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Esta sección del curso se centrará en la experiencia de los estudiantes de Architectu-

ral Design Technology de la Universidad de Wrexham Glyndwr que, participando en el 

proyecto Erasmus+ del que es fruto este MOOC, se han dedicado a la investigación y 

diseño de centros de esport.

Desde 2018, dos grupos de estudiantes han estado trabajando en diferentes proyec-

tos, cada uno de los cuales ha tenido que diseñar individualmente un centro de es-

ports, y un tercer grupo está en proceso de desarrollar otro proyecto final.

El primer grupo diseñó un nuevo centro de esport en Wrexham, en el norte de Gales, 

en una parcela esquinera apartada de la carretera principal del centro de la ciudad. 

Este emplazamiento es el extremo sur de la parcela en la que está construida la Univer-

sidad, cerca del estadio de fútbol adyacente. Se puede ver el terreno de la esquina (que 

incluye una sala de exposición de coches redundante) en el primer plano de la foto de 

la hoja de clase, y el terreno que los estudiantes utilizaron resaltado en rojo en el plano.   

LUGAR PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ESPORT

Como el emplazamiento elegido está situado en la carretera principal que lleva al 

centro de la ciudad, y justo al lado de una estación de tren (abajo a la izquierda de 

la foto), este proyecto era una oportunidad para desarrollar un centro de esport que 

también fuera un edificio emblemático.

Desde mi punto de vista, este sería un sitio perfecto para estudiar los centros de es-

ports y ver cómo convertirlos en espacios inclusivos para promover los videojuegos y 

los esports de manera significativa a una gran audiencia. 

ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
Todos los proyectos de diseño arquitectónico requieren un informe claro para estable-

cer lo que el cliente requiere del diseño. Para este proyecto, los alumnos contaron con 

más de 25 clientes, conmigo como tutor y con los profesores y alumnos de Francia, 

España y Finlandia que participaban en el proyecto Erasmus+.
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ESTUDIANTES DE 2019 Y NOTAS DE LAS DISCUSIONES 
DE TRABAJO DE 2018 EN CAEN

Para ayudar a los estudiantes, se adoptó el proyecto de esports como tarea para vali-

dar su proyecto de fin de carrera de segundo año (el curso se extiende a lo largo de 3 

años). Esto permitió la creación de una tarea en tres partes:

• La adaptación del encargo original de segundo año al diseño de un Desarrollo 

Comunitario, dedicando el uso de este edificio a los deportes electrónicos, como 

se sugiere en el proyecto Erasmus+.

• Uno de los puntos centrales de todos los proyectos de Architectural Design 

Technology es garantizar que los edificios sean inclusivos, en cuanto a su acce-

so y uso, y también deben diseñarse y utilizarse teniendo en cuenta el cambio 

climático y la resiliencia al mismo. Esto también formaba parte del proyecto de 

deportes electrónicos, especialmente porque la inclusión es un factor clave en 

este proyecto Erasmus+.

• Por último, dado que se trataría de uno de los primeros centros específicamente 

dedicados a los deportes electrónicos en Gales (y hasta el año 2000, en el Reino 

Unido), tendría que ser un centro de eventos de esport, también en el sentido de 

que representaría en su aspecto exterior una “estética de los deportes electróni-

cos” (la forma en que se valora su belleza), así como un edificio icónico, como se 

ha explicado anteriormente, debido a su importante lugar en la ciudad. 
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RECUERDAS EL PATO/CONEJO 
DE DE LA FICHA SOBRE LA INCLUSIÓN?

Quizá recuerdes que la semana pasada, cuando hablamos de la inclusión, te hice cer-

rar los ojos e imaginar árboles.... Mientras trataba de decidir si un dibujo represen-

taba un pato o un conejo, o ambos al mismo tiempo.

Una de las conclusiones de este debate fue que el lenguaje está muy abierto a la 

interpretación, aunque esté contenido en un marco común (todos sabemos lo que 

es un árbol), y que, por tanto, es subjetivo y depende de nuestra comprensión y ex-

periencia. No le sorprenderá saber que esto se extiende al diseño arquitectónico y 

a la estética de los edificios que resultan de este proceso. Si la estética trata de la 

percepción de la belleza, también está abierta a la percepción individual. 

