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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo la reactivación de la Av. 10 de Agosto comprendida entre el sector de El labrador y el parque la Alameda, mediante la recuperación del espacio  público para 

el peatón y la creación de una red de microcentralidades a partir de  nuevos equipamientos  requeridos en la zona.  

Por esta razón, se plantea el diseño de un centro recreativo y deportivo ubicado en la Av. Mariana de Jesús y Av. 10 de Agosto, el mismo que funcionará como un eje conector de los espacios 

verdes y plazas a lo largo de la zona y como remáte del bulevar ecológico planteado en la Av. Mariana de Jesús.  

Por lo que se plantean diferentes actividades y espacios para todo tipo de usuarios generando una actividad permanente en el sector que ayude a la integración, cohesión social y cultural. 

Para el diseño se toma en cuenta aspectos urbanos y necesarios en el sector como la integración entre barrios aledaños a traves de el equipamiento, ademas de evitar que el proyecto sea 

parte de la muralla de edificaciones que en la actualidad existe en la zona. 
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ABSTRACT 

 

This work aims at reviving August 10th Avenue between sector Labrador and the Alameda park , by the recovery of public space for people and creating a network of micro centralities from 

new equipment required in the area.  

For this reason, arise the design of a sport and recreation center located at Av. Mariana de Jesús and Av. 10 de Agosto , the same function as a connector hub of green spaces and places 

throughout the area and Attempt as ecological boulevard raised in Av. Mariana de Jesús.  

As different activities and spaces for all types of users generating a permanent activity in the sector to help integration, social and cultural cohesion arise. For the design takes into account 

urban and necessary aspects in the sector surrounding the integration through the equipment , also keep the project is part of the wall of buildings that currently exist in the neighborhoods. 
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Introducción.

El siguiente trabajo de titulación consiste en el diseño  de un 

“Centro Recreativo y Deportivo en la Av. 10 de Agosto”

A continuación se detallará cada uno de los capítulos  aborda-

dos en esta investigación:

Capítulo I.-  Se realiza un análisis de como se fue desarrollan-

do el área de estudio a lo largo de la historia, los roles que fue 

adquiriendo o perdiendo hasta la actualidad. De igual manera 

se estudia las condiciones físico ambientales como la topo-

grafía, características del suelo o inundaciones que afectan 

a  la zona. Se hace un estudio del uso de suelo, trazado, mo-

parte de la zona de estudio. Revisión de Planes y Normativas.

Por ultimo se hace un resumen de todos los temas abordados 

para plantear problemas existentes.

para resolver los problemas encontrados al momento de ana-

lizar el área de estudio. Se generan estrategias que ayudan al 

planteamiento del proyecto a realizarse en la Av. 10 de Agosto 

comprendida entre el parque La Alameda y el sector de El 

Labrador. Propuesta Urbana.

Capítulo III.- Se contextualiza la problemática de la investiga-

ción realizada,  analizando la ubicación y delimitación espa-

cial.

Se hace un reconocimiento del contexto, la infraestructura y 

las vistas que se pueden aprovechar a lo largo de la zona.

Capítulo IV.-  Se realiza el planteamiento del tema que se va a 

desarrollar a lo largo de esta investigación, tomando en cuen-

ta todo el análisis urbano realizado. Comparación de equipa-

mientos existentes con el propuesto. Relación del tema con 

la propuesta Urbana realizada por el taller de noveno 2012.

Se fundamenta el tema, a través de aspectos urbanos, arqui-

tectónicos y sociales.

Se hace un análisis de la actualidad y pertinencia del tema 

tesis propuesto, se delimita el trabajo y se plantean alcances 

hace un cronograma de trabajo.

Capítulo V.- Conceptos utilizados para la recreación y el de-

porte. Se hace una investigación histórica de la evolución de 

los centros recreativos y deportivos. Un análisis del funciona-

miento de este tipo de proyecto, espacios en común y tipolo-

gías.

Capítulo VI.- Se realiza una investigación de este tipo de equi-

pamientos existentes a lo largo de toda la zona de estudio, 

-

cios para la realización de actividades recreativas.

Se hace un estudio y análisis de repertorios similares al pro-

yecto de tesis, para ampliar los conocimientos adquiridos an-

teriormente. A través de este análisis crear un cuadro compa-

rativo y sacar conclusiones generales de los repertorios.

Posteriormente se hace una conceptualización y re - concep-

tualización tomando en cuenta todos los aspectos investiga-

dos.

Capítulo VII.-  Se genera una propuesta conceptual. Para 

esto se hace un análisis del programa arquitectónico, diagra-

mas de relaciones funcionales y espaciales. 

Se hace un estudio de posibles terrenos donde se puede im-

plantar el equipamiento. Se propone 3 alternativas de planes 

masa para luego elegir una, la cual se desarrollara para ge-

nerar un partido arquitectónico  que desembocará en un an-

teproyecto.

Capítulo VIII.- En este capítulo se encuentran todos los

planos arquitectónicos del equipamiento planteado, así como 

cortes, fachadas, renders, componente estructural, ambiental 

y tecnológico.

Finalmente se realizan conclusiones y recomendaciones del 

tema desarrollado. 

Cuenta con referencias.
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1.  Capítulo I: Análisis Urbano Avenida 10 de Agosto en el tramo de la Alameda hasta El Labrador.             3

 1.1.  Antecedentes                        3
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1.1.1 Desarrollo Histórico del sector.
 1.1.1.1 Desarrollo Histórico de la Ciudad. 

El área de estudio escogido para realizar la tesis del taller de 

noveno es la Av. 10 de Agosto la que está comprendida entre 

el parque La Alameda y El parque Bicentenario.

A lo largo de la historia la ciudad de Quito a experimentado un  

crecimiento urbano  alrededor de la Av. 10 de Agosto convir-

tiéndola en uno de los ejes mas importantes e históricos de la 

ciudad. (Figura 1)

Entre el siglo XVIII y XIX la avenida fue la primera en conectar 

a la ciudad con la costa inicialmente llamada “Vía Atacámes”, 

posteriormente “18 de septiembre” y en la actualidad Av. 10 

de Agosto. 

Posteriormente en el siglo XX la ciudad fue abandonando el 

centro histórico  extendiéndose hacia el norte donde se crea-

rían nuevas zonas residenciales inspiradas en la ciudad jar-

dín. (Correa, 2012)

En 1908 se implemento el primer transporte urbano (tranvía) 

que empezaba en Chimbacalle y terminaba en la  Av. Colón 

debido al gran movimiento comercial en la Av. 10 de Agosto. 

En el año 1960 se implementa en la ciudad el  aeropuerto 

Mariscal Sucre; para esto la Av. 10 de Agosto cumple el rol de 

conector del norte con el centro, tomando  así gran relevancia 

urbana. (Figura 2)

En 1970 Quito se convierte en el centro económico  del país 

debido al boom petrolero, lo que provocó  un  fenómeno mi-

gratorio hacia la capital, esto generó un proceso   de mo-

dernización y expansión urbana. Quito entró en una fase de 

crecimiento acelerado y de profundas transformaciones so-

cioeconómicas y espaciales. (Morrison, 2006) 

 

Figura 1. Expansión Urbana de la Ciudad.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 7.

Figura 2. Expansión Urbana de la Zona de Estudio.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 7.
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1.1.2 Condiciones Físico - Ambientales de                         
Quito.
 1.1.2.1 Topografía.
La topografía en la ciudad de Quito se caracteriza por ser 

irregular ya que esta asentada en una zona con muchas pen-

dientes al estar rodeado de montañas; Siendo una de las 

principales razones para que la ciudad de crezca en sentido 

Norte - Sur ya que en este sentido la pendiente es mas regu-

lar, (Figura 3). En la zona baja de la cordillera de los Andes se 

asienta la mayor parte de la ciudad de Quito, con pendientes 

de hasta 12%, con excepción del Panecillo y el Itchimbía en 

donde alcanzan hasta el 60 %. (CEPEIGE, 1986). (Figura 4)

En conclusión se puede decir que el área de estudio esta ubi-

cada en una zona donde no existen pendientes pronunciadas 

que afecten para el diseño arquitectónico. 

 1.1.2.2 Características del suelo.

El suelo de la ciudad de Quito, en un gran porcentaje es de 

origen volcánico, es decir con restos de ceniza o piedras que 

fueron parte de las erupciones de volcanes como: el Guagua 

Pichincha o el Rucu Pichincha que forman parte de la cordi-

llera de los Andes. En el área de estudio existen suelos ho-

mogéneos a pesar de la existencia de suelos que fueron relle-

nados por fallas geológicas como quebradas. (MDMQ, 2001)

 1.1.2.3 Quebradas.

Por  su ubicación la ciudad de Quito se encuentra atravesada 

por varias quebradas que con el pasar del tiempo y la conso-

lidación de la ciudad algunas de estas fueron rellenadas para 

construir vías o para hacer alcantarillado. Existen 10 quebradas 

que atraviesan el área de estudio, estas funcionaban  como un 

drenaje natural para la ciudad pero en la actualidad ya no des-

empeñan ninguna función ya que fueron rellenadas, quedando 

la zona propensa a inundaciones. (CEPEIGE, 1986). (Figura 5) 

Figura 3. Topografía Zona de Estudio.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 18.
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Guagua Pichincha

Rucu Pichincha

Ilaló

Cadena Montañosa

Valle de Tumbaco

Valle de Los Chillos

Quito

Figura 4. Topografía Zona de Estudio.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 19.  
 

Figura 5. Mapa de Quebradas en la Zona de Estudio.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 21.



 1.1.2.4 Inundaciones.

Existen dos causas principales para la existencia de                     

inundaciones en este sector.

La primera es por el lugar en el que se encuentra implantado la 

ciudad. Al estar en un valle rodeado de cadenas montañosas 

el agua de la lluvia baja a través de estas laderas y desembo-

ca en la ciudad provocando el colapso en la infraestructura. Y 

la segunda es producida a partir del relleno de quebradas y la 

construcción excesiva, dejando a un lado el suelo natural que 

 W

1.1.3 Población y Demografía.
 1.1.3.1 Densidad Poblacional.

Por la gran variedad de densidades a lo largo del área de es-

tudio se la dividió en dos Tramos.  

De esta manera la mayor cantidad de población se encuentra 

en el tramo entre el parque La Alameda y la Av. Mariana de 

Jesús  con una densidad de 47 hab./ha,esto se debe a la cer-

canía que tienen de los equipamientos públicos, mientras que 

en el tramo de la Av. Mariana de Jesús y El Labrador existe 

una densidad de 36 hab/ha.(Tabla 1)

La densidad poblacional promedio es de 50 hab./ha (Figura 7) 

en toda el área de estudio siendo muy baja en comparación a 

la densidad promedio de Quito que es de 

 

368 HECTAREAS 14975 HAB. 41 HABITANTES / HECTAREAS

DENSIDAD TOTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

ZONA NORTE     159 HAS     7435 HAB

ZONA SUR           208 HAS     7540 HAB

47 HABITANTES / HECTAREAS

36 HABITANTES / HECTAREAS

               DENSIDAD POR ZONAS

  Moderada

     Alta

Figura 6. Mapa de Inundaciones.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 19.

Figura 7. Mapa de Rangos de Edades y Densidad Poblacional.
Adaptado de Censo Inec, 2011.

Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 22.

Tabla 1. Densidades de la franja del área de estudio.
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Figura 8. Hipercentro
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 26.

92 hab./ha (Inec 2011), la variedad de densidades a lo largo 

de la zona se debe a la gran cantidad de lotes subutilizados y 

existe una disminución poblacional.             

Entre las causas de esta disminución poblacional se encuen-

tra la gran contaminación ambiental y auditiva producida por 

los buses, que a su vez deterioraron la imagen urbana del 

sector.   

 1.1.3.2 Demografía.

A lo largo de la avenida se pueden detectar ciertas caracte-

rísticas poblacionales. El sector entre El parque La Alameda 

y la Av. Patria tiene una tendencia a población de 65 años en 

adelante, una de las razones es que fue uno de los primeros 

sectores en consolidarse en la ciudad y por ende mas viejo; 

entre la Av. Patria y la Av. Mariana de Jesús  se caracteriza por 

por las universidades y colegios a su alrededor, generando 

un sector ideal para el desarrollo de proyectos enfocados a la  

extremos).

Desde la Av. Mariana de Jesús en adelante se caracteriza por 

ser tramos nuevos, tramos familiares en los que la mayor par-

te de la población se desplaza a sus trabajos en la mañana y 

solo van a sus hogares en la tarde y noche. (Figura 7)

En consecuencia se puede destacar que el rango de edad 

que predomina en toda el área de estudio esta entre los 14 y 

64 años.  

1.1.4 Estructura Espacial.

de estudio se encuentra rodeada de varias centralidades 

como son: El Centro Histórico, La Mariscal, La Carolina y el 

nuevo parque de la ciudad “Parque Bicentenario”, las mismas 

que forman el hipercentro de la ciudad de Quito y en la que la

zona de estudio tiene el rol de eje conector de estas centra-

lidades. 

La zona de estudio se dividió en tres tramos (Taller de nove-

no, 2012):

1.- Tramo 1(sur) : Parque la Alameda -  Av. Colón; predomina 

el uso de carácter administrativo y gubernamental, tiene una

 

2.- Tramo 2 (centro) : Av. Colón – Av. Naciones Unidas; pre-

domina el uso residencial, disminuyendo las actividades co-

merciales.

3.- Tramo 3 (sur) : Av. Naciones Unidas – El labrador; predo-

la ciudad.

De esta manera se puede concluir que el tramo 2 se encuen-

tra fuera del hipercentro debido al predominio del uso resi-

dencial . 

-

ración a los otros tramos y por ende pocos equipamientos.  

(Figura 8)
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1.1.5 Morfología Urbana.
 1.1.5.1 Trazado Y Movilidad.

El trazado de la Av. 10 de Agosto se lo pude dividir en dos 

tramos. El primero conformado por un trazado en damero, es 

decir consta de manzanas ortogonales y proporcionales; 

empieza desde el centro histórico (San Blas) y llega hasta la 

Av. Colón. (Figura 9)

La segunda es introducida a partir del plan regulador Jones 

Odriozola, empieza desde la Av. Colón hasta El Labrador, 

este plan se caracteriza por la implementación de diagonales 

en la ciudad generando el  difícil parcelamiento dentro de las 

manzanas por sus formas irregulares ademas de crear con-

Con respecto a la movilidad se puede decir que existen gran-

des desplazamientos tanto en vehículos particulares como en 

transporte público (trole)  hacia el hipercentro debido a la gran 

cantidad de equipamientos y servicios públicos. (Figura 10)

Sin embargo estos desplazamientos son estrictamente vehi-

culares descuidando a las veredas y espacios abiertos, esen-

ciales para el desplazamiento peatonal; la implementación del 

trole en Quito ha conectado la ciudad en sentido norte – sur, 

pero a partir de la creación del carril exclusivo y los pasos a 

desnivel (Figura 11), la Av. 10 de Agosto se ha convertido en  

una barrera lo que ha provocado una desconexión con el este 

y oeste de la ciudad impidiendo conectar ejes transversales a 

lo largo de la zona y como resultado se produce una  poca re-

lación e interacción social entre barrios del sector. (Figura 12)

A pesar de esto se puede destacar que el trole es el siste-

ma de transporte público más utilizado por la ciudad ya que 

te permite un desplazamiento más rápido en comparación a 

otros medios de transporte como los buses. (EPQ, Empresa 

de pasajeros de Quito)

Figura 9. Trazado Área de Estudio
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 30.

Figura 10. Desplazamiento Hipercentro
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 31.

 VÍAS PRINCIPALES
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13

5
67

8910

11
12

3
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1
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3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

AV. 10 DE AGOSTO
AV. DEL INCA
AV. JUAN DE ASCARAY

AV. ATAHUALPA
AV. NACIONES UNIDAS

AV. GASPAR DE VILLARROEL

AV. REPÚBLICA

AV. MARIAN DE JESÚS
AV. ELOY ALFARO
AV. ORELLANA
AV. COLÓN
AV. PATRIA
AV. TARQUI

13 AV. AMÉRICA

4
3

2

1

7 6

5

Figura 11. 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 35.

LA “Y” PASO DEPRIMIDO

INTERCAMBIADOR DEL LABRADOR

AV. N.N.U.U PASO DEPRIMIDO

CRUCE AV. REPÚBLICA Y AV. ATAHUALPA, PASO A DESNIVEL

CRUCE AV. ELOY ALFARO Y AV. ORELLANA, PASO A DESNIVEL

AV. PATRIA, PASO A DESNIVEL

5

AV. TARQUI, PASO DEPRIMIDO

6

7

1

2

3

4

Figura 12. Vías Principales 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 33.

7



 1.1.5.2  Suelo

Con el levantamiento realizado se pudo constatar que el 55 % 

del suelo se lo emplea a un uso no residencial es decir en 

Se puede mencionar que en los lugares mas cercanos a la Av. 

10 de Agosto predomina el uso comercial (Enfocado hacia el 

vehículo) lo que desplazó a la vivienda hacia los sectores y 

ha provocado una baja inversión para proyectos inmobiliarios 

y en consecuencia pocos equipamientos (11%) complemen-

tarios como recreativos, deportivos o culturales. (Figura 13)

Según la Ordenanza 171 del Plan de Ordenamiento Territorial 

del DMQ  el uso que debería predominar es un uso de suelo 

múltiple a lo largo de toda el área de estudio, lo que da cabida 

a la creación de nuevos proyectos tanto residencial, comer-

cial o equipamientos sin ninguna restricción. ( Figura 14) 

En el caso del tamaño de los lotes existe una gran variedad 

de rangos y formas debido al crecimiento urbano espontáneo 

y la implementación de planes reguladores como el de Odrio-

zola que rompió la regularidad del trazado en damero que 

venía desde el centro histórico.