¿QUÉ TIENE DE IMPORTANTE UN EDIFICIO 
EMBLEMÁTICO PARA EVENTOS? 
¿QUÉ ES LA “ESTÉTICA DE LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS”? 

¿Qué significa esto para nuestro futuro centro de esport en Wrexham? Significa que 

ningún proyecto logrará nunca el diseño estético perfecto para un centro de deportes 

electrónicos, y podría decirse que, incluso si nos fijamos en las medidas precisas del 

propio espacio de juego, siempre habrá diferencias entre los requisitos de un atleta y 

otro, por ejemplo.

Por ejemplo, el propuesto Fusion Arena, un espacio que se dedicaría a los deportes 

electrónicos y que, una vez que desaparezcan las restricciones de la COVID-19 y se 

pueda reanudar la construcción, sería la mayor instalación del hemisferio occidental. 

Diseñado por Populous para ser construido en Filadelfia, se basó en el considerable 

trabajo de los diseñadores de los recintos tradicionales, como el estadio de los Yankees 

en el Bronx, Nueva York, para el equipo de béisbol del mismo nombre. Se trata de un 

avance significativo, ya que reconoce que el diseño de un centro de deportes electróni-

cos está directamente relacionado con el diseño de cualquier otro recinto deportivo, 

confirmando arquitectónicamente el reconocimiento de los deportes electrónicos 

como deporte.
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Las visualizaciones de la ficha del curso son de un artículo sobre el proyecto en 2019.

2019 - VISUALIZACIÓN DE LA FUSION ARENA, POR ARCHDAILY

El diseño es claramente innovador en su forma, y puede considerarse influenciado tan-

to por el diseño como por los juegos de Consul. Sin embargo, recordemos el pato/

conejo, estas son sólo mis palabras y opiniones sobre la “estética esports” de este edi-

ficio en particular. Y, aunque tengo una formación académica y profesional en arquitec-

tura, quizá la mejor pregunta sería: ¿y a usted, le gusta? 

Antes de pasar al terreno algo más seguro y objetivo de lo que debe contener un 

centro deportivo, y de cómo se llevaron a cabo los diseños de los estudiantes, per-

mítanme hablarles de una noción particularmente británica, el “efecto Marmite”. El 

marmite es una pasta alimenticia creada a partir de un subproducto de la producción 

de cerveza. Tiene un sabor muy característico que divide a la gente en los que la aman 

y los que la odian, y rara vez hay personas a las que sólo les “gusta”. Personalmente, 

odio el Marmite.

Se trata de un término que se utiliza a menudo en el Reino Unido cuando se discuten 

controversias relacionadas con el gusto, incluida la apreciación de los edificios, a menu-

do los etiquetados como “edificios icónicos/eventos”.

Es posible que algunos de nuestros socios de Erasmus+ respiren aliviados por no haber 

podido ir a Wrexham en 2020, ya que mi colega explicó el “efecto Marmite” a dos estu-

diantes catalanes haciéndoles comer Marmite untado en galletas...
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Observe la imagen en la hoja de conferencias junto a los pobres estudiantes catalanes 

(que también odiaban el Marmite). Representa una propuesta para el Atari Hotel en 

Las Vagas, Estados Unidos. Presentado en 2020, el diseño está inspirado en los video-

juegos y en la empresa Atari, y se basa libremente en su logotipo. Los diseñadores, 

Gensler, declararon: “Hemos reunido un equipo de diseño multidisciplinar que reúne 

a expertos en hostelería, branding, deportes y diseño de experiencias digitales para 

desarrollar una marca dinámica que no tiene parangón en el sector de la hostelería.” 

(Leasca, octubre de 2020)

Sin duda, será un edificio icónico/eventual y, si está estrechamente vinculado a un lo-

gotipo, también suscitará fuertes opiniones, lo que lo situará como un buen candidato 

a la categoría de “edificio Marmite”. Es un defecto para los centros de esport si son 

vistos como estructuras extravagantes, casi ajenas? Si se me permite una opinión pro-

fesional, diría que no. 