El tamaño de terrenos que predominan en la zona de estudio 

está entre 200 - 500 m2 y 500 - 900 m2 dejando así pocos te-

rrenos con gran área para la implementación de nuevos equi-

pamientos. (Figura 15)

Al no tener terrenos que nos permitan crear nuevos proyec-

terrenos con poca área para así lograr terrenos con mayor 

tamaño.

COMERCIO

EQUIPAMIENTO

OFICINAS

VIVIENDA

1

45%

35%

9%

11%

Figura 13. Usos de Suelo Principal.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 40.

100m 500m 1000m

Figura 14. Usos de Suelo Ordenanza.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 38.

1500 - 2000

2000 - 2500

1200 - 1500

3000 - 4000

4000 - 5000

2500 - 3000

500 - 800

800 - 1200

0 - 200

200 - 500

6000 - 7000

7000 - 8000

5000 - 6000

9000 - 10.000

10.000 - 15-000

8000 - 9000

15.000 - 20.000

30.000 - 40.000

11%

35%

23%

14%

6%

4%

2% 1%

Figura 15. Tamaño Lotes. 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 41.

100m 500m 1000m
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forma de ocupación del suelo; a lo largo del área de estudio la 

que destaca es  la Linea de fábrica continua y pareada ya que 

al ser una zona donde se da mayor importancia al comercio 

se necesita una relación directa con el usuario, sin embargo 

ocupación y se toman parte de la vereda afectando este es-

pacio para el desplazamiento peatonal.

en la zona norte del área de estudio fue la ubicación del anti-

guo Aeropuerto Mariscal Sucre ya que por el cono de aproxi-

salida del aeropuerto toda esta zona podrá crecer en altura 

según dicte la normativa. (Figura 17)

-

donadas o con falta de mantenimiento lo que genera que exis-

ta un continuo deterioro dando una mala imagen a la ciudad.

-

deterioro ( Figura 18)

Sobre linea de 
Fábrica

Terreno 

Sobre linea de            
Fábrica Continua

Sobre linea de            
Fábrica Pareada

Figura 16. Forma de Ocupación. 

5 PISOS

6 PISOS

4 PISOS

8 PISOS

9 PISOS

7 PISOS

2 PISOS

3 PISOS

1 PISO

14 PISOS

16 PISOS

13 PISOS

19 PISOS

20 PISOS

17 PISOS

11 PISOS

12 PISOS

10 PISOS

18% 

25% 

20% 

13% 

6% 

5% 

4% 
3% 

1% 0%  

100m 500m 1000m

Figura 17. 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 45.

REGULAR

MALO

BUENO2.1

1

36%

55%

9%

100m 500m 1000m

Figura 18. 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 45.
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1.1.6 Espacios Público.
 1.1.6.1 Aceras

Las aceras son uno de los elementos mas importantes y prin-

cipales en el espacio público de una ciudad, a pesar de esto 

a lo largo de la zona se descuidó el espacio mas importante 

para la circulación peatonal lo que se evidencia en la variedad 

esto mas el deterioro de las mismas y la gran cantidad de 

barreras arquitectónicas impiden una circulación segura, de 

calidad y universal. (Figura 20)

 1.1.6.2 Áreas verdes.

La zona cuenta con espacios verdes entre las que se des-

área de estudio, dos de ellos son el parque La Alameda y El 

Ejido  los cuales son utilizados para exposiciones de pinturas 

o para el arte callejero y el tercero vendría a ser el nuevo par-

que de la ciudad (Parque Bicentenario) el que va a tener una 

gran cantidad de espacios deportivos además de otras acti-

vidades como cultura y que con el tiempo se convertirá en el 

nuevo sitio de encuentro para el norte de la ciudad.(Figura 19)

Así mismo se puede destacar que existen espacios verdes 

mas pequeños  como El parque Julio Andrade o El parque 

Mariana de Jesús pero al no tener un circuito que conecten y  

vinculen todos los parques del área estos son pocos utiliza-

dos y con el pasar del tiempo se van deteriorando.

Con respecto a las plazas se puede mencionar que se en-

cuentran en deterioro por el poco uso que se les da y por las 

pocas actividades que se pueden realizar en las mismas al 

residuales. (Figura 21)

1    PARQUE ALAMEDA
2    PARQUE ELEJIDO
3    PLAZA DE LA REPÚBLICA
4    PLAZA GALO HERIDO
5    PLAZA BORJA YEROVI
6    PLAZA MARIANA DE JESÚS
7    PLAZA SANTA CLARA DE MILAN
8    PARQUE JULIO ANDRADE 
9    PARQUE MARIANA DE JESÚS

10    PLAZA INTERSECCIÓN 10 DE AGOSTO Y REPÚBLICA
11    PARQUE TERESA DE CEPEDA
12    BULEVAR NACIONES UNIDAS
13    PLAZA SEBASTIÁN DE BENALCAZAR
14    PARQUE LINEAL LA TORTUGA
15    PARQUE LA CAROLINA
16    RESERVA ARQUEOLÓGICA RUMIPAMBA
17    PARQUE DE LA MUJER
18    PARQUE BICENTENARIO

AV. 10 DE AGOSTO

PLAZAS

ÁREAS VERDES

18

Figura 19. Áreas verdes y plazas.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 54.

Figura 20. Estado Veredas Zona de Estudio Figura 21. Espacios Residuales en mal estado
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 1.1.6.3 Equipamientos

El Equipamiento es uno de los elementos mas importantes 

lugar de implantación.

Como se puede observar en la Figura 22 los equipamientos 

predominantes  en el área de estudio son Educativos, Re-

creativos y Administrativos.

Cabe recalcar que dentro de los equipamientos la recreación 

es predominante ya que dentro de este grupo están incluidos 

plazas, parques y centros comerciales, este último adaptado  

para cumplir la función de un centro recreativo.

En conclusión se puede decir que a pesar de tener un alto 

porcentaje en la recreación; si eliminamos los centros comer-

ciales y las plazas no existen equipamientos adecuadas para 

las mismas, tan solo las áreas verdes existentes como el Par-

que El Ejido, Alameda, Carolina y El nuevo parque de la ciu-

dad “Parque Bicentenario”.(Figura 23)

Los Equipamientos Educativos se concentran a lo largo de 

toda la zona de estudio equitativamente entre colegios, uni-

versidades y escuelas, satisfaciendo así todas las necesida-

des de estudio en el sector. 

Mientras que en los equipamientos Administrativos se puede 

concluir que existe una gran concentración en el sur y centro 

del área de estudio esto debido a que se encuentran cerca del 

hipercentro de la ciudad, hacia al norte existe poca demanda 

de este tipo de equipamientos ya que es una zona residencial.

Figura 22. Equipamientos
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 55.

Plaza de las

Américas

CCI

Quicentro

Caracol

El Jardín

El Espiral

Mercado 

Artesanal

C.C. Quitus

Multicentro

CCNU

C.C. Olímpico

C.C. La Y

Parque Alameda

Parque El Ejido

                        Zona Recreativa
y Deportiva nuevo parque de la ciudad

Parque La carolina

Rumipamba

Equipamiento deportivo
             U.  Católica

Concentración Deportiva
           de Pichincha

Equipamiento deporttivo
             U.  Central

Centro Deportivo
         Iñaquito

Complejo Tennis 
         Club

Concentración deportiva de
                  Pichincha 

Polideportivo
Banco Central

Unicornio

Plaza 
Deportiva

Figura 23. Equipamientos Recreativos.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 59.

Centros Comerciales Recreación ParquesRecreación Polideportivos
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1.1.7 Planes y Normativas que afectan al área 
de estudio.
 1.1.7.1 Plan Especial Bicentenario.

Este Plan entró en funcionamiento a partir de la salida del 

aeropuerto Mariscal Sucre. Esta normativa afectara directa-

mente a la parte norte del área de estudio desde El labrador 

hasta el sector de la Y al estar cerca del lugar donde se imple-

mentara la normativa.(Figura 24)

Entre los objetivos mas importantes de este plan se pueden 

mencionar los siguientes:

“ - Mejorar la Continuidad y Permeabilidad de la trama urbana.

- Jerarquización de Vías para mejorar la movilidad no moto-

rizada.

- Creación de Equipamientos Deportivos, Culturales, de em-

prendimiento y de servicios.

600 y un máximo de 10.000 m2 para el desarrollo de nuevos 

proyectos.

propone una altura de 6 a 12 pisos, mientras que desde el 

sector 

Figura 24. 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 67.

-

tas serán de 12 a 30 pisos.” (DMPT, 2012). Ordenanza Plan 

Especial Bicentenario AIMS y entorno Urbano.

 
 1.1.7.2 Metro de Quito

Como una de las soluciones para el actual caos vehicular en 

la ciudad de Quito se piensa en implementar un medio de 

transporte como el metro que nos permita un desplazamiento 

mucho mas rápido y seguro de un lugar a otro.

Este proyecto empezó a realizarse en la cabecera sur del 

Parque Bicentenario que junto con  las Paradas planteadas 

a lo largo de la zona de estudio. (Figura  25) 

-

guientes: 

 “- Sistema de transporte Público integrado de alta capacidad 

- Desplazamiento mucho mas rápido en comparación a los 

actuales medios de transporte público.

- Disminución de la contaminación ambiental.

- Desarrollo urbano, social y económico para la ciudad 

- Inclusión socio - económica de los sectores ubicados en la 

periferia de la ciudad. “ (Metro de Quito).

centralidades generando nuevas oportunidades de trabajo 

para los sectores donde sean implantados.

EL LABRADOR 

JIPIJAPA

LA CAROLINA

LA PRADERA

SAN FRANCISCO

UNIVERSIDAD 

   CENTRAL

EL EJIDO

ALAMEDA

INAQUITO 

 

 

Figura 25. Estaciones Metro Q.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 70.

Paradas Metro
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1.1.8 Síntesis de problemas según estado actual.

1.1.9 Prospectiva según tendencias del esta-
do actual.

Después de haber hecho un estudio de la situación actual se 

puede concluir que si no se reestructura el área de estudio 

por medio de una  intervención urbana y arquitectónica, en 

un futuro esta se convertirá en una de las zonas mas conta-

minadas y poco agradables para vivir; la pérdida de protago-

nismo y la disminución poblacional que actualmente existe 

provocará la baja inversión inmobiliaria, por ende la construc-

ción de nuevos equipamientos atractivos para el sector se-

rán nulas, generando una zona con poca interacción social, 

vulnerable para la delincuencia  y poco ami-

gable para el desplazamiento peatonal.

creación de un nuevo mercado de consumidores en la 

zona, que a la larga no solo afectará a la economía del sec-

tor sino también a la del Distrito Metropolitano de Quito.

- Ancho de aceras varían a lo largo del 
área de estudio, deterioro de las 
mismas y presencia de barreras 
arquitectónicas provocan que no exista 
un desplazamiento peatonal continuo.
- Existe una gran cantidad de área 
verde y plazas pero sin una conexión
entre ellas.

- Gran porcentaje del uso de suelo está
dedicada al comercio, descuidando el uso 
residencial.

peatonal y por ende poca inversión en 
nuevos equipamientos.
- El suelo fraccionado con una gran 
variedad de rangos es un gran inconve-
niente para la creación de grandes 
equipamientos.

con poca altura debido al cono de 
aproximación del antiguo aeropuerto 
Mariscal Sucre.

- Poca inversión en nuevos equipamien-
tos por la falta de movilidad en el sector.
- Gran cantidad de equipamientos edu-
cativos y administrativos, es decir pocos 
equipamientos atractivos que permitan 
la activación peatonal en el sector.  

Espacio PúblicoPoblación y Demografía

Av. 10 de AgostoEstructura Espacial

Trazado y Movilidad

Equipamientos

- Disminución de la Población debido 
a los altos índices de contaminación
ambiental y auditiva.
- La población predominante a lo
largo del área de estudio es de
jóvenes y adultos (14 - 64 años) 

- A pesar de pertenecer gran par-
te  de la zona de estudio al hiper-
centro de la ciudad, con el pa-
sar del tiempo fue perdiendo el 
protagonismo de vía importante,                 
conectora e histórica por lo que 
en la actualidad solo se la utiliza 
como una vía de paso.
- Una de las razones para este 
problema es la inexistencia de mi-
crocentralidades a lo largo de la 
zona de estudio.

- La implementación del trole facilitó 
el desplazamiento en sentido Norte - 
Sur, pero a su vez provocó una 
desconexión entre barrios al sentido 
Este - Oeste generando poca cohesión 
social.
- Al ser una de las vías que conectan el 
norte, centro y sur de la ciudad hubo una 
prioridad en el desplazamiento vehicular 
descuidando el desplazamiento peatonal.

Figura 26. Síntesis Problemas según estado actual.
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2.1 Objetivos Generales.

“ - Promover el desarrollo sociocultural, económico y ambien-

tal en el área de estudio.

- Reconocer a la naturaleza como un elemento indispensable 

de la vida urbana.

- Crear espacios representativos que potencialicen e impul-

sen la cohesión y el bienestar social generando un sentimien-

to de pertenencia de la población hacia la Av. 10 de agosto. 

- Promover la diversidad de usos para prolongar los horarios 

de actividades y así propiciar una vida dinámica a lo largo del 

área de estudio.

-Priorizar los desplazamientos peatonales a lo largo del área 

de estudio.” (Taller de noveno, 2012, p. 81)

 2.2.1 Estructura espacial.

“ - Convertir a la Av. 10 de Agosto en un nuevo centro que sea  

múltiple, para vivir, trabajar y recrearse.

- Recuperar el protagonismo de la Av. 10 de Agosto dentro de 

la estructura espacial de la ciudad como un lugar de destino, 

encuentro y permanencia.

- Hacer de la Av. 10 de Agosto un elemento que relacione la 

zona occidental de la ciudad con el hipercentro del DMQ.

- Intervenir en puntos estratégicos que potencialicen el desa-

rrollo y promuevan a la cohesión y el bienestar social.” (Taller 

de noveno, 2012, p. 81)

 2.2.2 Trazado y Movilidad.

“ - Ampliar la accesibilidad y conectividad transversal entre los 

barrios y sectores ubicados al este y oeste de la avenida 10 

de Agosto.

- Facilitar e incentivar la movilidad peatonal y el uso de trans-

porte alternativo a lo largo del área de estudio. 

- Implementar una red de parqueaderos públicos a lo largo 

del área intervenida que complementen a los parqueaderos 

privados.” (Taller de noveno, 2012, pp. 81-82)

 2.2.3 Suelo.

“ - Recuperar la Av. 10 de Agosto como un lugar para vivir, 

aumentando equipamientos que contengan actividades para 

realizar a lo largo de todo el día.

- Crear destinos a lo largo de la avenida para contribuir con el 

desarrollo de actividades complementarias a la vivienda.

- Generar espacios públicos como plazas y espacios verdes 

además de equipamientos que favorezcan la cohesión social 

y permitan realizar actividades que se puedan desarrollar a lo 

largo del día.

- Generar Equipamientos recreacionales que impulsen la vida 

activa y saludable de la ciudadanía.

- Aprovechar la iluminación natural en los lotes mediante su 

forma de ocupación eliminando el fraccionamiento y permi-

 2.2.4 Equipamientos. 

para el 2025 (32.000 habitantes), en correspondencia con la 

Ordenanza Metropolitana 0171.

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes con equipamien-

tos que impulsen la inclusión e interacción social reconocien-

do la diversidad cultural. “ (Taller de noveno, 2012, p. 82)

público.

área de estudio.” (Taller de noveno, 2012, p. 82)

 2.2.6 Espacio Público.

 “- Hacer de la Av. 10 de Agosto un bulevar que articule el sis-

tema de espacio público de su entorno.

. Brindar una mayor cantidad y calidad de espacio público 

(parques y plazas), que incentiven mediante diferentes acti-

vidades  el uso de estos espacios provocando sensaciones 

que favorezcan a la seguridad, hospitalidad, accesibilidad y 

confort.

- Crear una red verde urbana que se integre al espacio pú-

blico, con la intención de generar sombra, reducir la contami-

nación, mejorar la temperatura ambiental y el paisaje urbano, 

además de conectar los actuales espacios verdes con los 

ecosistemas cercanos al área urbana.

- Eliminar las barreras arquitectónicas para garantizar la ac-

cesibilidad universal a lo largo de la vía. “ (Taller de noveno, 

2012, p. 82)

2.3 Estrategias.
 2.3.1 Estructura Espacial.

“ - Crear una red de microcentralidades, integradas y comple-

mentarias a las paradas del metro Q y a los equipamientos 

existentes. 
- Relacionar el hipercentro del DMQ con los equipamientos y 

servicios del área de estudio, cosiendo la ciudad.

- Crear espacios públicos que conecten la Av. 10 de Agosto 

con las avenidas transversales ( El sector la y, la Av. Naciones 

unidas, la Av. Mariana de Jesús, la Av. Colón, Veintimilla, Eloy 

Alfaro y Orellana) “ (Taller de noveno, 2012, p. 83)

 2.3.2 Trazado y Movilidad

“ - Crear una red Integral ( motorizada, no motorizada y pea-

tonal) dentro del área de estudio que se complemente a las 

redes ya existentes de transporte alternativo, que considere y 

respete los desplazamientos peatonales.
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 - Crear una red de parqueaderos dentro del área de estu-

dio integrando a los ya existentes para impulsar el desplaza-

miento peatonal y evitar congestión vehicular a lo largo de la 

zona.” (Taller de noveno, 2012, p. 83)

 2.3.3 Suelo.

“ - Desarrollar la red de equipamientos de acuerdo a la ubica-

ción de los proyectos residenciales y espacio público.

susceptibles al cambio para la creación de nuevos proyectos.

- Plantear proyectos de uso múltiple y equipamientos que 

complementen a la vivienda sobre el eje de la Av. 10 de Agos-

to. “ (Taller de noveno, 2012, p. 83)

 2.3.4 Equipamientos. 

“ - Crear una red de equipamientos que se ubiquen de acuer-

do a los espacios públicos existentes, a los proyectos de vi-

vienda y a los sistemas de transporte.

- De la lectura de la población proyectada versus la normati-

va se ve la necesidad de implementar los siguientes equipa-

mientos: Centro recreativo y deportivo, instituto de educación 

especial, escuela taller, centro cultural, centro de promoción 

popular, mediateca, parqueaderos públicos, cuartel de poli-

84)

 2.3.5 Espacio Público. 

-

carse con otros, para implementar nuevos espacios públicos.

- Recuperar las aceras como principal estructurador de la red 

de espacio público y de sistemas alternativos de transporte.

- Implementar espacios arborizados en aceras, plazas, par-

- Crear corredores verdes en los ejes transversales (Este - 

Oeste) que ofrecen la oportunidad de conectar ecosistemas: 

la Av. Veintimilla con la calle Antonio de Marchena y la Av. 

Eloy Alfaro con la Av. Selva alegre ayudaran a cocer la ciudad 

en sentido transversal y fomentarán la integración y cohesión 

social.

Las micro centralidades estarán reforzadas con las nuevas 

paradas del metro Q, Bici Q, equipamientos, plataformas gu-

bernamentales y ejes verdes que a su vez generarán un gran 

en el área de estudio.

distinta en los diferentes tramos es así que en el tramo com-

prendido entre el Parque La Alameda y la Av. Colón la inter-

vención será en los lotes pequeños los cuales funcionarán 

nuevos proyectos; en el tramo comprendido entre la Av. Colón 

y Av. Naciones Unidas  se trabajará en la conformación de 

-

bio; en el tramo comprendido entre la Av. Naciones Unidas y 

el sector de El Labrador se trabajará en el concepto de las 

supermanzanas, las cuales dan prioridad al espacio para el 

peatón reduciendo la circulación motorizada.

 

Av. Tarqui , Av. Patria, Av. Colón , Av. Eloy Alfaro, Av. Mariana 

de Jesús , Av. El Inca.

- Arborización de los ejes: Calle Veintimilla, Av. República, Av. 

Atahualpa, Av. Naciones Unidas, Av. América.

integren los proyectos arquitectónicos con la ciudad.

- Generar núcleos de espacio público (plataformas) en puntos 

estratégicos de la zona.” (Taller de noveno, 2012, p. 84)

2.4 Propuesta para la Av. 10 de Agosto en el 
tramo de la Alameda hasta el Labrador.

La propuesta planteada para arreglar la crisis que se va a pro-

ducir si no existe un cambio a lo que sucede en la actualidad 

en la Av. 10 de agosto consiste en la generación de un circuito 

de micro centralidades a partir de proyectos urbanos y arqui-

tectónicos, los mismos que serán ubicados en plataformas 

cerca de las intersecciones mas importantes de la Av. 10 de 

Agosto (La y, Av. Naciones Unidas, Av. Mariana de Jesús, Av. 

Colón, Veintimilla, Eloy Alfaro y Orellana),estas plataformas  

y la conexión de algunas Avenidas como la Av. Tarqui con la 

calle Buenos Aires, Av. Patria con la calle Portoviejo, 

 

CENTRO HISTÓRICO

PARQUE DE LA CIUDAD

 

M

Figura 27. Propuesta POT Av. 10 de Agosto 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 89.



CENTRO HISTÓRICO AEROPUERTO MARISCAL 

 

    SUCRE

Microcentralidades actuales
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 2.4.1 Estructura Espacial

nuevas paradas del Metro Q. De esta forma generar una red de microcentralidades que permitan la activación y uso frecuente del área intervenida.

CENTRO HISTÓRICO
PARQUE DE LA CIUDAD

Figura 28. Microcentralidades Actuales  
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 93.

Figura 29. Microcentralidades Propuesta  
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 93.

LA MARISCAL
CENTRO FINANCIERO

Microcentralidades Actuales

Paradas Metro Q. Nuevas Microcentralidades
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 2.4.2 Trazado y Movilidad.

Con respecto al trazado y la movilidad en la propuesta urbana  se prioriza la conexión de vías en sentido Este - Oeste. Además de la creación de una red de parqueaderos y bici Q que permitan 

y faciliten  los desplazamientos no motorizados en el área de estudio, ayudando al poco congestionamiento vehicular y por ende disminución de la contaminación ambiental, visual y auditiva. 
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1
2

4

5

7

9

8

6

11

3

AV. 6 DE DICIEMBRE

AV. REÚBLICA DEL SALVADOR

AV. JAPÓN

AV. ATA
H
U
A
LPA

AV. 6 D
E D

IC
IEM

BR
EAV. 12 D

E O
C
TU

BR
E

AV. ELO
Y ALFAR

O

A
V
. 
S

E
LV

A
  
A

L
E

G
R

E

A
V

. L
A

S
 C

A
S

A
S

C
U

E
R

O
 Y

 C
A

IC
E

D
O

C
A

L
L
E

 B
U

E
N

O
S

 A
IR

E
S

A
V
. 
H

U
M

B
E

R
T

O
 A

L
B

O
R

N
O

Z

A
V

. 
L
A

 G
A

S
C

A

A
V

. 
C

O
L
Ó

N

A
V

. 
F

C
O

. 
D

E
 O

R
E

L
L
A

N
A

A
V

. 
N

A
C

IO
N

E
S

 U
N

ID
A

S

P
O

R
T
U

G
A

L

A
V

. 
G

A
S

P
A

R
 D

E
 V

IL
L
A

R
O

E
L

C
A

L
L
E

 V
IL

L
A

L
E

N
G

U
A

A
V
. 
E

D
M

U
N

D
O

 C
A

R
V
A

JA
L

AV. BRASILVERSALLES

JUAN LEON MERA

AV. LA PRENSA

AV.EL IN
C
A

AV. D
E L

A R
EPÚBLIC

A

AV. AMÉRICA

 EDMUNDO CARVAJAL VASCO DE CONTRERASAV. AMÉRICA

A
V

. 
M

A
R

IA
N

A
 D

E
 J

E
S

U
S

AV. OCCIDENTAL

C
A

LL
E

 T
A

R
Q

U
I

VE
IN

TI
M

IL
LA

D
E

12

AVA . JAPÓN

A
C

A
PP

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

Figura 30. Propuesta Trazado y Movilidad  
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 94.
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-

zona consolidada el proyecto estará entre 8 y 10 pisos.

MÚLTIPLE

RESIDENCIAL

COMERCIAL

EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO

MÚLTIPLE

10 - 12 PISOS

RESIDENCIAL

8 - 10 PISOS

COMERCIAL

6 - 8 PISOS

EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

25 - 30 PISOS

Figura 31. Propuesta usos de suelo. 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 97.

ESPACIO PÚBLICO25 - 30 PISOS

10 - 12 PISOS

8 - 10 PISOS

6 - 8 PISOS

Figura 32. 
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 97.
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 2.4.4 Zonas Susceptibles a cambio.

-

largo de la vía. 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7000 - 9000 M2

9000 - 10000 M2

5000 - 7000 M2 12500 - 15000 M2

15000 - 17500 M2

10000 - 12500 M2

1000 - 3000 M2

3000 - 5000 M2

> 1000 M2

35000 - 40000 M2

30000 - 35000 M2

20000 - 25000 M2

25000 - 30000 M2

17500 - 20000 M2 

 

 

 

Figura 33. Terrenos susceptibles al cambio.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 77.

Figura 34. Propuesta terrenos susceptibles al cambio.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 97.

LOTES Y MANZANAS 

SUSCEPTIBLES AL CAMBIO

EDIFICACIONES PATRIMONIALES 

Y RELEVANCIA ARQUITECTÓNICA

AREA DE INTERVENCIÓN

EDIFICACIONES PATRIMONIALES 
Y RELEVANCIA ARQUITECTÓNICA

ÁREA DE INTERVENCIÓNLOTES Y MANZANAS 
SUSCEPTIBLES AL CAMBIO
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 2.4.5 Red Verde Y Espacio Público.

Dentro de la red verde y espacio público se plantea la generación y remodelación de espacios para el peatón, además de crear una red verde conectando todos los parques y plazas de la zona 

de estudio con el bulevar propuesto. 

PLATAFORMA DEL CONOCIMIENTO

PLATAFORMA SOCIAL
PLATAFORMA CÍIVICA
PLATAFORMA MULTICULTURAL

PLATAFORMA ECOLÓGICA

PLATAFORMA HISTÓRICA

PLATAFORMA (ESPACIO PÚBLICO) CORREDORES VERDES

LADERAS DEL PICHINCHA

ITCHIMBIA PARQUE METROPOLITANO

P1

C1
C2

C3

C4

C5

C6

P1
P2
P3
P4
P5

CORREDOR ECOLÓGICO DE LA  AV. PATRIA.

CORREDOR ECOLÓGICO DE LA  AV. ELOY ALFARO.
CORREDOR ECOLÓGICO DE LA  AV.  MARIANA DE JESÚS.

CORREDOR ECOLÓGICO DE LA  AV. COLÓN.

CORREDOR ECOLÓGICO DE LA  AV. TARQUI.C1
C2
C3
C4
C5

CORREDOR ECOLÓGICO DE LA  AV.  EL INCA.C6

ARBORIZACIÓN

AV. ATAHUALPA

AV. NACIONES UNIDAS
AV. AMÉRICA

AV. REPÚBLICA

CALLE VEINTIMILLAA1
A2
A3
A4
A5

P6

P2

A1

A2

A3

A4

A5

P3

P4

P5

P6

Figura 35. Propuesta red verde.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 98.

P3
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2.5 Microcentralidades (Plataformas)

Dentro del planteamiento de la propuesta se crearon diferentes plataformas, las mismas que estarán conformadas por los nuevos equipamientos que reactivaran al sector. Cada plataforma tiene 

 2.5.1  Plataforma Ecológica.

“Se encuentra Ubicada en la Av. Mariana de Jesús y 10 de Agosto por tener un gran potencial de ecosistemas ya que comunica desde el Bosque Protector Pichincha, Rumipamba,  hasta el par-

que lineal Av. Mariana de Jesús. En esta zona predomina el uso residencial, por lo que se propone enfatizar este uso con nuevos proyectos de vivienda y complementarlos con equipamientos 

recreativos y ecológicos como remates de la prolongación de las áreas verdes existentes.” POT Taller de noveno 2012.
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Figura 36. Propuesta POT Av. 10 de Agosto.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 100.

AV. AT

AH

Figura 37. Propuesta Plataforma Ecológica.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 102.
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 3.1. Planteamiento del Problema                            
 



Área de Estudio.
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3.1.1 Contextualización del Problema

Ya que dentro del Distrito Metropolitano de Quito se plantea 

la regeneración y recuperación del protagonismo de la Av. 10 

de Agosto, comprendida entre el sector de El Labrador y el 

parque La Alameda es una gran oportunidad para la creación 

de nuevos proyectos que aporten y den vida a la zona de 

estudio.

Después del análisis urbano realizado en la primera fase de 

este trabajo se pudo rescatar información de todos los equi-

pamientos recreativos que existen en el entorno del área de 

-

pamientos recreativos y deportivos que serán necesarios con 

el Plan de Ordenamiento Territorial realizado por el taller de 

noveno, 2012 ya que esta zona se convertirá en una de las 

mas pobladas del distrito. 

Por lo tanto se ve la necesidad de fomentar la actividad físi-

ca y mental mediante un proyecto recreativo y deportivo que 

contengan diferentes actividades incluyentes para el interés 

de los pobladores.

El equipamiento será parte de una red de microcentralida-

des a lo largo del área de estudio y también formará parte 

de una red verde que con la propuesta del bulevar a lo largo 

de toda la Av. 10 de Agosto funcionaran como conectores de 

los parques y plazas del sector, esto hará que el proyecto no 

funcione como un equipamiento aislado a su entorno sino que 

sea parte y responda a las características de una propuesta 

urbana - arquitectónica.

Este proyecto tiene el objetivo de crear una relación directa 

entre las personas y las actividades recreacionales haciendo 

un uso adecuado de su tiempo libre y evitando el sedenta-

rismo. Además de que la población en general y habitantes 

cercanos se apropien del proyecto, generando actividades de 

inclusión y cohesión social que en la actualidad es casi nula 

en el sector debido a la barrera en que se ha convertido la Av. 

10 de Agosto al dividir a los barrios en sentido este - oeste.

En la actualidad el gobierno trata de incentivar a que la po-

blación haga ejercicio o tenga algún tipo de actividad en su 

-

tengan estas actividades. Toda persona tiene el derecho de 

contar con un equipamiento cercano para la realización de 

actividades recreativas sin  ninguna restricción ya sea social o 

cultural. Mientras mayor sea el índice de población que haga 

un uso adecuado de su tiempo libre ya sea en actividades fí-

sicas o recreativas mejor será el desempeño de las personas 

en su vida cotidiana.  Además de prevenir enfermedades que 

puede causar el sedentarismo como enfermedades al cora-

zón. El proyecto deberá contar con una accesibilidad fácil, ya 

que estará destinado actividades para todo tipo de edades 

(niños jóvenes y adultos), en consecuencia se pensara en un 

desplazamiento universal, transporte público (trole y metro) y 

transporte privado. El proyecto fomentara el desplazamiento 

no motorizado formando parte de la red de Bici-Q, creando 

plazas para la practica de skate, patines, patinetas e incenti-

vara a la vida saludable mediante la generación de espacios 

para la practica deportiva.

Figura 38. Centros Recreativos Quito.
Adaptado de página Web Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.

Parques, zonas ecológicas

Zonas de protección ecológica 

Áreas deportivas.

Parques Deportivos

Centros Recreativos y Deportivos

Canchas

Piscinas - Balneariosz
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3.1.2 Problema

Problemática

Urbano Arquitectónico Tecnológico AmbientalSocial

- Inexistencia de un cir-
cuito que aproveche la 
gran cantidad de áreas 
verdes en la zona de 
estudio.

- Pocos espacios diseña-
dos para la recreación y 
deporte en la ciudad.

- Establecimientos 
recreativos públi-

capacitación de 
elite deportiva)

- Privados parte 
de universidades o 
colegios 

- Equipamientos 
recreativos sin la 
tecnología cons-
tructiva adecuada 
para el desarrollo 
de diferentes activi-
dades

- Pocos proyectos 
que relacionan y 
respetan a la natu-
raleza.

- El deporte y la 
recreación están 
fuertemente rela-
cionados con la 
vida y la salud.

- Espacios público de 
mala calidad con difícil 
acceso.

- Poca Infraestructura 
para la practica deportiva 
y recreativa sin depender 
del clima y  el tiempo  

Planteamiento del  
 Problema.

Mal uso del tiempo libre de las personas, creando un gran porcen-

taje de sedentarismo. 

Poca actividad física, recreativa y mental.

Población propensa a enfermedades cardiacas.

Perdida de identidad social.

El descuido en el espacio público, 

la poca relación entre barrios y la 

falta de equipamientos recreativos 

para la relación y cohesión social.

Poco interés por parte de la 

población para el conocimiento y 

practica de actividades físicas  y 

recreativas.

Objetivos

Potenciales

Causa Efecto

 - Crear un equipamiento que contenga distintas actividades llamativas y necesarias para el usuario.

 - Promover a la ciudadanía a tener una vida activa.

 - Eliminación del estrés cotidiano 

 - Usar el tiempo libre de las personas en actividades productivas para su salud.

 - Repotencializar la vida y relación entre vecinos creando espacios para realizar actividades incluyentes.

 - Ser parte de un eje conector de espacio público en el área de estudio.

 - El desplazamiento no motorizado fomentará a la gente a probar otro tipo de alternativas

   motivando a la población a caminar y usar otros medios alternativos como patines o bicicletas.

 - La necesidad de crear espacios para la integración de culturas y la cohesión social hacen del 

   proyecto un gran potencial para la realización de estas actividades.

Figura 39. Cuadro Problemática

Figura 40. Planteamiento del Problema
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3.1.3 Delimitación Espacial.
 3.1.3.1 Ubicación

La mayor parte de la zona de estudio se encuentra cerca del 

hipercentro de Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

A pesar de esto existen tramos que no forman parte del mis-

mo es por esto que el área intervenida tiene como objetivo 

ser parte de este hipercentro ya que en la actualidad solo 

funciona como borde del mismo, quitándole protagonismo a 

la avenida que históricamente fue importante para la ciudad.

 
de estudio.