Aunque no todos los centros de deportes electrónicos deberían intentar parecerse a 

la propuesta del Fusion Arena, es probable que este tipo de edificios no sean perjudi-

ciales porque atraen la atención de la gente.

LOS PROYECTOS DE CENTROS DE ESPORTS DE 2019
Al primer grupo de estudiantes se le pidió que diseñara un centro de deportes elec-

trónicos como un nuevo edificio independiente, y trató de crear unas instalaciones en 

el emplazamiento específico que cumplieran todos los requisitos del encargo, inclui-

dos los derivados de los compromisos adquiridos tras las reuniones de Erasmus + en 

Caen (Francia) y Kajaani (Finlandia). En la hoja del curso aparece una diapositiva que 

resume algunos de los datos que utilizaron.
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DIAPOSITIVA DE UNA CONFERENCIA DE 2020, 
EN LA QUE SE LANZÓ LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO1

Los edificios diseñados por los estudiantes varían en escala y función, y a menudo in-

tentan dar cabida a todas las operaciones e instalaciones posibles dentro de un mismo 

sitio. Los principales problemas eran:

• Un conflicto en el diseño entre la noción de lo que representaba el edificio, un 

centro comunitario que funcionaba como punto de encuentro de esport, o un 

centro de esport con elementos de un centro comunitario. Pocos fueron capaces 

de lograr el objetivo de un centro deportivo con un aspecto público, para animar 

a la gente nueva a los videojuegos y a los entusiastas, y las instalaciones para 

acoger competiciones de esport, entrenamientos y actividades analíticas.

• Muchos han acabado con obras que están a medio camino entre un espacio de-

portivo tradicional, un lugar de encuentro para actividades de juegos de rol y un 

espacio para juegos de arcade sin definir realmente la identidad.

• Muchos han diseñado edificios centrados casi exclusivamente en el aspecto de 

la arena (como puede verse en el plano propuesto en la hoja del curso), en detri-

mento de algunos aspectos de los compromisos definidos en el pliego de condi-

ciones

1. Abbreviations in the slide: WGU = Wrexham Glyndŵr University, CPD = Continuing Professional Devel-

opment, CAD = Computer Aided Design, M&E = Mechanical & Electrical, SWOT = Strengths, Weaknesses, 

Opportunities & Threats, PEST = Political, Environmental, Scientific & Technological.
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2019 - PROPUESTA ESTUDIANTIL 
PARA UN CENTRO DE DEPORTES ELECTRÓNICOS, WREXHAM

La primera tanda de diseños de 2019 dio lugar a un útil debate sobre la forma y la fun-

ción de un centro de deportes electrónicos, y este primer grupo emprendió una vuelta 

y una reflexión al final de su curso académico.

Esta retroalimentación se analizó y se presentó al segundo grupo de estudiantes, y 

luego se siguió discutiendo en la siguiente reunión de Erasmus+ en Murcia, España, 

a finales de 2019. Esto cambió los parámetros del pliego de condiciones para los si-

guientes proyectos de construcción de un centro deportivo en Wrexham. 

LOS PROYECTOS DE CENTROS DE ESPORT DE 2020
Utilizando los mismos datos, así como el completísimo feedback de los alumnos de 

2019, los alumnos de 2020 se pusieron a trabajar en el proyecto, que seguía siendo 

diseñado en el mismo lugar de Wrexham, con un aspecto modificado del pliego de 

condiciones, como se ha detallado anteriormente, tras su visita a España (la foto del 

grupo con la delegación Erasmus+ en Cartagena, España, está en la ficha del curso).
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EL GRUPO DEL PROYECTO ERASMUS+, 
EN CARTAGENA, ESPAÑA, OCTUBRE DE 2019

En la reunión en España, presenté una opción a los estudiantes y a nuestros socios de 

Erasmus+ para ver cómo podíamos obtener más información y análisis modificando el 

pliego de condiciones para crear, de nuevo, un nuevo centro de deportes electrónicos, 

pero esta vez integrado en el campus universitario con el que comparte los terrenos. 