Aterrizando un poco mas hacia el área estudiada se pudo 

centralidades. En el inicio del área de estudio es decir entre 

el parque La Alameda hasta la Av. Patria se ve fuertemente 

en la parte sur es decir desde el sector de El Labrador hasta 

del nuevo parque de la ciudad (Bicentenario). 

Todo el tramo comprendido entre la Av. patria y  Av. Naciones 

Unidas se encuentra rodeada por varias centralidades como 

Esto quiere decir que la zona de estudio se convierte en un 

eje conector de todas estas centralidades.

Además se puede destacar que por estar en pleno centro 

cuenta con varias vías importantes y corredores de centrali-

dad  como la Av. Amazonas o la Av. América que al bordear el 

área de estudio tiene un fácil acceso desde cualquier punto 

de la ciudad. 
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Figura 41. Centralidades Quito.
Adaptado de Plan Metropolitano de Ordenamiento territorial 2012 - 2022, p. 36.

Figura 42. Centralidades Área de Estudio.
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Guangüiltagua
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 Av. 10 de Agosto
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Centralidad Parque De la Ciudad

Centralidad Centro Histórico

Área de estudio
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3.1.4 Contexto y Vistas

La zona de estudio se localiza dentro del centro de la ciudad, 

Ejido, La Alameda  y El Parque Bicentenario, ademas de una 

gran cantidad de equipamientos educativos. 

Cualquier proyecto Implantado a lo largo de la zona contará 

con visuales importantes como las montañas que bordean a 

la ciudad. Esto dará un plus importante para la realización de 

los equipamientos ya que contarán con vistas privilegiadas en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

3.1.5 Infraestructura

El proyecto a realizarse al estar ubicado cerca del hipercen-

tro de la ciudad cuenta con una fácil accesibilidad. Se puede 

trasladar por medios de transporte público como es el trole-

bús, ademas de la nueva implementación de Metro que sale 

el sector. 

A parte contará con un bulevar que recorrerá toda la Av. 10 

de Agosto fomentando así los desplazamientos peatonales y 

otros medios de trasporte no motorizados como las bicicletas, 

patines, patinetas, etc.

3.1.6 Equipamientos Existentes 

Luego del análisis urbano realizado en la primera etapa de 

este trabajo se pudo constatar que dentro del área de estudio 

predominan ciertos equipamientos mas de carácter Educativo 

-

mientos. 

Considerando que dentro de la propuesta realizada existirá 

un  aumento de  población, al consolidarse esta zona será ne-

cesario la implementación de nuevos equipamientos ya que 

los existentes no abastecerán. 

Figura 43. Vista Zona de Estudio Av. Naciones Unidas

Figura 44. Vistas Zona de Estudio Figura 45. Vista Zona de Estudio Av. Mariana de Jesús
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Figura 46. Equipamientos Actuales
Adaptado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 55.
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4.1.1 Urbano  - Equipamientos Faltantes. 

Luego de realizar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

se determinó la necesidad de ciertos equipamientos, los cua-

hab. planteada para el 2025” (POT, Taller de noveno 2012), 

-

tro de los mismos comparándolos con los ya existentes en la 

saber si es necesaria o no la construcción de alguno de estos 

en el área de estudio. Como resultado se obtuvo la siguiente 

tabla de equipamientos necesarios para satisfacer las dife-

rentes necesidades de la población.

 

Con este análisis el proyecto arquitectónico que se va a de-

sarrollar se encuentra en la plataforma Ecológica   ( Av. 10 de 

4.1.2 Relación de la propuesta Urbana y el 
tema de Tesis (Centro Recreativo y Deporti-
vo).
 

El tema está sujeto con el cumplimiento de los objetivos y la 

misión planteada en la propuesta urbana. Con respecto a la 

misión de la propuesta urbana “…será un atractivo y nuevo 

espacio para vivir, trabajar y recrearse, se convertirá en un 

sitio de encuentro que impulse el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes…” (POT, Taller de noveno 2012) es 

necesario crear un equipamiento que satisfaga lo ya antes 

mencionado. 

Es por esta razón que el equipamiento deberá contar con es-

pacios abiertos para la congregación de personas y para la 

relación directa con el bulevar planteado a lo largo de toda la 

avenida 10 de Agosto que une todos los espacios verdes de 

la zona. El tema se plantea con respecto a las necesidades 

detectadas en la Av. 10 de Agosto, como se había menciona-

do antes en los equipamientos faltantes, en este caso por los 

pocos equipamientos recreativos y deportivos que existen. 

Al ser un equipamiento recreativo deberá contar con activi-

dades que fomenten a la cohesión social y cultural y ayudara 

fundamentalmente para que las personas ocupen su tiempo 

libre en actividades productivas para su salud mental y física. 

Agosto y Av. Mariana de Jesús) llamada así por  el potencial 

eje de conexión de ecosistemas como el Pichincha, Parque 

Rumipamba  y Parque lineal de la Av. Mariana de Jesús, el 

mismo que en la actualidad no tiene un remate llamativo y 

necesario para la población por lo que este eje no es muy 

concurrido. 

Por este motivo se plantea un Centro de Recreación y Depor-

te que cumplirá el rol de Inicio/Remate del circuito ecológico, 

fomentando los desplazamientos peatonales, en bicicleta, pa-

tines, patinetas, etc. hacia la Av. 10 de Agosto y funcionando 

como un eje articulador entre el parque de La Alameda, El 

Ejido, el nuevo parque de la ciudad y las plazas a lo largo 

del área de estudio, para esto, el proyecto deberá contar con 

espacios abiertos como plazas o áreas verdes para  que la 

gente pueda interactuar social, física y mentalmente, permi-

tiendo a la población hacer un uso adecuado del tiempo libre 

a través de distintas actividades eliminando cualquier tipo de 

segregación social o cultural y ayudando a la población a te-

ner una vida saludable. 

CATEGORÍA TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTOS
Instituto de educación especial  

Institutos Técnico y Centros artesanales

Escuelas Taller 
Centros de investigación y experimentación 

Centros de promoción popular 

Auditorios 

Centros culturales 
Teatros, Auditorios y Cines desde 

Museos 
Cinematecas 

Hemerotecas 

Teatros Auditorios y salas de cines 

Albergues de asistencia social de más de 50 camas

Acilos de Ancianos 

Polideportivos 

Centros recreativos deportivos públicos y privados 

Cuartel de policia 

Centros de deteción provisional 

Administración Zonal Administraciones Zonales

Estacionamientos de taxis

Parqueaderos públicos motorizados
Parqueaderos públicos no motorizados

Vivienda
Comercio
Oficinas
Otros

Multiple Barrial

Educación 

Seguridad Zonal 

Recreativo y 
Deportes

Zonal 

Cultural 

Zonal 

Metropolitana

Zonal

Zonal Bienestar Social 

BarrialesTransporte

Adaptado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 62.

Tabla 2. Equipamientos necesarios en la zona según normativa.

Equipamientos

Plataforma Ecológica

Figura 47. Plataforma Ecológica Figura 48. Relación Proyecto - Bulevar

Proyecto Arquitectónico

Espacio Público

Bulevar
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Identi�cación del tema

Análisis Urbano

56
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El estudio realizado a lo largo del 
área de estudio determinó la falta 
de varios equipamientos según la 
normativa y el numero de habitantes 
proyectada para el 2025.

Carencia de equipamientos recreati-
vos y deportivos cerrados a lo largo 
del área de estudio.

Provoca proble-
mas sociales y de 
salud

Estrés provocado de 
la vida cotidiana

Poca relación y 
cohesión social

Poco interés en 
realizar actividades 
productivas en el 
tiempo libre

Sedentarismo en las 
personas lo que pro-
voca una gran canti-
dad de enfermedades 
en el organismo

Centro Recreativo y Deportivo

28.000 Habitantes14.000 Habitantes

            2012 Propuesta 2025

En la actualidad no existe en el área de estudio equipamientos destinados a la 
recreación y el deporte; los espacios verdes se encuentran dispersos y descuidados 
por lo que en la propuesta del POT para el 2025 será necesario la implementación 
de uno.

Infraestructura para espacios                                                       
de recreación.

Permeabilidad y Acceso universal 
para la población.

Actividades para
 todas las edades

Buen uso del tiempo libre de las 
personas

Mejoramiento en la salud de la 
población

Apropiación de los barrios 
cercanos al proyecto

Figura 49. Cuadro Figura 50. Cuadro Problemática - Planteamiento del tema
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4.2 Fundamentación.
 4.2.1 Urbano
 

centros de inclusión social en los que la población pueda ir 

gratuitamente a realizar una gran variedad de actividades (re-

creación- arte - lectura – deporte –  social - comunitaria).

También se puede observar  que existe una gran cantidad de 

parques pero los mismos se encuentran dispersos con ningún 

tipo de conexión por lo que no son utilizados, además al ser 

espacios completamente abiertos sin ningún tipo de infraes-

tructura se vuelve tedioso y complicado el realizar algún tipo 

de actividad recreativa o deportiva en días de lluvia o con sol 

extremo.

Por este motivo tampoco se los puede utilizar en las noches 

ya que la población no se siente segura  ya que están expues-

tos directamente algún tipo de robo.

-

pamientos que predominan con respecto a la recreación son 

deportivos los mismos que son excluidores para la población 

en general ya que a pesar de ser centros públicos solo pue-

den practicar deportistas federados como es en las concen-

traciones deportivas, además no pueden realizar actividades 

toda la sociedad como por ejemplo los deportes urbanos o 

personas con una edad mayor a los 65 años. En consecuen-

cia al no tener espacios con infraestructura adecuada para la 

recreación actividades recreativas y deportivas han sido ubi-

cados en centros comerciales para ganar dinero mas no para 

fomentar una vida saludable. Además son exclusivamente 

privados convirtiéndose en espacios para cierto tipo de clase 

social y no universal. 

Área de Estudio

Centros Comerciales

o Parques

Centro recreativo y Deportivo P

Equipamiento deporttivo
             U.  Católica

Concentración Deportiva
           de Pichincha

Equipamiento deporttivo
             U.  Central

Complejo Tennis 
         Club

                        Zona Recreativa
y deportiva nuevo parque de la ciudad

Concentración deportiva de

                  Pichincha 
Polideportivo

Banco Central

Parque Alameda

Parque El Ejido

Parque La carolina

Rumipamba

Recreación Pública

Recreación Privada

Con infraestructura

Espacios Abiertos

Figura 51. Equipamientos Recreativos y Deportivos.
Adaptado de Guía Quito informativa DMQ, 2013. 

Figura 52. Recreación Pública y Privada.
Adaptado de Guía Quito informativa DMQ, 2013. 
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Relaciones Viales

Vehiculares Peatonales

Terrenos

Terrenos Disponibles Plataforma Ecológica

Áreas

7.200m2

10.700m2

7.500m2

3.300m2

12.000m2

Relación Equipamientos Propuestos

En la propuesta urbana general se planteó diferentes 

plataformas con características del sector donde este 

ubicado. En este caso la plataforma ecológica que 

Centro de Investigación Ecologica.

Relación con el Entorno

Vivienda Consolidada Bulevar

Relaciones Visuales

Áreas Verdes Faldas Pichincha Parque Mariana de Jesús

El Centro recreativo y deportivo se encontrará en una 
relación directa con el espacio público al estar ubicado

en la plataforma ecológica y bulevar propuesto.  Esto 

permitirá la circulación directa y libre de las personas

alrededor del proyecto.

La presencia directa de espacios abiertos como plazas 

dentro del proyecto ayudará a la relación y conexión 

directa entre equipamientos cercanos y espacios

verdes. 

Esto generará que el proyecto no funcione 

independientemente sino que responda a su entorno

y lugar de ubicación.

Además se deberan tomar en cuenta las diferentes 

vistas del sector para el diseño del proyecto.

Múltiple

Múltiple

Residencial Comercial Equipamientos

Fundamentación.
 Urbano
 

 

Figura 53. Fundamentación Urbana
Adaptado de POT, Taller de noveno 2012, p. 97.
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El proyecto estará enfocado a la creación de espacios multi-

funcionales  que se puedan adaptar a las diferentes activida-

des a realizarse por la sociedad como: deporte, pintura, baile, 

música, lectura,  debates etc.

Además contara con una gran cantidad de espacio público, 

es decir plazas y áreas verdes para la interacción social de 

las personas que viven en el sector, una accesibilidad uni-

versal, sin barreras arquitectónicas y tratando de coser a los 

barrios cercanos en sentido este - oeste.

Contará con infraestructura adecuada para la realización de 

actividades deportivas y recreativas.

Espacios con actividades incluyentes sin restricción de clase 

social o cultural. 

espacios recreativos existentes en el área de estudio son los 

parques, donde se puede realizar una recreación abierta, al 

aire libre y relacionada con la naturaleza. Un problema con 

este tipo de espacios es que solo se los puede utilizar en 

el día ya que en la noche la gente se siente insegura y son 

propensas a robos. La ocupación de estos equipamientos de-

penden mucho del clima ya que al no contar con una infraes-

tructura adecuada en un día de lluvia es imposible practicar 

alguna actividad. Por esta razón es necesario la creación de 

un centro recreativo y deportivo con infraestructura adecuada 

para la realización de actividades a cualquier hora del día y 

sin depender del clima.

 4.2.2 Fundamentación Arquitectónico 

-

tónico forma parte de una red de microcentralidades (Platafor-

mas) a lo largo del área de estudio, cada plataforma tiene un 

Si uno de los proyectos no se construye en dicha plataformas 

la propuesta general pierde fuerza.

En la actualidad existe un desplazamiento muy largo entre 

el parque Alameda y Parque Bicentenario por lo que la edi-

dos parques haciendo el recorrido a lo largo de la zona mas 

agradable y no muy largo. De la misma forma funcionará en 

sentido este - oeste generando una conexión entre el parque 

de la mujer y el parque la Carolina.

56
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Figura 55. Centro conector de ejes verdes Figura 56. Actividades Incluyentes. Figura 57. Actividades en espacios recreativos a lo largo del día.

Figura 54. Microcentralidades

Centro 
Recreativo

Actualidad 

Propuesta 
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 4.2.3 Fundamentación Social
 

En general todo tipo de usuario (niños , jóvenes, ancianos, 

soltero, casados) podrán ingresar al equipamiento recreativo 

y deportivo sin restricción ya que este centro esta orientado 

hacia la distracción, eliminación de estrés y uso de su tiempo 

libre, fomentando la integración de culturas y clases sociales.

La estructura familiar en Quito esta conformada por padre, 

mamá y uno o dos hijos máximo según el INEC, es decir se 

puede encontrar niños, jóvenes y adultos, usuarios hacia don-

de va orientado este equipamiento. Como se puede observar 

barrios con vivienda familiar consolida.

También se puede destacar que a lo largo de la zona  se 

-

ral son potenciales usuarios para asistir a este tipo de equipa-

mientos para la eliminación del estrés del trabajo.

 4.2.3.1 Distribución del Tiempo de la Pobla-
ción.

Según el estudio realizado por el INEC del uso del tiempo de 

la población de Quito dio como resultado que el 57% de las 

personas lo dedican al trabajo, mientras que el 43% es su 

tiempo personal.

 4.2.3.2 Uso del tiempo Libre.

Por otro lado dentro de este tiempo personal las personas lo 

utilizan para hacer ciertas actividades   como se puede ver en 

31% , seguido del cuidado personal con el 14 % y jugar en la 

casa con el 11%. Entre las cosas que menos porcentaje tiene 

de actividades realizadas se encuentran ir a eventos cultura-

sociales con el 9% Estos resultados son alarmantes ya que 

-

ductivas como pasar en familia, realizar actividades sociales, 

recreativas o deportivas que ayudan a la salud física y mental 

de las personas.

 4.2.3.3 Lugares donde se realizan actividades 
recreativas y deportivas.

Dentro de la población que realizan actividades recreativas y 

deportivas se puede destacar que el lugar donde más se con-

curre para la realización de las mismas son los parques con el 

infraestructura adecuada para la realización de estas activi-

dades siendo uno de los factores para que la población dedi-

que su tiempo libre actividades no productivas para la salud. 

Vivienda Consolidada
Figura 58. Usuarios Potenciales centro recreativo y deportivo.
Adaptado de Censo Inec, 2011.

Figura 59. Distribución del tiempo total.
Adaptado de Inec, Encuesta de uso del Tiempo, 2012.

Figura 60. Actividades que se realizan en el tiempo libre.
Adaptado de Instituto de la Ciudad, Boletín Mensual ICQ Nº15, 2013.

Figura 61. Lugares Práctica Recreativa y Deportiva.
Adaptado de Instituto de la Ciudad, Boletín Mensual ICQ Nº15, 2013.
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El 96 % de la población pasa mas de 60 minutos sentado o 

recostado fuera de su tiempo de descanso. (Figura 65)

Después de las diferentes cifras con respecto al uso del tiem-

po y a las horas de actividad física de la población se puede 

detectar la falta de interés de la población para realizar distin-

tas actividades que te mantengan activo y te permitan tener 

una vida sin enfermedades.

Un motivo principal para esta causa es el uso de tecnología 

como el teléfono celular o el internet que siendo grandes ins-

trumentos de investigación y comunicación nos han facilitado 

las cosas haciendo que cada ves exista menos interacción 

social y cultural, a esto se suma la falta de equipamientos 

que contengan distintas actividades recreativas,  llamativas y 

necesarias para el usuario por lo que es necesario promover 

a la ciudadanía una vida activa eliminando el estrés cotidiano 

y el alto sedentarismo existente.

 

 

 4.2.3.4 Horas Dedicadas a la realización de ac-
tividades en su tiempo libre.

La población dedica mas de 13 horas a la semana a ver te-

levisión haciendo un mal uso de su tiempo, ademas de estar 

expuestos a enfermedades por la realización de poca activi-

dad física.

 
 4.2.3.5 Población que realiza actividad física.

 4.2.3.6 Horas que la población de Quito realiza 
actividad física.

El 62% de la población practica a la semana una hora y media 

o menos algún tipo de actividad física. “La actividad física por 

menos de tres horas y media semanal causa uno de los pro-

blemas actuales de la sociedad, el sedentarismo.” (Ministerio 

del Deporte)

 
 

 4.2.3.7 Sedentarismo.

Figura 62. Horas a la semana dedicadas a la realización de actividades 
en el tiempo libre de los Quiteños.
Adaptado de Instituto de la Ciudad, Boletín Mensual ICQ Nº15, 2013.

Figura 63. Actividad Física en Quito.
Adaptado de Municipio del DMQ, Plan desarrollo, 2012 - 2022.

Figura 64. Horas de Actividad Física a la semana.
Adaptado de Municipio del DMQ, Plan desarrollo, 2012 - 2022. 

Figura 65. Tiempo que una persona pasa sentada o recostada.
Tomado de Ministerio del Deporte, 2012.

Figura 66. Uso tecnología.
Adaptado de Inec, resultado del censo, 2010.
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-
vidad física y recreativa.

“El sedentarismo es una de las causas principales para en-

fermedades como la diabetes, enfermedades cerebrovascu-

cardiaca, en Ecuador forman parte de las diez primeras cau-

sas de mortalidad, representando el 26 % de las muertes.” 

(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011- 2013)

 4.3.1 Actualidad del tema.

Con la introducción del metro a la ciudad de Quito la Av. 10 de 

agosto tendrá un cambio, generando nuevos roles, los cuales 

serán fortalecidos a través de nuevos proyectos arquitectó-

nicos. En la actualidad la población se ha vuelto sedentaria, 

-

tado mas de 5 horas sin realizar ningún tipo de actividad” (Mi-

nisterio del Deporte, 2012), este fenómeno se produce al no 

tener equipamientos cercanos a los lugares de concentración 

residencial y adecuados para la realización de actividades re-

creativas, deportivas e interacción social.

La recreación es una actividad indispensable para el desarro-

llo de las personas, aprovechando el tiempo de una manera 

sana e incentivando a la aventura, compañerismo y felicidad. 

Por esto se hace necesaria la implementación de este tipo de 

equipamientos con infraestructura adecuada para la realiza-

ción de estas actividades que ayuden a disminuir este por-

centaje alarmante de inactividad física.

 4.3.2 Pertinencia del tema

El proyecto es parte de un sistema estructurante que salió de 

la propuesta urbana en la Av. 10 de agosto por ende es per-

tinente crear el centro de recreación y deporte ya que cada 

proyecto cumple un rol en la propuesta y si uno no se llega a 

realizar la propuesta perderá fuerza.

 4.3.3 Viabilidad del tema.

El proyecto es viable debido al  apoyo de diferentes institu-

ciones las cuales están apoyando con información y recursos 

económicos para la creación de estos proyectos. Entre las 

instituciones interesadas en este tipo de proyectos se pueden

mencionar las siguientes:

1. Municipio del DMQ. (Plan desarrollo 2012 -2022)  

“ -Promover y patrocinar las culturas, las artes, las actividades 

deportivas y recreativas. 

 - Acercar equipamientos y servicios hacia las residencias  

equilibrando la dotación de servicios sociales y recreativos.”  

(Municipio del DMQ, 2011)

-

rrollo), que con el Plan Nacional del buen vivir se plantean el 

cumplimiento de los siguientes objetivos.

  “ -Mejorar la calidad de vida de la población.

-Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro.                                             

 -Mejorar las capacidades y potencialidades de la  

ciudadanía.

 -Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social.” 

(SENPLADES, 2009)

3. Plan Quito Activo.

“Fomentar una cultura deportiva y recreativa, una adecuada 

convivencia ciudadana, para el buen vivir en el DMQ”  (Muni-

cipio del DMQ, 2011)

Además el proyecto cuenta con el siguiente programa: 

Espacios abiertos como plazas, áreas verdes y espacios para 

la practica de deporte, espacios multifuncionales para la prac-

tica de actividades como la música, el baile, manualidades 

, gimnasio, espacio para recepción y  administración, bar/

snack entre otros.

Todos estos espacios se los puede realizar en el tiempo de 

trabajo establecido ya que se cuenta con las herramientas ne-

cesarias y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

Figura 67. Causas de la inactividad física.

Figura 68. 
Tomado de Municipio del DMQ, Plan desarrollo, 2012 - 2022.



 4.3.4 Relevancia Social.

Relevancia 
Social

Es un equipamiento que además de servir 

a los residentes del sector implantado, será 

un gran atractivo turístico  para la ciudad en 

general y extranjeros.

Además este proyecto se podrá replicar en 

distintas zonas del país para incentivar mas 

la vida activa y menos sedentarismo. 

Trascendencia

Equipamiento 

Urbano

Utilidad

El proyecto constara 

con espacios para el 

deporte, recreación, 

arte, estudio y para 

la interacción y co-

hesión social y cul-

tural. 

Actividades barriales.

Practica Deportiva.

Practica Recreativa.

Apropiación por parte 

de los vecinos para 

actividades barriales.

Usuarios

Está destinado para el públi-

co en general (Niños, jóvenes, 

adultos, adultos mayores, estu-

diantes, trabajadores, etc) que 

necesita distracción (deporte, 

arte, etc.) y para que dediquen 

y le den un uso adecuado de 

su tiempo libre.  

Figura 69. Cuadro de Relevancia Social.
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Figura 70. Cuadro Delimitación del Proyecto. Figura 71. Alcances del Proyecto.

4.4 Delimitación 

Investigación

Recreación y 

Deporte

Referentes

Sostenibilidad

Historia

Tipologías

Concepto Recreación

Concepto Deporte

Estadísticas practica 

recreativa y deportiva 

en Quito

B B’

A’

B B’

A

A’

Alcances del Proyecto

Arquitectónico

Planos

Cortes

Fachadas

Detalles 

Modulos Perforación

Estructura Aluminio

Renders

Interiores

Exteriores

Sostenibilidad

4.5 Alcances. 

Corte Longitudinal

Primera y Segunda Planta

Render Espacio Central

Render Ingreso Principal

Estudio Iluminación

Fachada Frontal



40

4.6 Objetivos.
 4.6.1 Objetivos Generales.

Sociales:

-

nando el estrés cotidiano y el alto sedentarismo.

tipo de usuarios (niños, jóvenes, ancianos, solteros, casados 

, etc) sin ninguna exclusión social.

auspiciando la solidaridad y cooperación entre ellos.

Económicos:

-

la creación de nuevas fuentes de trabajo a través del centro 

de recreación y deporte.

-

-

co.

Culturales:

por medio de diferentes actividades  orientadas hacia la dis-

tracción y uso adecuado de su tiempo libre.

(deporte, música, baile , etc.) para evitar la segregación social 

por desconocimiento de éstos.

Ambientales:

-

tal y  auditiva mediante barreras naturales como arbustos o 

arboles.

-

medio de bicicletas, patinetas, patines o a pie evitando el uso  

del automóvil y en consecuencia ayudando a la disminución 

de la contaminación ambiental y visual.

-

do para mejorar la imagen urbana del área de estudio.

Arquitectónicos – Urbanos:

-

nales, que contengan actividades recreacionales como jue-

gos de mesa, gimnasio, espacios para práctica de deporte 

urbano, baile, música etc. que promuevan la interacción y co-

hesión social.

-

-

corredores verdes y bulevares planteados.

Académicos:

que ayude al desarrollo del área de estudio y sirva como 

ejemplo para la construcción en otros sectores de la ciudad.

social, tomando en cuenta los diferente campos (urbano, tec-

nológico, sustentable, estructural) con un respectivo análisis 

e investigación del tema a resolver para una adecuada deci-

sión que satisfagan las necesidades del usuario.

una

mejor decisión para el desarrollo del proyecto arquitectónico 

generando argumentos y conceptos sólidos.

De experimentación y de procesos metodológicos:

-

boración del proyecto arquitectónico servirán como base y 

ayuda para la creación de proyectos similares en el futuro.

-

elaboración de nuevas tesis.
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4.7 Cronograma.

Justificación del tema

Investigación

Conceptos

Sistemas Constructivos

Tipos de estructuras

Sintesis tecnológica y Ambiental

Hipótesis

Conceptualización

Medio físico ambiental

Repertorios

Hipótesis propositiva

Desarrollo del Proyecto conceptual

Programación 

Análisis funcional

Organigramas, diagramas

Ponderación del terreno

Propuesta Plan Masa

Calificación de Alternativas

Determinación de alternativa elegida

Desarrollo anteproyecto

Desarrollo proyecto definitivo

4 5

Abril 2013

5

Marzo 2013

1 2 34CRONOGRAMA

Febrero 2013

2 3 41

Junio 2013 Julio 2013

1 2 3 4 5 1 2 3

Mayo 2013

1 2 3 4 5

Nota: 

Tabla 3. Cronograma para el desarrollo del proyecto.
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5.1 Componente Arquitectónico.
 5.1.1 Recorrido Histórico de la Recreación y 
Deporte.

Grecia 

Antiguedad Edad Media

Roma 

Siglo III - IV a.C.

Actividades Físicas, de Ocio y 
Entretenimiento

Aportes:
- Concepto del Ocio.
- Instalaciones para 
la practica deportiva 
y recreativa (estadio, 
gimnasio, hipódromo)

-

deporte y la recreación
-Complejos Deporti-
vos.

Características:
- Multifuncionalidad 
espacios.
- Espacios abiertos.
- Espacios Comple-
mentarios.
- Material: piedra

Plantas.
- Formas 
Rectangula-
res
- Formas 
Elípticas

Usuarios:
- Todos los habitantes podían asistir.
- Sin restricción de clase social 

Egipto 

de Actividades 
Recreativas.

 Carencia de 
Instalaciones.

de Actividades 

Figura 72. Santuario Olimpia. 
Adaptado de página Web Guía de Grecia. 

1

3

2

4

1

5

2

4

1 Estadio.
2 Gimnasio.
3 Palestra. (Lucha)
4 Baños Griegos y 
alojamiento

Espacios Comple-
mentarios.

Espacios Principal.

Ocio y entretenimiento

Aportes:
- Instalaciones pensadas 
en el usuario (grade-
ríos), para la practica y 
eventos deportivos (tea-

baños y termas).
- Tipología de espacios.

Características:
- Espacios Abiertos y 
Cerrados.

-
bilidad espacios.
- Materiales: Ladrillo, 
Madera, Hormigón.

Plantas.

- Formas 
Ovaladas

Usuarios:
- Acceso gratuito, todos los habitan-
tes podían asistir.
- Diferenciación clase social 

Figura 73. Coliseo Romano. 
Adaptado de página Web Mi Moleskine Arquitectónico

Figura 74.
Tomado de página Web Wikipedia.

3

2

1

2

3

1. Salas para gladia-
dores o animales.
2. Arena Espectáculo
3. Graderíos.

Siglo V al XIV d.C.

Entrenamiento físico como pre-
paración para las guerras.

Evolución Histórica del deporte y la recreación

donde se jugaba 
a la pelota.

Aportes:
- Apropiación de es-
pacios abiertos como 

madera para practica de 
pelota.
- Justas (combates)

Características:
- Poco aporte en ins-
talaciones recreativas 
y deportivas debido 
a la preocupación de 
las guerras. 
- Espacio Abiertos.

Plantas.

- Formas 
Rectangu-
lares

Usuarios:
- Todos los habitantes usaban los espa-

- Caballeros combates entre si (justas)

talaciones recreativas 

Figura 75. Mapa Recorrido Histórico del Deporte y Recreación Antiguedad y Edad Media.



44

 Recorrido Histórico de la Recreación y Deporte.

Edad Moderna

Siglo XIV inicios del siglo XIX

Recreación espectadores espa-
cios cubiertos y al aire libre.

Aportes:
- Espacios Cubiertos 
con espectadores.
- Trinquetes, Espacio 
cubierto para el juego 
de pelota.
- Acercamientos y pla-

instalaciones para 
gimnasia, equitación, 
lucha y esgrima

Características:
- Se retoma el inte-
rés por la práctica 
física.
- Creación de ins-
talaciones para 
gimnasios y campos 
deportivos

Plantas.
- Formas 
Rectangula-
res

Usuarios:
- Todos los habitantes podían asistir.
- Sin restricción de clase social 

-

Espectadores

Cancha

Siglo XX - Actualidad

Contenedor distintas actividades 
para la recreación y el deporte

Evolución Histórica del deporte y la recreación

Renacimiento - Barroco

Siglo XIX - XX

Deporte y Recreación.
Espacios multifuncionales

Aportes:
- Espacios Cubiertos 
con espectadores.
- Estadios de Fútbol
- Parques Recreativos
- Centro de Ocio y 
deporte
- Centros de Alto ren-
dimiento.

Características:
- Espacios multifun-
cionales.
- Nuevas tipologías
- Materiales: imple-
mentación de hierro 
y vidrio.(Desarrollo 
industrial)
Espacios Públicos y 
Privados.

Plantas.
- Formas 
Rectangulares 
y Ovaladas

Usuarios:
-  Distinción de clase social, acceso a localidades según economía. 
Usuarios:
-  Distinción de clase social, acceso a localidades según economía. 

Rectangulares 

Espacio Multifuncional 
para eventos culturales 
y deportivos

Actualidad

Aportes:
- Crecimiento Vertical 

- Agrupación de 
actividades recreativas 
y deportivas en una 

Características:
- Espacios multifun-
cionales.
- Relación con el 
entorno, espacios 
abiertos y cerrados.
- Uso de nuevas 
tecnologías para la 
agrupación de espa-
cios en altura.

Plantas.
- Formas 
Rectangula-
res y 
agrupadas.

Usuarios:
-  Accesibilidad universal sin distinción de clase social.

actividades recreativas 

Canchas

Squash

Vestuarios

Sala Multiuso

Figura 76. Trinquetes.
Tomado de página Web El Mundo.

Figura 77. Royal Albert Hall.
Tomado de página Web British History Online

Figura 78. Centro Deportivo y Recreativo el Cubo.
Tomado de página Web Plataforma Arquitectura

Figura 79. Mapa evolución Histórica del Deporte y Recreación 
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 5.1.2 Concepto de Centro Recreativo y Depor-
tivo.

Para dar un concepto de lo que es un centro recreativo y de-

portivo primero se debe tomar en cuenta los conceptos sepa-

Recreación.

buscando un equilibrio biológico y social en la consecución 

de una mejor salud y calidad de vida...”  (Asamblea Nacional, 

2010, art. 89.) 

actividad para la diversión y distracción de las personas siem-

Deporte.

Por otro lado el deporte es una actividad netamente física 

-

sario en competición pública, siempre con sujeción a ciertas 

reglas.” (Lexus, 1997, p. 287.)

Es una actividad física y competitiva, pero relacionado con la 

recreación solo es una actividad para el conocimiento y prac-

tica sin estar sujeto a todas las reglas.

En conclusión un centro recreativo y deportivo es el espacio 

abierto o cerrado donde se concentran distintas actividades 

de distracción (ocio, deporte, capacitación) para la práctica 

y conocimiento de la población en general sin distinción de 

edad. El principal objetivo de este tipo de equipamiento es 

que las personas hagan un uso adecuado de su tiempo libre.

 5.1.3 Tipologías 

Como se puede observar en el mapa conceptual anterior existen varias tipologías con respecto al deporte y la recreación, estas 

como pistas de bolos piscinas etc. hasta llegar al diseño de espacios cerrados multifuncionales, contenedores 

de diferentes actividades para la distracción de la población. Para el diseño de este trabajo de titulación se basara y tomara en 

Deporte y Recreación.

Convencionales Singulares Áreas de Actividad 

Deportiva

Centros deportivos y 

de ocio.

Recreativo - Educativo - en-

trenamiento- competitivo y 

de espectáculo

Monotemáticos.

Se dedican a un solo tipo de 

actividad

Pistas de bolos

Campos de golf 

Campos de fútbol 

Piscinas 

Pistas de atletismo

Canchas de volley etc.

Recreativo 

Urbano y no Urbano. 

Actividades poco 

convencionales 

Bosques - Lagos

 Circuitos de motor, bicicle-

tas y carreras 

Espacios de tiro 

Espacios permiten uso               

deportivo

Actividades en 

espacio público

Parques

Caminería

Recreativo - Deportivo 

- educativo

Espacios 

Multifuncionales

Centros Recreativos

Centros de convenciones

Pabellones

Estadios 

Figura 80. Mapa de Tipologías de un Centro Recreativo y Deportivo.
Adaptado de Manual de Equipamientos e instalaciones deportivas, Juan Paramio, 2010, pp. 86-101.
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 5.1.4  Funcionamiento y Espacios.

El funcionamiento de los centros recreativos y deportivos de-

-

miento, ademas para el diseño se debe tomar en cuenta el 

tipo de  espacios y su privacidad.