Quizá la mejor forma de resumirlo sea en la diapositiva de la reunión de Murcia que 

puedes encontrar en la hoja del curso.

2019 - DIAPOSITIVA DE LA PRESENTACIÓN REALIZADA EN MURCIA, ESPAÑA
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Los estudiantes de 2020 debían tener en cuenta:

• Los espacios funcionales disponibles en el campus, incluidos los grandes espa-

cios de conferencias y teatros, este último utilizado como uno de los principales 

espacios de actuación musical y escénica;

• Las amplias instalaciones deportivas y de ciencias del deporte;

• Las instalaciones de tecnología creativa e informática, incluido un premiado de-

partamento de desarrollo de videojuegos.

Este cambio en las especificaciones permitió a los estudiantes de 2020 integrar su 

diseño con las instalaciones locales existentes, y podría decirse que dio lugar a la crea-

ción de centros de esport que funcionaban mejor y podían convertirse en una mejora 

de las instalaciones existentes. Esto integró el centro de esport en una comunidad de 

edificios y funciones y, por tanto, permitió una mayor apertura y un compromiso adicio-

nal para fomentar la participación de los neófitos y los entusiastas de los videojuegos.

Como atestigua la siguiente imagen de la hoja del curso, tomada de uno de los proyec-

tos de diseño, se puso el mismo cuidado en el diseño de los espacios públicos y profe-

sionales y, en su caso, de los espacios privados relacionados con el esport.

PROPUESTA DE UN ESTUDIANTE - 2020 

Cuando estuvimos en Murcia, los alumnos también trabajaron en un ejercicio práctico, 

utilizando cinta adhesiva para crear diferentes espacios de juego en los que conside-

raron el espacio necesario para un esportman, su equipo y el equipo que le apoya, así 

como los espectadores.
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EL GRUPO DEL PROYECTO ERASMUS+ 
EN CARTAGENA, ESPAÑA, EN OCTUBRE DE 2019

A partir de estos ejercicios, y de investigaciones posteriores como la de la ergonomía 

del mobiliario y el equipamiento utilizado en instalaciones de este tipo, los estudiantes 

consiguieron elaborar diseños teniendo en cuenta las necesidades específicas de los 

jugadores y los deportistas de esports. Esto les permitió considerar otros aspectos 

como la importancia de garantizar también la accesibilidad y la funcionalidad para las 

personas con necesidades especiales, por ejemplo las que padecen trastornos autistas, 

como se destaca en la siguiente imagen de la ficha del curso.

PROPUESTA DE UN ESTUDIANTE - 2020

EL PROYECTO DEL CENTRO DEPORTIVO 2021
Los estudiantes de 2020 han participado recientemente en el mismo proceso de fee-

dback reflexivo que sus predecesores de 2019, y los nuevos estudiantes tomarán de 

ellos la nueva versión del proyecto. Para completar el desarrollo del proyecto, los estu-
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diantes de 2021 utilizarán un edificio existente en el campus, un gran centro deportivo 

funcional, como lugar para su proyecto. Al igual que sus predecesores, tendrán que 

diseñar un centro de esport para los novatos de los videojuegos, los aficionados y los 

esportmen. Y al igual que los estudiantes de 2020, lo incorporarán a las instalaciones 

de que disponen. Otras consideraciones serán:

• Si un edificio existente puede adaptarse satisfactoriamente a un centro de de-

portes electrónicos en funcionamiento;

• Considere los requisitos para ampliar el edificio existente hacia arriba o hacia 

afuera para lograr el objetivo;

• Considera cómo el diseño puede maximizar los beneficios para el diseño soste-

nible reutilizando un edificio existente y reciclando, por ejemplo, el calor de los 

mecanismos de refrigeración de los ordenadores para calentar agua.