Al ser un espacio de concentración de actividades para la re-

creación y reunión de personas automáticamente la mayor 

parte de espacios se los diseñan para ser totalmente públicos.

Este tipo de equipamientos funcionan con espacios amplios  

para la congregación de personas, además consta de lugares  

cerrados para la practica de actividades a cualquier hora en el 

día y también para la practica sin depender del clima; lugares 

proyecto funcionan dependiendo del tiempo y el clima hacien-

do que este equipamiento tenga una actividad permanente.

equipamientos deportivos y recreativos tienen espacios dis-

tribuidores, en estos casos un foyer que distribuye y permite 

una mirada general de todas las actividades que existen en 

Las relaciones espaciales son directas al espacio distribuidor, 

al ser equipamientos públicos el visitante debe estar relacio-

nado visualmente con todas las actividades que se proponen 

en el espacio, para esto se toman recursos como dobles altu-

ras, triples alturas, espacios combinados etc. Esto hará que el 

usuario tenga una mejor percepción con los espacios.

Público Semi - Público Privado 

Figura 81: Esquema Privacidad Centro Recreativo y Deportivo.

Figura 82. Cuadro de Privacidad de espacios.

Figura 83. Esquema Espacios Amplios

Área Administrativa

Foyer

Zona Recreativa

Zona Deportiva

Capacitación y talleres

Bodegas 

Camerinos

Comercio

Cuarto de Máquinas

Público 

Semi - Público 

Privado 

Acceso libre para 

toda la población 

sin ninguna res-

tricción

Acceso algunas 

personas que ne-

cesiten de estos 

servicios.

Acceso solo per-

sonas que están 

Espacios Pequeños Espacios Grandes y Amplios

Figura 84. Esquema espacios Abiertos y Cerrados vs Tiempo y Clima.

Espacio
Distribuidor

Figura 85. Esquema Funcionamiento y distribución.
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6.1 Realidad Del Medio.
 6.1.1 Medio Físico Natural.  

primero se debe hablar del clima que tiene la ciudad de Quito.

-

plada húmeda con 75 % de humedad relativa promedio anual 

y una temperatura promedio de 14,78º C, que puede variar 

durante el día entre 4º C y 28º C dependiendo el sitio y la épo-

ca del año.   Las precipitaciones en el DMQ son determinadas 

por las masas de aire provenientes  del Atlántico y de la Ama-

sean Febrero-Abril y Octubre-Noviembre. Mientras que el ma-

yor pluviómetro se produce de Octubre a Mayo, con valores 

máximos en Abril y Junio; Julio y Agosto son meses secos,

Los valores de precipitación revelan diferencias extremas, las 

más abundantes precipitaciones (mayores a 1 400 mm) se 

encuentran cerca de los elevados volcánicos (Pichincha, Ata-

que hacia el norte existen menores niveles de precipitaciones, 

-

cha las de menores precipitaciones” (Flacso, 2011, p. 47.) 

Con respecto al asoleamiento el área de estudio cuenta con 

87 por lo que se debe tomar en cuenta las estrategias de 

diseño para evitar la iluminación directa en ciertos espacios 

donde se va a practicar deporte y actividades recreativas.

-

do de montañas en el sentido este - oeste los vientos predo-

minantes y mas fuertes se encuentran en sentido norte - sur 

-

so muy importante que puede ayudar y aportar al diseño del 

proyecto  implementando nuevos métodos de captación de 

energía.

uno de los problemas principales es la falta de desfogue por 

medio de suelo natural por lo que se fomentará la creación de 

espacios verdes.

56

16

Espacio Verdes Área de Estudio
Figura 86. Medio Físico del Área de Estudio 

Asoleamiento

Vientos

Inundaciones

Figura 87. Asoleamiento área de estudio.

Figura 88. Vientos área de estudio.

Figura 89. Inundaciones área de estudio.
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 6.1.2 Medio Socio Espacial.  

La sociedad y sus características son fundamentales para la 

creación de nuevos proyectos, es por esto que se los debe 

-

mercio que existen para así poder tener una mejor visión del 

sector.

en el área de estudio es el comercio y los servicios. La mayor 

cantidad de comercio a lo largo del área de estudio están en-

focados al automóvil y a espacios de comida. 

Mientras que por parte de los servicios se encuentran: em-

presas como la eléctrica, agua potable además de una gran 

cantidad de ministerios.

estudio es muy bajo al estar cerca del hipercentro.

En la actualidad el área de estudio cuenta con 14.975 habi-

tantes para el año 2025 con respecto a la propuesta hecha 

Figura 90. 

Figura 91. Topografía área de estudio.

Figura 92. Actividades Dominantes en el DMQ.
Adaptado de página Web Zonu. 

Rocas y suelos Endurecidos

Suelos Blandos

Topografía

28.00

27.97

27.92

28.20

30.10

Servicios Comercio Transporte Industria

Área de Estudio

Actividades Dominantes.

Edades Predominantes

9448 
10255 

11130 

12080 

13112 

14231 

15446 

16764 

18195 

19749 

21435 

23264 

25250 

27406 

29746 

32285 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

    

NOICALBOP

 

ED

 

NOICCEYORP

0 - 18 años

14 - 64 años

+ De 64 años

Mayor 

Mediana

Poca

Figura 93. Edades área de estudio.
Adaptado de Inec, resultado del censo, 2011.

Figura 94. 
Adaptado de Inec, resultado del censo, 2011.

Figura 95. Proyección población área de estudio.
Tomado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 92.
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-

que el medio de transporte público principal es el Trolebús.  También se puede destacar la presencia de paradas del sistema de 

en el sector. De esta forma se puede decir que existen diferentes medios de transporte y accesos en el sector estudiado.

Por otro lado los servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado, sistema de red eléctrica, sistema de telefonía entre 

hipercentro de la ciudad, por lo que todos estos servicios se encuentran a disposición de los nuevos proyectos.

Trole Metro Ecovía Zona de estudio

Figura 96. 
Adaptado de PMM para el DMQ, Municipio del DMQ, 2009, p. 28.

Figura 97. 

Paradas Trole

Paradas Bici Q

Vialidad

Red Agua Potable

Tanque Distribución

Infraestructura

Vías Principales

Vías Secundarias

Figura 98. 
Adaptado de pagina Web Zonu.
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6.2 Análisis de Repertorios

Arquitecto: MGP Arquitectura y Urbanismo 

Lugar : Bogotá Colombia

Tipo: Deportivo - Cultural

Área construcción: 6.421 m2

Área Terreno: 25.281 m2

Centro Deportivo 
  Universidad de Los Andes

Figura 100. Aproximación Entorno 
Adaptado de página Web Google Maps Figura 101. Cuadro Análisis C. Deportivo.

Figura 99. Centro Deportivo los Ándes.
Tomado de página Web Plataforma Arquitectura

Accesibilidad

Ubicación Proyecto
Vía Principal

Vía Secundaria

Volumetría Organización Agrupada Accesos

Acceso Principal

Acceso Secundario

JerarquíaEjesCirculación

Escaleras Ascensor
Circulación Lineal

Recorrido entre espacios

Materiales 

Vidrio Madera

Estructura

Estructura

Acero 

Concreto

Topografía / Contexto

Contexto Urbano

Con Pendiente

Relaciones

Público

Privado

Plazas / Áreas verdes

Proyecto Plaza Dura

Área Verde
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      Análisis de Repertorios

Arquitecto: Selgas Cano / Jose Selgas.

Lugar : Mérida - España

Tipo: Deportivo - Recreacional

Área construcción: 3.090 m2

Fábrica de Movimiento
Juvenil

Figura 103. Aproximación Entorno 
Adaptado de página Web Google Maps Figura 104. Cuadro Análisis F. M. Juvenil 

Figura 102. Fábrica Movimiento Juvenil.
Tomado de página Web Archdaily

Accesibilidad

Ubicación Proyecto
Vía Principal

Volumetría Organización Agrupada Accesos

Acceso Principal

Acceso Secundario
Vía Secundaria

JerarquíaRitmoCirculación

Escaleras y Ascensor
Circulación Lineal

Recorrido entre espacios

Ejes

Materiales 

Policarbonato

Estructura

Estructura

Acero - Columnas

Translucido de 

Policarbonato

Topografía / Contexto

Contexto Urbano

Sin Pendiente

Relaciones

Público

Privado

Plazas / Áreas verdes

Proyecto Plaza Dura

Área Verde
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      Análisis de Repertorios
Centro Zamet

Arquitecto: 3LHD Estudio.

Lugar : Rijeka - Croacia

Tipo: Deportivo - Cultural - Comercial

Área construcción: 16.830 m2

Área Terreno: 12.298 m2

Figura 106. Aproximación Entorno 
Adaptado de página Web Google Maps. Figura 107. Cuadro Análisis Centro Zamet.

Figura 105. Centro Zamet. 
Tomado de página Web Plataforma Arquitectura.

Accesibilidad

Ubicación Proyecto
Vía Principal

Vía Secundaria

Volumetría Organización Lineal Accesos

Acceso Principal

Acceso Secundario

JerarquíaRitmoCirculación

Escaleras Ascensor
Circulación Lineal

Recorrido entre espacios

Materiales 

Cerámica

Estructura

Estructura

Acero 

Topografía / Contexto

Contexto Urbano

Con Pendiente

Relaciones

PúblicoPrivado

Plazas / Áreas verdes

Proyecto Plaza Dura

Área Verde

Madera
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      Análisis de Repertorios
Centro Deportivo y 

Recreativo Saint - Cloud
Arquitecto: KOZ Estudio.

Lugar : Saint - Cloud, Francia

Tipo: Deportivo y Ocio

Área construcción: 1.600 m2

Figura 109. Aproximación Entorno. 
Adaptado de página Web Google Maps. Figura 110. Cuadro Análisis C. Saint-Cloud. 

Figura 108. Centro Saint - Cloud. 
Tomado de página Web Archinect.

Accesibilidad

Ubicación Proyecto Vía Principal

Vía Secundaria

Volumetría Organización Agrupada Accesos

Acceso Principal

Acceso Secundario
Parada Metro

JerarquíaRitmoCirculación

Escaleras Ascensor
Circulación Lineal

Recorrido entre espacios

Materiales 

Vidrio - Paneles Laminados de Colores

Estructura

Estructura

Hormigón Armado 

Topografía / Contexto

Contexto Urbano

Sin Pendiente

Relaciones

PúblicoPrivado

Plazas / Áreas verdes

Proyecto Plaza Dura

Área Verde



55

      Análisis de Repertorio
Centro Deportivo y 
Recreativo El Cubo

Lugar : Bogotá - Colombia

Tipo: Deportivo - Recreativo

Área construcción: 32.017 m2

      Análisis de Repertorios

Figura 112. Aproximación Entorno 
Adaptado de página Web Google Maps. Figura 113. Análisis Centro R. El Cubo.

Figura 111. C. Deportivo Y Recreativo El Cubo.
Tomado de página Web Plataforma Arquitectura.

Accesibilidad Volumetría Organización Centralizada Accesos

Acceso Principal

Acceso Secundario
Ubicación Proyecto Vía Principal

Vía SecundariaParada Metro

JerarquíaRitmoCirculación

Escaleras Ascensor

Circulación Lineal

Recorrido entre espacios

Materiales 

Cerámica

Estructura

Estructura

Hormigón 

Acero

Topografía / Contexto

Contexto Urbano

Sin Pendiente

Relaciones

PúblicoPrivado

Plazas / Áreas verdes

Proyecto Plaza Dura

Área Verde

Madera Vidrio Laminado
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Luego de análisis de repertorios se puede concluir que los 

centros recreativos analizados se encuentran en un contexto 

urbano, debido a la facilidad que tiene la población para ac-

ceder  por diferentes medios de transporte, lo que no pasaría 

si estuviera alejado de la ciudad. 

Uno de los factores importantes es el área del terreno, al es-

tar implantados en áreas urbanas es casi imposible encontrar 

terrenos con grandes dimensiones por lo que el diseño se 

convierte completamente en sentido vertical.

También se pudo detectar que cuentan con espacios en co-

mún, entre los que se encuentran mas presentes los siguien-

-

des, plazas, espacios multifuncionales, bar/restaurante.

Todos los proyectos constan de espacios abiertos como pla-

zas y áreas verdes para tener mas contacto con la naturaleza.

Con respecto a la estructura, se utiliza el acero en columnas y 

vigas para poder tener espacios de grandes luces necesarios 

6.3 Cuadro Comparativo y Conclusiones                                
Repertorios.

x Fábrica de Movimiento Juvenil Centro deportivo Universidad de los Andes Centro Zamet El cubo Centro Recreativo Saint - Cloud
Skatepark x x

Cuadro Programa Referentes

Área Conciertos x x x x
Sala Multipe x x x x x

Oficinas / Administracion x x x x x
Muro Graffitis x
Rocodrómo x x x

Teatro x x x
Foyer x x x x x

Sala Danza / aeróbicoz x x x x
Centro Convenciones x x x

Sala Conferencias x x
Piscina x x

Turco / Sauna x
Sala Relajación x x x
Cancha Futbol x

Cancha Polifuncional x x x x
Restaurante x x x

Gimnasio x x x
Sala Yoga x x
Vestidores x x x x x

Parque Infantil x x
Sala Medicina x

Cancha Squash x x
Pista Bolos x

Sala Internet x x x
Sala Lectura x x
Sala Jovenes x x x x
Sala Infantl x

bar x x x x x
mini golf x

Tenis
Bibliotreca x

Espacio exterior Plazas
Áreas Verdes

xx x x x
x x x x x

Cuadro comparativo de espacios.

Esquemas de Funcionalidad.

Centro Deportivo y 

Recreativo El cubo

Centro Deportivo y 

Recreativo Saint - Cloud

Centro Recreativo ZametFábrica de Movimiento JuvenilCentro Deportivo Universidad de los Andes

Recorrido entre espacios Distribución por medio de una plaza 

principal

Contenedor de Espacios Organización por  un espacio 

Central

Organización a través de espacios 

públicos

Figura 114. Comparación Esquemas de Funcionalidad Repertorios.

Nota: Se realiza una comparación de espacios entre los referentes analizados anteriormente.

Tabla 4. Cuadro comparativo de Repertorios.
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6.4 Conceptualización

Conceptualización

ArquitectónicoUrbano Tecnológico Sostenibilidad

Luego del conocimiento que se tuvo a través del análisis  de la realidad del área 

de estudio se resumen los siguientes problemas.

Espacio Público de mala calidad.

Poca conectividad y relación entre 

barrios en sentido Este - Oeste.

Poca relación entre Equipamien-

tos y la ciudad.

Incumplimiento normativa con 

respecto al uso de suelos

Satisface infraestructura como: 

Agua potable, Alcantarillado, Luz 

Eléctrica.

Manzana completamente

construido.

Manzanas sin espacios 

verdes

Sistemas Constructivos utiliza-

necesitan grandes luces.

Contaminación Ambiental 

(smog).

Contaminación Visual, pocos es-

-

caciones)

-

ción y Ventilación

Destrucción de zonas verdes y 

ecológicas.

Falta de espacios cerrados ade-

cuados para la practica de acti-

vidades recreativas y deportivas. 

Satisface infraestructura como: 

Agua potable, Alcantarillado, Luz 

Eléctrica.

Materiales y estructura que fa-

ciliten la rapida construcción del 

equipamiento.

Poco aprovechamiento de con-

diciones naturales.
Poca Conexión entre espacios 

abiertos y cerrados con la natu-

raleza.

Inexistencia de equipamientos  

que brinden confort y calidad a 

los usuarios.

Manzanas Totalmente construi-

das , descuidando la relación 

con la naturaleza.

Manzanas Construcción vs Naturaleza

Figura 115. Mapa Conceptualización
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6.5 Re - Conceptualización

Re - Conceptualización

Urbano Arquitectónico Tecnológico Sostenibilidad

Mejorar la calidad del espacio 

público.

Crear permeabilidad entre las 

-

teracción entre los barrios de la 

zona.

Crear y Mejorar espacios como 

plazas que permitan una mejor 

relación con el entorno y fomen-

ten el desplazamiento no moto-

rizado.

Conexión y relación de los dife-

rentes equipamientos hacia el 

hipercentro de la ciudad.

Creación de espacios para la 

práctica recreativa y deportiva.

Utilización de sistemas constructivos 

-

nes con grandes luces.

Creación de espacios ver-

des que ayuden a la dismi-

nución de la contaminación 

ambiental del sector.

Espacios adecuados para la co-

hesión social y cultural. 

Estudio de espacios con ilumina-

ción directa y difusa. Fortalecer corredores verdes y 

ecológicos creando circuitos .

Infraestructura adecuada para la 

practica de actividades recreati-

vas sin depender del tiempo o el 

clima.

Optimización de energías.

(Ventilación Cruzada) 

(Iluminación Natural)

Implementación de espacios 

multifuncionales que contengan 

una gran cantidad de actividades 

productivas para la población.

Creación de espacios verdes y 

plazas para la relación directa 

con el bulevar propuesto en la 

Av. 10 de Agosto.

Cumplimiento del uso de suelo 

según el plan de ordenamiento 

territorial.

Recuperar el suelo natural para 

evitar inundaciones en el área.

relación entre el proyecto a implantarse y su entorno inmediato.

Conexión equipamiento con naturaleza.
Figura 116. Mapa de Re - Conceptualización

Utilización del acero para solu-

cionar espacios con una gran 

cantidad de carga viva.