Los estudiantes todavía están en las primeras etapas de su proyecto, y estaría encan-

tado de compartir los resultados de esta versión final del desarrollo del centro de es-

ports, así como el retorno detallado de los proyectos de 2019 y 2020 a su petición. 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
En cuanto a las perspectivas, los proyectos hasta ahora han sugerido:

• Que cuando se proponga un nuevo centro de deportes electrónicos, el diseño 

debe tener en cuenta:

 – Cómo puede atraer a los atletas y participantes profesionales de los de-

portes electrónicos;

 – Cómo puede atraer también a los novatos y a los aficionados a los videojue-

gos;

 – Cómo se pueden integrar las instalaciones públicas, de juego, profesio-

nales y de aficionados con los espacios existentes, que también deben estar 

diseñados para acoger a todos los participantes, independientemente de 

sus diferencias físicas o fisiológicas, de forma inclusiva. 

• Cuando un nuevo centro de esport se integre localmente en un edificio usado 

existente, o implique la adaptación de un edificio existente, el diseño deberá 

tener en cuenta:

 – Todos los puntos detallados anteriormente;

 – Garantizar la fiabilidad del vecindario o de las instalaciones locales, que tam-

bién deben cumplir los puntos anteriores, ya que el éxito de la integración 
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dores potenciales, por ejemplo, ayudará a establecer los esports como una 

instalación comunitaria valiosa.

• En todas las versiones de estos proyectos, los centros de esport siempre consu-

mirán cantidades importantes de energía. Allí donde se instalen, estas instala-

ciones deben tratar de maximizar la generación de energía a través de fuentes 

renovables, como los paneles solares, y estudiar otros sistemas, como la recupe-

ración de calor, la recogida de aguas residuales y el uso de iluminación LED, para 

ser lo más eficientes posible.
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Las infraestructuras del esport se refieren a una pluralidad de elementos.

Las más conocidas de estas infraestructuras son los estadios y centros de esport 

construidos en todo el mundo. Las Gaming house propiedad de las mayores organiza-

ciones de juego también pueden considerarse instalaciones del esport.

En este tipo de Gaming House, hay muchos espacios diferentes que se utilizan para: 

la creación de contenidos, la formación, las reuniones o los comentarios, por nombrar 

algunos. Cualquier espacio dedicado a los deportes electrónicos puede considerarse 

una infraestructura de deportes electrónicos.

En la Universidad de Kajaani tenemos dos tipos diferentes de infraestructura de de-

portes electrónicos: el aula de deportes electrónicos y el laboratorio de deportes elec-

trónicos. 

EL AULA DE DEPORTES
Esta es el aula dedicada a los deportes electrónicos que se utiliza como un aula normal 

para la enseñanza, principalmente para el plan de estudios de Esport.

Sirve de aula principal para los estudiantes del grado de Esport. También es un punto 

de encuentro de la comunidad, donde todos los estudiantes interesados en los de-

portes electrónicos pueden reunirse y jugar juntos.

Personas de multiplas nacionalidades pueden reunirse aquí para jugar a su juego favo-

rito, solos o en grupo.

En esta aula se celebran eventos estudiantiles, como las veladas comunitarias que or-

ganizan los alumnos del Esport Club todos los jueves.

En esta aula de esports hay 24 puestos de juego, con monitores y otros periféricos 

necesarios para la práctica de esports de alto nivel.

Los estudiantes también pueden traer su propio equipo, lo único que hay que hacer es 

conectarlo y ya están listos para jugar. 
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EL LABORATORIO DE DEPORTES
En los rincones más oscuros de nuestra universidad se esconde nuestro laboratorio de 

esports, donde realizamos estudios sobre los jugadores de esports.

Nuestras pruebas y análisis se refieren a los movimientos oculares, la precisión, el tiem-

po de reacción, el control del estrés y la presión, y la comunicación. Por ejemplo, ya 

hemos utilizado cinturones para controlar la frecuencia cardíaca de los jugadores en 

situaciones especialmente estresantes.

En este laboratorio, hay cinco plazas para los jugadores y una para el entrenador o 

investigador, o cualquier otra persona que observe. Las pruebas pueden realizarse in-

dividualmente o en todo el equipo.

La investigación y las pruebas de la práctica deportiva no son muy comunes por el mo-

mento, esperamos que algún día se desarrollen y que a través de esta investigación 

encontremos aspectos interesantes utilizando las pruebas en el juego.
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Hola, me llamo Ophélie Alasseur, soy directora de comunicación en Level 256. Level 256 

es una plataforma de innovación y desarrollo económico dedicada a los deportes elec-

trónicos, adscrita a una empresa matriz, Paris&Co, que es la agencia de innovación y de-

sarrollo de París y su metrópoli. Y, en Level 256, también tenemos un lugar que es La Mai-

son de l’Esport que tiene varias particularidades, es decir, que reúne a los distintos actores 

del sector, que pueden ser la asociación, los grandes grupos, los empresarios u otros.

Se trata de una iniciativa originaria de la ciudad de París que, en 2016, tras el inter-

cambio con los actores, se pregunta ¿cuáles son las necesidades? La primera respues-

ta de los actores, “nos gustaría tener dinero” y la segunda es “tener la promoción 

del sector, la visibilidad”. La comunidad responde que, en el contexto, “no necesa-

riamente podemos tener el dinero pero podemos apoyar” diciendo “¿cuáles son las 

necesidades reales, cuáles son las otras necesidades? Y este lugar permitiría ser un 

escaparate del esport, una especie de faro en París donde podría venir alguien que 

aprendiera sobre el esport, alguien que quisiera practicar el esport podría venir.

Para eso tenemos un espacio de incubación con un open space, tenemos una arena 

que puede albergar muchos tipos de eventos, es modular, así que eso también es lo 

bueno. Y tenemos salas de prácticas, una que es más para las asociaciones, y otra que 

es más para que los equipos profesionales y amateurs hagan fases de entrenamiento 

antes de una gran competición o de una calificación importante. 

Para que conste, el “Level 256” es el último nivel de Pacman en el momento en que 

las máquinas no podían funcionar más, las máquinas no eran lo suficientemente po-

tentes para el juego, y el juego se estrelló. Y entonces pensamos: “podemos contar 

muchas cosas en torno al Level 256”. Uno, la historia porque la gente va a hacer la 

pregunta y dos, podemos imaginar que los empresarios tienen que subir a este nivel 

256, o incluso más allá, hay una buena historia que hacer alrededor de eso.

¿PORQUÉ ES ESENCIAL UN LUGAR FÍSICO?
El desarrollo de infraestructuras de deportivos electrónicos es muy importante en 

su desarrollo por varias razones: La primera es que necesitamos lugares físicos para 

supervisar la práctica, simplemente. Estábamos en una fase muy deslocalizada y hoy 

nos encontramos con necesidades, que son más bien con comunidades, que son más 

bien para reunirse para practicar, para ser supervisados y con entrenadores, direc-

tivos, etc. Así que permitirá estructurar mejor la práctica desde ese punto de vista. 

Luego, también están esos tópicos que existían en el sector de los videojuegos, que 

hoy en día se han derribado por completo, vemos que los jugadores de esport y de 

videojuegos tienen un mayor nivel de sociabilidad, o una práctica deportiva. Y, en 

consecuencia, existe esa necesidad de reunirse en lugares dedicados a ello.
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Toda la parte de “Innovación, economía, hotel de negocios” funcionará como un edi-

ficio de hotel de negocios. Los empresarios tienen acceso y vienen cuando quieren. 

El interés del edificio es que pueden acudir los 7 días de la semana, las 24 horas del 

día. Los empresarios así son dueños de sus propios horarios. Pero también hay un 

reto: los deportes electrónicos son internacionales, por lo que las estructuras que 

funcionan, ya sea con Asia o con América, tienen este problema de decir “tenemos 

esta diferencia horaria”, por lo que para trabajar, es más fácil tener un lugar que 

esté siempre abierto pero seguro. Tenemos que ser capaces de supervisar, no venir 

en modo “cibercafé” como solíamos hacer. Así que las salas de prácticas se pueden 

reservar, igual que se reserva un espacio. Hay dos formas de trabajar: O, tenemos 

un programa pedagógico, diremos en todo el año, o un programa de prácticas, y 

reservamos estas franjas horarias al principio del año diciendo “cojo mis franjas hora-

rias, soy una asociación, y voy a venir todos los lunes de 16 a 17 horas, a las 19 horas 

sobre tal tipología de juego”. Y así, el público en general sabe que puede venir ese 

día, habrá este juego, con esta asociación. Como funciona una asociación cultural, 

ya sea de música, artes gráficas o deportes. O bien, tenemos la posibilidad de venir 

puntualmente, como haríamos un evento, ya sea un fin de semana o incluso una vez, 

y ahí, siempre reservamos de la misma manera, diciendo “reservo este lugar puntual-

mente”.  

¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA LA CREACIÓN 
DEL NIVEL 256?

Además del covid, que también es importante, también tenemos que educar al eco-

sistema. Sobre todo a nivel del sistema asociativo, u otro. Intentamos seguir el ejem-

plo del sistema deportivo o, al menos, de las asociaciones culturales. Cuando nece-

sitan tener un lugar para practicar o algo más. Hay que hacer mucha pedagogía con 

las asociaciones deportivas que tienen un modo de funcionamiento muy basado en 

lo online, o en todo caso deslocalizado. Ahora estamos avanzando hacia un formato 

más localizado, con relaciones más fuertes con los ayuntamientos y los centros de 

barrio.

Y el reto es también poder decir, podemos acceder a las consolas o a los PC, los 

acompañamos en un bien que tiene un determinado coste de acceso. Y, el reto es 

decir, tenemos esta sala que permite que alguien pueda venir a bajo coste, gratis, a 

practicar. No todos los hogares están equipados con consolas, los jóvenes no tienen 

necesariamente un PC para jugar, y sabemos que para practicar el esport se necesita 

un equipo de calidad o suficientemente potente.
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Tiene que ser un lugar al que la gente pueda acudir fácilmente. Donde la gente 

puede desplazarse. A veces hay público joven, así que si es un público joven, tiene 

que poder venir en transporte público. Se necesita un fuerte acceso a Internet, una 

fibra potente. Y no podemos hacerlo en todas partes. Así que cuando buscamos una 

ubicación, necesitábamos saber qué acceso a la fibra estaba disponible. La segunda 

cuestión es completamente operativa, técnica, pero necesitamos hacer producción 

audiovisual, la producción audiovisual a menudo requiere decorados, luces, necesi-

tas espacio para la cabeza.

¿ALGÚN EJEMPLO DE PROYECTOS RECIENTES?  
A lo largo del año, a pesar del contexto, hemos acogido a equipos profesionales que 

han venido a prepararse al principio de la temporada o incluso durante la misma para 

disputar sus partidos en estos espacios dedicados a los profesionales.

Durante las vacaciones, cuando nos lo podíamos permitir, acogíamos a jóvenes, niños, 

de 11 a 17 años que venían a jugar y practicar, diremos más que a jugar, a practicar, y 

a sensibilizarse con un discurso de prevención también en relación con las pantallas. 

Se trata de un programa de la ciudad de París, llamado «Paris sport vacances».

Organizamos «viewing party» en la Arena, con capacidad para unas 100 personas. Y 

así, la «viewing party» permitió que la gente viniera a ver documentales y los torneos.

El año pasado, la ciudad de París acogió un partido de la NBA en el Accor Hotel Are-

na y, paralelamente, se celebró un evento de esport que consistía en un pequeño 

torneo de NBA2K y que acogimos en el edificio. 

¿CUÁL ES SU DEFINICIÓN DE ESPORT?
La definición de esport que tenemos en Level 256 es la práctica competitiva de los 

videojuegos, simplemente. Pero, para mí, también me da ideas sobre la innovación, 

sobre la estructuración, es un área que necesita ser estructurada, que todavía está en 

la fase de estructuración, incluso si hemos estado escuchando la palabra «esport» en 

los medios de comunicación durante varios años. Y todo lo demás que se va a desar-

rollar, que está ocurriendo cada vez más, con una democratización que realmente se 

ha acelerado en el último año. Eso es lo que me inspira el esport. 
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¿CUÁL ES SU ENFOQUE DE LA INCLUSIÓN SOCIAL?  
La fuerza de los deportes electrónicos es que, independientemente de quién juegue, 

no hay barreras a la entrada. Y eso es algo bastante único en los deportes electróni-

cos, si lo comparamos con los deportes, por ejemplo, que es un tema del que nos 

gusta mucho hablar, «los deportes y los deportes electrónicos». Pero el esport, en 

esencia, puede ser jugado por cualquiera. Hay una igualdad en la entrada, normal-

mente, que surge. Y, como resultado, el esport tiene un futuro muy brillante por 

delante, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en cuestiones de inclusión, por lo 

que la mezcla de género, pero también la accesibilidad.