Evitar Manzanas Totalmente 

construidas. Construcción equi-

tativamente con la naturaleza.
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7.1.1 Condiciones Cuantitativas y Cualitativas.

m2 total

220 m2 220
25 m2 25
25 m2 Zona públicas 23
150 m2 Espacios de Acceso público 150
100 m2 Abierto y accesible a cualquier horario 100
200 m2 Espacio de Ocio 400
120 m2 Alturas de 4 hasta 6 m de altura 120
200m2 dependiendo del espacio 200
220 m2 220
180 m2 180
420 m2 420

2058
280 m2 280
120 m2 120
90 m2 90
150 m2 Zonas públicas 150
150 m2 Espación de acceso público para la 300
250 m2 práctica deportica recreacional. 250
200 m2 Áreas con luces grandes 200
250 m2 Alturas con una altura mínima  250
120 m2 de 5 m 120
200 m2 200
500 m2 500

2460
120 m2 Zonas semi Públicas 240
170 m2 Espacios que funcionan 170
100m 2 Independientemente de las otras 300
400 m2 zonas . 400
120 m2 Funciones complementarias del 240
80 m2 equipamiento. 80

1430
150 m2 Espacios para la organización 150
30 m2 y buen funcionamiento del proyecto 60
15 m2 Creación y Administración de 75

Actividades 285
120 m2 1080
90 m2 Zonas Públicas 90
90 m2 Esta zona se dedica a la apropiación 90
50 m2 de la población cercana al proyecto 50
100 m2 Espacios Abiertos para la capacitación 400
40 m2 Áreas para la integración y cohesión 240
160 m2 social 320
1000 m2 1000

3270
10m2 Espacios de uso exclusivo para 80
100 m2 personal autorizado 100

180
9683

1452,45
11135,45

Otros
Comercio

Restaurante
Bar

Área de conciertos

Espacios

Área Exposiciones

Artes Marciales

Zona Pública

Semi - Pública

1

Cantidad

1
1
1
1
1
2

1
2
1
1
1
1
1
1

2

1
Guardería 1

1
3
1
2

Zonas Administrativa
Administración /Informaion 1

Oficinas 2

Salud 1

Archivo histórico 1
Salas Capacitación 4

Salas de estar/ terrazas 6
Foyer 2

Características

Futbol Tenis
Juegos de Mesa

Futbol Sala

Esgrima
Squash

Badminton
Crossfit

Gimnasia Ritmica

Recepción 5
Áreas Comunales

Sala / Taller 9
Sala Infantil

Plaza / espacio verde

total
15% área circulación

Total Proyecto

Zona Privada

Cuarto de Maquinas
Bodegas 8

Camerinos
Servicios Higienicos

Espacios Recreativos

Espacios Deportivos

Juegos Tradicionales
Bolos

Box / Kick Boxing
Tae Kwondo

1
1
1
1
1

1
1

Juego Habilidad
Juegos Electronicos

Turco

Piscina

Gimnasio
Bailoterapia
Salas Cine

Sala Conferencia

Sauna 

Cuadro de áreas Anteproyecto

Nota: Se realiza un estudio de las actividades mas practicadas, necesarias y los m2 que necesita cada espacio.

Tabla 5. Cuadro de áreas del  Anteproyecto.

Figura 117. Volumetrías de los espacios del proyecto. Figura 118. Área de espacios.

Figura 120. Alturas y conexiones espaciales.

Figura 119. Diagrama Privacidad.

La altura varía según el espacio y la sensación espacial que 

en la cantidad de personas que van a permanecer en el es-

pacio, mientras mas personas mayor debe ser la altura, un 

ejemplo es el foyer, donde se concentran una gran cantidad 

de usuarios por lo que la altura mínima debería ser de 5m en 

Con respecto a las conexiones espaciales se utilizaran dife-

rentes métodos como las doble alturas para conectar espa-

cios física y visualmente.

Público

Semi Público

Privada



61

7.1.2 Diagrama de Relaciones.
 7.1.2.1 Relaciones Funcionales

Luego del estudio realizado por parte de los equipamientos recreativos y deportivos se llego a la conclusión que los espacios se organizan a partir de un espacio público central, estos pueden 

ser plazas o espacios amplios como el Foyer. A partir de este principio se realizan los siguientes relaciones funcionales con respecto al espacio público , semi - público y privado.

FoyerIngreso

Espacio Recreativo

Espacio Deportivo

Foyer

Administración

InformaciónRecepción

Servicios

Higiénicos

Organización 

Actividades

Juegos 

Electrónicos

Hall

Cine 

Recepción BoletosPlaza

Juegos 

Habilidad

Juegos 

Tradicionales

Recepción

Bar

Bar

Bar

Bolos

Hall

Recepción
Box       

Kick Boxing

SquashTae Kwondo

Artes 

Marciales

Camerinos

Bádminton

Esgrima

Gimnasia 

Rítmica

Creación de Eventos 

Deportivos y Recreativos

Hall Cuarto de maquinas

Camerinos

Bodegas

Servicios 

Higiénicos

Espacio semi público

Capacitación

Espacio deportivo

Figura 121. Diagramas de Relaciones Funcionales del Centro Recreativo y Deportivo.
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Relación 

Visual

 Relación

 Directa 

 Diagrama de Relaciones.
 7.1.2.2 Circulación y relaciones Espaciales.

FoyerEspacio Recreativo Espacio Deportivo

Cine 

Juegos 

Habilidad

Juegos 

Tradicionales

Box       

Kick Boxing

Artes 

Marciales

Gimnasia 

Rítmica

Servicios

Administración

Capacitación
Recreación

Foyer Administración

Administración Servicios / Otros

Recepción

Bar / Restaurante

Comercio

Plaza

Ingreso

 Relaciones Espaciales.

Relación

Indirecta

FoyerEspacio Recreativo Espacio Deportivo

Cine 

Juegos 

Habilidad

Juegos 

Tradicionales

Box       

Kick Boxing

Artes 

Marciales

Gimnasia 

Rítmica

Administración Servicios / Otros Bar / Restaurante

Plaza

Ingreso

Figura 122. Esquema de Circulación Figura 124. Circulación Proyecto

Figura 123. Esquema Accesos

Figura 125. Esquemas de Relaciones Espaciales
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7.1.3 Ponderación del Terreno
 7.1.3.1 Ubicación

un acercamiento en el sector de ubicación para un análisis de los posibles terrenos para la realización del proyecto.

Mariscal Sucre

Batán Bajo

Altamira.

Granda 

Centeno

Quito 

Tennis

San Patricio

Life

F.A.E

Alameda

e

da

El Ejidooo

dda

Larrea

Sta. Clara de 

MIlan1

Sta. Clara de 

MIlan 2

La Colón

Juan Montalvo

Urb. La 

República

Mariana de 

Jesús

Cdla.

BenalcazarLa Carolina

San. 

Gabriel

La Pradera
Belisario Quevedo

Iñaquito B.

Chaupicruz Jipijapa

San Patricio

Maldonado

Iñaquito A.

Rumipamba

Cruz 

Tobar

Figura 126. Mapa DMQ. Reconocimiento Área de Estudio
Adaptado de Mapa de Barrios y Limites Manzanero, Municipio 
del DMQ, 2000.

Figura 127. Barrios DMQ. Área de Estudio
Adaptado de Mapa de Barrios y Limites Manzanero, 
Municipio del DMQ, 2000.

Lotes susceptibles al cambio

Gran Potencial por Secuencia de Áreas Verdes

Análisis de lotes

1. Parque Lineal Av. Mariana de Jesús

3. Parque Rumipamba

Distrito Metropolitano de Quito Barrios Sector Zona de Estudio

Av. 10 de Agosto

Av. Mariana de Jesús

Área Analizada

Figura 128. Zona de Estudio, Área Analizada y Potencial Áreas Verdes.
Adaptado de POT, Taller de Noveno, 2012, p. 77.

1

2
3

4

1

2. Parque de La Mujer

4. Pichincha
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Ponderación del Terreno
 7.1.3.2 Selección Terreno

 

 

 

 

Terreno 1

Terreno 2

Terreno 3 (Elegido)

Terreno 4

Área de estudio Susceptibilidad al cambio
Terreno Analizado

Área de estudio Susceptibilidad al cambio
Terreno Analizado

Área de estudio Susceptibilidad al cambio
Terreno Analizado

Área de estudio Susceptibilidad al cambio

Terreno Analizado

Área del terreno: 8.014 m 2

Área del terreno: 8.500 m 2

Área del terreno: 6.500 m 2

Área del terreno: 4300 m 2

Posibles ingresos

Relación Av. 

10 de Agosto Uso de suelos 

Terreno Equipamiento Múltiple

Vivienda Consolidada Comercio

Terreno Equipamiento Múltiple

Vivienda Consolidada Comercio

Terreno Equipamiento Múltiple

Vivienda Consolidada Comercio

Terreno Equipamiento Múltiple

Vivienda Consolidada Comercio

Trole Bici Q Metro Q

Accesibilidad Visuales

Trole

Trole

Trole

Bici Q

Bici Q

Bici Q

Metro Q

Metro Q

Metro Q

Bulevar Área Verde Vistas

Bulevar Área Verde Vistas

Bulevar Área Verde Vistas

Bulevar Área Verde Vistas

Figura 129. Cuadro de Análisis para selección del terreno.
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Ponderación del Terreno
 7.1.3.3 Características terreno Elegido

Para empezar el diseño del proyecto arquitectónico primero 

se debe analizar y tomar en cuenta ciertos aspectos como la 

luz solar, topografía, espacios verdes, etc que afectan direc-

tamente al terreno elegido.

Con respecto a los Accesos vehiculares se puede decir que 

el terreno se encuentra rodeado por vías importantes para el 

desplazamiento vehicular en el sector, la avenida principal es 

la Av. 10 de agosto, se encuentra en toda la parte frontal del

Vías Principales Vías Secundarias

Vías Vehiculares

Vías Colectoras Accesos

Figura 130. Maqueta del Terreno Elegido.

Figura 131. Vías Vehiculares.

Figura 132. Paradas Bici Q y Trole

Figura 133. Vía Peatonales.

terreno, mientras que en la parte izquierda del terreno está la 

Av. Mariana de Jesús, vía importante ya que conecta en sen-

tido Este- Oeste a la ciudad.

Se puede concluir que la accesibilidad vehicular hacia el pro-

yecto se encuentra abastecida por las vías importantes que 

se encuentra al rededor.

Con respecto a los medios de transporte público, el terreno  

se encuentra cerca de la parada del Trole “Mariana de Jesús” 

uno de los medios de transporte mas utilizados para el des-

plazamiento en el país “transportando mas de 230.000 perso-

nas al día” (EPQ, Empresa de pasajeros de Quito). Además 

es el medio de transporte mas importante a lo largo del área 

de estudio.

También se puede destacar que el terreno se va a encontrar 

para el metro de Quito, por lo que la accesibilidad al proyecto 

de la población en general se verá abastecida por estos me-

dios de transporte. Por otro lado también se puede hablar de 

los medios de transporte no motorizados como las bicicletas.

Medios de Transporte.

Paradas Trole Paradas Bici Q

A  pesar que no se encuentran paradas Bici Q cercanas al 

proyecto, existe un gran potencial para conectar las que se 

deportivo, complementando así la red de paradas Bici Q a lo 

largo de la zona y creando destinos llamativos que incentive 

a la población el uso de este medio de transporte.

Dentro de la propuesta del plan de ordenamiento territorial 

realizada por el taller de noveno 2012, se plantea la creación 

de un bulevar a lo largo de la Av. 10 de Agosto.

El bulevar será una de las vías principales para el desplaza-

miento peatonal, esta es una ventaja ya que la parte frontal 

del terreno se encuentra relacionada directamente con el mis-

mo lo que permite una mejor relación entre los peatones y el 

equipamiento propuesto.

Otra vía importante es la Av. Mariana de Jesús ya que es un 

eje peatonal que conecta todos los espacios en sentido este 

- oeste con el proyecto. 

En conclusión los peatones también tendrán vías y espacios 

cercanos al terreno para poder acceder directamente. 

Vías Peatonales Bulevar

Vías Peatonales 

Accesos
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Inicio / Remate

El terreno escogido se encuentra en un sitio estratégico ya 

que forma parte de dos conexiones importantes. La primera 

es el posible corredor ecológico ubicado en la Av. Mariana de 

Jesús, es llamado así ya que conecta el Pichincha con el par-

que Rumipamba, Parque de la Mujer y Parque lineal Mariana 

de Jesús; siendo un gran potencial el terreno escogido ya que 

funcionaría como un punto Inicio / Remate de este corredor.

Parque 

Bicentenario

Figura 134. Corredores verdes.

Figura 135. Parque Lineal Mariana de Jesús. Figura 139. Vista Pichincha.

Figura 138. Mapa Vistas Terreno

Figura 137. Topografía Terreno elegido.

Figura 136. Asoleamiento y Vientos.

Parque de La Mujer

Rumipamba

Pichincha

Parque Lineal Mariana 

de Jesús

Parque 

El Ejido y Alameda

Por otro lado el terreno se encuentra en el centro del área de 

estudio en sentido Norte - Sur convirtiéndose en un conector 

entre los parques Alameda - El Ejido y Parque Bicentenario. 

En la actualidad no se recorre este trayecto al ser muy largo 

pero con la implementación del nuevo proyecto y el bulevar 

las distancias serán mas cortas entre estos espacios verdes.

Asoleamiento y Vientos

27.89

28.00

27.97

28.20

30.10

Topografía

Vistas Terreno

2

4

3

1

1. Pichincha

2. Nuevos Equipamientos

3- Parque Mariana de Jesús

4 . Bulevar

El asoleamiento es un factor importante para el centro recrea-

tivo y deportivo, por este motivo el proyecto deberá implan-

tarse de tal forma que la mayor cantidad de espacios tengan 

iluminación natural.

En el caso de los vientos, la zona de estudio se encuentra 

ubicado en un valle rodeado de montañas por lo que las co-

rrientes de viento son mas fuertes en sentido norte - sur sien-

do una ventaja en el diseño para el aprovechamiento de ven-

tilación natural. La topografía del terreno tiene una pendiente 

que va desde el nivel 0.00 en la calle y termina en el terreno 

con un nivel de - 0.80.
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7.1.4 Planes Masa.
 7.1.4.1. Primera Propuesta. 

Para esta propuesta se toma en cuenta las actividades a rea-

lizarse en el proyecto según el programa arquitectónico, y se 

decide crear pabellones a lo largo del terreno elegido.

-

dos formarán un solo proyecto al integrarse por espacios verdes 

y plazas.

La concentración de todas las actividades en varios volúmenes 

genera permeabilidad con el entorno y ademas ayuda a la facili-

dad en la creación de la estructura de cada volumen al funcionar 

como pabellones, además al no tener mucha altura permitirá a 

hacia el corredor ecológico y el Pichincha aprovechando una de 

las mejore vistas que existe en la ciudad.

de este plan masa se rige en la vinculación con el entorno, por 

este motivo la ubicación de cada volumen genera pasajes que 

comunican las manzanas aledañas sin tener la necesidad de 

elevar al proyecto.

 Figura 140. Diagrama de Plan Masa y Vinculación Entorno Figura 142. Propuesta Plan Masa.

Figura 141. Vistas Maqueta Propuesta Plan Masa.
Entorno

Alturas y Lugar a proyectar

Vinculación y Accesibilidad Entorno

Vinculación Bulevar

Vinculación Bulevar - Proyecto
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Trama - Edificaciones

Trama Urbana

Av.10 de Agosto

A
v.

M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

M. Lasso G
u

a
ya

n
a

Trama Urbana

rama - Edificaciones

Proyecto
Trama - Edificaciones

Edificaciones
Proyecto

Cada uno de los volúmenes se encuentra dentro de una malla 

formado por distintas visuales y las construcciones aledañas, 

la malla fue realizada con la intención de que cada volumen 

implantado en la misma tenga visuales privilegiados en el en-

torno implantado.

-

racterizan por tener una forma de ocupación continua sobre 

linea de fábrica, por lo que el centro recreativo y deportivo 

debe respetar estás características para dialogar con el en-

torno.

Análisis Entorno

Proyecto 
Continua - Sobre línea de fábrica

solo volumen  que este sobre línea de fábrica, en todo el terre-

no se proponen 5 volúmenes separados por espacio público 

pero que a la vez cumplan esta forma de ocupación del suelo.

La propuesta esta pensada en la creación equitativa de espa-

cios cerrados y abiertos (áreas verdes, Plazas) para de esta 

forma evitar las barreras arquitectónicas que se forman al 

crear volumetrías solidas que ocupan todo el terreno

La ubicación de cada volumetría permite la accesibilidad tan-

to peatonal como vehicular por cualquiera de las vías que ro-

dean  al proyecto.

Abierto

Cerrado

Análisis Vial

Vías Principales
Vías Secundarias

Accesos - Permeabilidad

Accesos

Permeabilidad 

Un proyecto que está dirigido hacia toda la población debe 

tener una accesibilidad directa. Por esta razón cada volumen 

planteado cuenta con una plaza de bienvenida que a la ves 

que funciona como un espacio de encuentro, invita a la pobla-

ción a utilizar las instalaciones del proyecto.

Cada plaza o espacio verde creado en este plan masa se 

relacionaran entre si mediante la circulación del proyecto, 

además tiene una relación directa con los espacios verdes 

cercanos y bulevar propuesto en el área intervenida.