Lo que también es interesante, en el lado de Level 256, es que tenemos un 17% 

de mujeres que son fundadoras de start-ups, que es una cifra de la que estamos 

bastante orgullosos si se compara con algunos de nuestros homólogos en Paris&Co, 

cuando empezaron, había un 0%. Así que hemos empezado a tener una tasa positiva 

de mujeres invertidas y esto es algo de lo que estamos muy orgullosos, de apoyar. 

Y en cualquier caso, lo estamos empujando, precisamente con eventos. Cada año, 

Paris&Co organiza «Option Innovation», y durante dos años consecutivos se ha des-

tacado el espíritu empresarial de las mujeres y estamos muy orgullosos de mostrar 

que también hay mujeres detrás de los deportes electrónicos del mañana, a través 

de la innovación.

Todavía no es suficiente, así que esperamos que crezca en los próximos años, al me-

nos lo fomentamos mucho en Level 256. Y esperamos que crezca cada vez más y que 

haya más mujeres detrás de la innovación en los deportes electrónicos del mañana.

¿QUIÉNES SON SUS INSPIRADORES?
Hay profesores-investigadores, creo que hay una personalidad muy conocida, que 

es Nicolas Besombes. Es una persona a seguir en las redes sociales, más allá de ir a 

buscar bibliografía o documentación de sus producciones.

En las redes sociales, qué hay que seguir... Thomas Gavache que es una persona muy 

interesante, que sigue muy bien el ecosistema económico.

Arnaud Rogerie es una persona que lleva mucho tiempo en el sector, que conoce tan-

to los puntos positivos como los negativos. Siempre es interesante tener una lectura 

relevante.

AaA que es un medio histórico, Vacaarm que es sobre Counter Strike. Breakflip, un 

medio recurrente si quieres seguir la actualidad de los juegos.
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¿UNA ÚLTIMA PALABRA?
El lema de Level 256 es: el desarrollo de los esports por todos y para todas del esport, 

para acompañar este desarrollo. Y cuando decimos «para todos y por todos», hay 

esta cuestión de decir, todo el mundo puede practicar, todo el mundo puede jugar y 

si vamos en el lado de los negocios o incluso la asociación, la gente puede desarrol-

lar. Hay un ecosistema que se está desarrollando, cada vez más, lo sabemos, cuanto 

más avancen los años, más gente jugará y practicará, porque nacerá con ello. El sec-

tor, por el momento, es muy pequeño desde el punto de vista económico. En Level 

256 somos amantes de la comida, nos gusta hacer guiños con la comida. Estamos 

hablando de tarta o de galletas, de lo que quieras, y por eso el reto es decir: no debe-

mos conformarnos con las pequeñas migajas que hay en el sector en este momento, 

debemos pensar que la tarta es enorme, que habrá comida para todos y por eso, la 

gente debe pensar más bien, en ayudarse mutuamente, en hacer crecer este sector 

más que en intentar tirarse de las piernas unos a otros.

Estamos totalmente comprometidos con que haya más gente, o varias entidades, 

que trabajen juntas en las convocatorias de proyectos, cosas así, realmente quere-

mos fomentar eso. Si está realmente interesado en todo eso, podemos recibirle con 

los brazos abiertos para trabajar en temas. Y en cualquier caso, esta es realmente la 

imagen que queremos dar del esport, que hay muchas cosas que imaginar, que todos 

tenemos un lugar para jugar, y que necesitamos tener este papel de potenciación en 

la construcción de este sector que todavía está en fase de estructuración como he di-

cho. Así que sería realmente colaborar juntos y construir juntos el esport del mañana.