Espacio Público - Paisaje

Figura 148. Espacio Público (Plazas - áreas verdes).

Plazas - Parques
Bulevar

Circulación Proyecto

Figura 143. Trama Urbana y Plan Masa.

Figura 144. Análisis Entorno Inmediato.

Figura 145. Espacios Abiertos y Cerrados.

Figura 146. Relación Vías y Plan Masa

Figura 147. Accesos Plan Masa.
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Planes Masa.
 7.1.4.2. Segunda Propuesta.

Se parte del programa arquitectónico en general y se lo divide 

en dos barras a lo largo del terreno,  cada una permite una me-

jor conexión entre los barrios aledaños a partir  de una plaza 

que será el espacio conector entre estos dos volúmenes.

La propuesta consiste en no concentrar todos los espacios en 

un solo volumen, sino distribuirlos en dos volúmenes para la 

utilización de todo el terreno y para generar un desplazamiento   

continuo en todo el proyecto por medio de las plazas. Al mismo 

tiempo estas plazas y espacios verdes crearan una conexión 

directa con el bulevar propuesto en la Av. 10 de Agosto y serán 

espacios para la cohesión e interacción social, las plazas es-

tarán a distintos niveles para crear una relación con las monta-

Con respecto a la fachada del plan masa se eleva una barra y 

la otra se la deja en el piso para crear una continuidad y rela-

ción con el entorno y además generar permeabilidad y movi-

miento que obligue a los usuarios a recorrer todo el proyecto.

 

Entorno

Alturas y Lugar a proyectar

Vinculación y Accesibilidad Entorno

Vinculación Bulevar

Vinculación Bulevar - Proyecto

Figura 149. Diagrama de Plan Masa 2 y Vinculación Entorno 

Figura 150. Vistas Maqueta Plan Masa 2.

Figura 151. Esquema Propuesta Plan Masa 2.
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Trama - Edificaciones

Av.10 de Agosto
A

v.
M

a
ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

M. Lasso G
u

a
ya

n
a

Trama Urbana

Análisis Entorno

rama - Edificaciones

Proyecto
Trama - Edificaciones

Edificaciones
Proyecto

Proyecto 
Continua - Sobre línea de fábrica

El plan masa se ubica dentro de la malla formada por la pro-

longación de los ejes mas importantes que se encuentran al-

rededor del proyecto.

La ocupación de todo el terreno por medio de dos barras es 

con el objetivo de respetar el entorno urbano, que dialogue 

-

ción del sector según la normativa.  El lugar donde va a estar 

implantado el proyecto al estar rodeado de vivienda necesita 

de varios accesos y espacios para la población.

Abierto

Cerrado

Con respecto a los espacios abiertos y cerrados, en un cen-

tro recreativo y deportivo es muy importante que exista una 

interacción entre estos espacios, debido a la existencia de 

actividades que necesitan la relación con la naturaleza pero al 

mismo tiempo realizar actividades a cualquier hora del día sin 

depender del clima. Por esta razón en esta propuesta cada 

volumen tiene un espacio abierto (plaza) cercano.

De la forma en la que están ubicados los volúmenes en el 

terreno permite que las 4 vías que rodean al proyecto sean 

importantes para el desplazamiento motorizado, ayudando y 

evitando a la congestión vehicular en el sector.

Análisis Vial

Vías Principales
Vías Secundarias

Accesos - Permeabilidad

Accesos

Permeabilidad 

La ubicación estratégica de dos plazas en el terreno permi-

te la accesibilidad peatonal y vehicular de todo el entorno, 

creando una permeabilidad y una conexión directa entre la 

población y el proyecto. 

El espacio público es un elemento muy importante en la crea-

ción de los nuevos proyectos, y la vinculación a los espacios 

ya existentes aun más. Por esta razón en esta propuesta se 

plantean dos espacios públicos, en este caso plazas. La pri-

mera se relaciona directamente con el parque lineal Mariana 

de Jesús, mientras que la segunda es un espacio conector 

entre el bulevar y el proyecto, de esta forma se genera una 

red de espacio público que rodea al equipamiento.

Espacio Público - Paisaje

Plazas - Parques

Bulevar

Figura 152. Trama Urbana y Plan Masa 2.

Figura 153. Análisis Entorno y Plan Masa 2.

Figura 154. Espacios Abiertos y Cerrados del Plan Masa 2.

Figura 155. Relación Vías y Plan Masa 2.

Figura 156. Accesos y Permeabilidad del Plan Masa 2.

Figura 157. Espacio Público del Plan Masa 2.
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Planes Masa.
 7.1.4.3. Tercera Propuesta. (Elegida)
 

Este plan masa propone la ubicación de todo el programa ar-

quitectónico dentro de un contenedor. Funcionando como un 

“solitario” en todo el terreno, para así poder generar espacio 

público que se vincule con la parte urbana de la propuesta 

general. En esta propuesta no solo se piensa en planta sino 

también en fachada, de esta manera se estudia las posibilida-

des para relacionarlo con el entorno y que no sea una barrera 

La primera relación es a través de las plazas propuestas en la 

otra mitad del terreno, de esta forma se libera la gran cantidad 

de construcción que existe a lo largo de la vía generando un 

espacio de Ingreso hacia el proyecto .

una vinculación directa entre los barrios aledaños, permitiendo 

una permeabilidad directa y evitando grandes desplazamien-

tos a la población para comunicarse entre manzanas, también 

es una estrategia para la apropiación y utilización del proyecto 

por parte de la población del sector. 

Entorno

Alturas y Lugar a proyectar

Vinculación y Accesibilidad Entorno

Vinculación Bulevar

Vinculación Bulevar - Proyecto

Figura 158. Vinculación Plan masa 3 y entorno.

Figura 159. Vistas Maqueta Plan Masa Elegido.

Figura 160. Esquema Propuesta Plan Masa 3.
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Trama - Edificaciones

Trama Urbana

El plan masa se ubica dentro de una malla formada por la 

están alrededor del proyecto.

proyecto se caracterizan por  ser continuas - sobre linea de 

fábrica, esta característica se respeta al momento de implan-

al poner el proyecto en la parte derecha del terreno se des- 

forma de ocupación con respecto al entorno y se produce un 

gran espacio abierto entre el parque lineal Mariana de Jesús 

y el espacio público propuesto en el proyecto, generando una 

gran cantidad de fugas visuales que se pierden al no tener un 

Por este motivo la segunda opción es ubicar al proyecto en 

abierto del parque lineal y el espacio publico propuesto respe-

tando la forma de ocupación continua y sobre línea de fábrica.

Los espacios abiertos (parques y plazas) están delimitados 

a todo el espacio intervenido.

Trama Urbana

Análisis Entorno

rama - Edificaciones

Proyecto
Trama - Edificaciones

Edificaciones
Proyecto

Proyecto 
Continua - Sobre línea de fábrica

Proyecto 

Continua - Sobre línea de fábrica

Abierto

Cerrado

Análisis Vial

Vías Principales
Vías Secundarias

Por la ubicación del proyecto la accesibilidad vehicular ade-

cuada y mas fácil son por las vías secundarias.

Espacio Público - Paisaje

Plazas - Parques
Bulevar

Accesos - Permeabilidad

Accesos Permeabilidad 

Figura 161. Trama Urbana y Plan Masa 3.

Figura 162. Fugas Visuales.

Figura 163. Forma de Ocupación Plan Masa 3.

Figura 164. 

Figura 165. Análisis Vial con respecto al Plan Masa 3.

Figura 166. Espacio Público del Plan Masa 3.

Figura 167. Accesos y Permeabilidad Plan Masa 3.
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Figura 168. Estudio Maquetas Espacio y Volumetría

7.1.5 Primer acercamiento Maquetas. Espacios - Volumetrías
 

Juegos
Mesa

JuegosVideo
Sala
Juegos

Juegos Tradicionales

Foyer

Bolos
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Sala
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Dance Sala
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Espacio Multiple

Planta Baja.

 

Primera Planta.

Segunda Planta

 

Tercera Planta

 
Circulación Espacios de Estancia

Espacios InterioresVolumetría

Para este primer acercamiento del proyecto 

se ubican las áreas en función del requeri-

miento de necesidades y actividades a rea-

lizarse en el centro Recreativo y Deportivo.

A partir de esta observación se realiza un es-

tudio de plantas y volumetrías en maquetas

Servicio
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Ta
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llere
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7.1.6 Partido Arquitectónico.
 

La combinación de los diferentes espacios del centro de recreación y deporte, mas la variación de alturas y áreas que van según las actividades que 

se van a realizar, permiten la creación de una volumetría mas dinámica. Los volúmenes se ubican y organizan de tal forma que exista una relación 

visual y directa entre los espacios y las personas que entran al proyecto.

Todo el programa arquitectónico se organiza mediante la combinación de los diferentes volúmenes alrededor de un vacío para poder generar vistas hacia la mayoría de estos espacios provo-

cando una mejor relación y sensación, la intención es que el usuario al momento de ingresar al equipamiento se encuentre con grandes espacios abiertos que le permitan observar las diferentes 

actividades que se puede realizar, sin necesidad de preguntar.

Vistas Espacios estanciales Programa arquitectónico Vacío

El Movimiento es fundamental para la realización de actividades 

físicas y recreativas, este concepto es llevado al momento de 

el exterior como en el interior y así darle la característica de un 

equipamiento para la realización de este tipo de actividades.

Relación Espacios y Vacío

Figura 170. Diagramas Relación Espacio - Vacío - Usuario

Figura 169. Diagrama Organización de Espacios
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7.1.7 Anteproyecto.
 7.1.7.1 Concepto
 

Primeras Maqueas de Estudio

Descomposición Volumetrías

Organización de espacios  con respecto al vacío Estudio Visuales 

VolumetríaCompactación y Organización Programa

Espacios Continuos.

Separación Programa

Ubicándolos alrededor 

de un vacío.

Funcionalidad 

Organización

Acercamiento Volumetría

Figura 171. Desarrollo Anteproyecto.
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Anteproyecto.
 7.1.7.2 Estudio espacios Interiores.

Circulación - Relaciones Espaciales.

Es muy importante la relación de los espacios internos del centro recreativo y Deportivo ya que al ser un espació público es necesaria la creación de relaciones espaciales y visuales entre ellos.

La organización de espacios por medio de un vacío o en este caso un foyer de distribución, permitirá el mejor desplazamiento para los usuarios dentro del proyecto.

Planta Baja Primera Planta Segunda Planta Tercera Planta

Administración 

Zona Recreativa Zona Capacitación

Servicios

TalleresZona Recreativa

Administración Recreación - Sala Juegos

Zona Deportiva Zona Deportiva

Estudio de espacios en fachada.

Organización de espacios según su área y altura 

para conseguir un juego volumétrico tanto en planta 

como en fachada.

Figura 172. Estudio de Plantas - Circulación - Relaciones Espaciales

Figura 173. Estudio Programa Arquitectónico en Fachadas.



 

Anteproyecto.
 7.1.7.3. Circulación

Estudio Circulación vertical en plantas.

Escaleras

Proyecto

Dos Bloques

Escaleras Ascensor

Estudio Circulación Horizontal y Accesos

Axonometría Proyecto - CirculaciónPlanta de Subsuelo

Planta Baja

Primera Planta

Segunda Planta

Centralizada

Ascensor Espacio de circulación y espacios de estancia

Espacios estanciales
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Figura 174. Estudio Circulación del Centro Recreativo y Deportivo
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Al igual que en el diseño y la ubicación del programa arqui-

tectónico la fachada cumple una función importante en el mo-

mento de expresar lo que sucede en el interior del equipa-

van desde  juegos populares o tradicionales para la inclusión 

social y cultural hasta la practica de esgrima o squash donde 

el cuerpo se encuentra en constante actividad y desplaza-

miento.

Por esta razón se toma en cuenta al arte cinético, que consis-

te en generar o dar la sensación de movimiento, esta forma 

Arte cinético

“El término de cinético viene del griego kinesis = movimien-

to y kinetiko = móvil. El arte cinético es una corriente artís-

tica basada en la estética del movimiento...se puede basar 

en las ilusiones ópticas, en la vibración y en la imposibilidad 

aquellas obras que causan al espectador movimiento e ines-

tabilidad, gracias a ilusiones ópticas, que cambian de aspecto 

según el punto desde el que son contempladas o por la luz 

que reciban...” (Grupo Cobra, 2010)

Se puede concluir que este tipo de arte se basa en la generación de movimiento sin la necesidad que exista, es decir el objeto 

no esta en movimiento pero si puede provocar esta sensación hacia el espectador.

Entre los artistas que destacan en este tipo de arte se encuentran: Alexander Calder, Carlos Cruz Diez, Jesús Soto, entre otros, 

a continuación se puede ver diferentes obras realizadas para expresar este tipo de arte.

Anteproyecto.
 7.1.7.4. Estudio Fachadas.

Recreación y Deporte Movimiento

Análisis Obras para conseguir movimiento.

Después de observar y analizar diferentes obras que destacan en este tipo de arte se puede concluir que para poder lograr el 

efecto de movimiento se puede combinar distintas características como es el color, la forma o las texturas de los elementos que 

se utilizaran, además a esto se le puede sumar la combinación de diferentes capas, la utilización de una o todas genera este 

efecto. Cabe recalcar que el espectador debe tener una relación directa con la obra para generar el efecto de movimiento.

Combinación de Capas Combinación Formas Formas y Colores Texturas

Figura 175. Relación Recreación y Deporte con el Movimiento.

Figura 176. Detalle “Perla del caribe”, Jesús. R. Soto.
Tomado de Cinetismo, Grupo Cobra, 2010.

Figura 177. Doble Transparencia, Jesús. R. 
Soto.
Tomado de Cinetismo, Grupo Cobra, 2010.

Figura 178. Vibración, Jesús. R. Soto.
Tomado de Cinetismo, Grupo Cobra, 2010.

Figura 179. Diagramas para conseguir movimiento



Anteproyecto.
 Estudio Fachadas.

Para empezar con el diseño de las fachadas, primero se ve la forma de generar movimiento a través 

de quiebres, cada uno responde a los espacios según el programa arquitectónico. 

Cada espacio varía en altura y área por esta razón cada quiebre es diferente y varía de tamaño.

1. Fachada Recta 2. Quiebre de fachadas 

3. Vinculación y quiebre de fachadas según el programa 4. Fachada en movimiento

Relación Fachadas y Área de estudio. 

Fachada simple

Implementación de 

líneas rectas.

Variación de sepa-

ración entre líneas.

Movimiento leve 

de lineas rectas.

Capa de lineas in-

clinadas.

Primer acercamiento fachada y arte cinético

Elejido y Alameda Parque Bicentenario

E - A P B

E - A P BCR

E - A P B

Desplazamientos largos y sin espacios de permanencia

Área de Estudio

Creación de centro recreativo y deportivo

Desplazamientos a lo largo de la zona de estudio

Primeras maquetas de estudio de fachadas 

 

Primeros intentos de fachada

Experimentación entre lineas rectas y oblicuas con hilo

Combinación de capas

Implementación de malla

Estudio fachada en acrílico

Maqueta Primeros Intentos de Fachada

Maqueta combinación de capas 

Estudio de combinación de lineas

Estudio de combinación de lineas en acrílico

Combinación capas. ( Malla, Lineas rectas y 

Oblicuas)
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Figura 180. Diagramas Estudio de Fachadas.



Anteproyecto.
 7.1.7.5. Estudio Cubiertas.

Cubiertas Separadas

Cubiertas Fragmentadas e Inclinadas 

Cubiertas Fragmentadas e Inclinadas a una dirección

Cubiertas Planas y Organizada entorno a espacios abiertos Cubiertas Unificadas en una sola dirección

Cubiertas Unificadas en dos direcciones

Las cubiertas o también llamadas la quinta fachada del proyecto tienen gran importancia al 

momento del diseño. En este caso se experimentó diferentes tipos de cubiertas respondiendo 

a las actividades que se realizan en el interior del equipamiento. 

Primero se experimento con cubiertas separadas cada una funcionando independientemente 

cual esta rodeado el programa arquitectónico bordeándolo y generando cubiertas inclinadas.

Cubiertas Fragmentadas e Inclinadas a dos direcciones Cubierta Elegida

Luego de analizar y escoger el tipo de cubiertas a utilizarse en el proyecto se procede a estudiar el espacio
del vacío y el tratamiento que se le va a dar. Dentro del vacío se encuentra toda la circulación vertical y hori-
zontal del proyecto ademas de espacios amplios para la reunion de personas por lo que debe tener una 
protección contra el clima.

Unificación de Cubiertas para crear un proyecto compacto

Prolongación de ejes en espacio central.

Estudio primeros acercamientos 

Acercamiento propuesta elegida

Primeros acercamientos diseño de espacio central

Relación con  las fachadas

Prolongación de vigas para la modulación del espacio central.

Programa Arquitectónico

Malla de Vigas y columnas Estructura Principal del espacio central

Cubiertas con respecto al programa Cubiertas organizadas alrededor del vacío

Quiebres Abstracción 

Experimentación cubiertas
 planas y vacío

Propuesta cubiertas inclinadas Cubiertas inclinadas para jerarquización
del vacío

Circulacíon  - Ascensor y Escaleras

Espaciós de congrecación de personas
como el Foyer.
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Figura 181. Estudio Cubiertas Centro Recreativo y Deportivo Figura 182.  Diagramas Estudio Cubierta Central



Anteproyecto.
 7.1.7.6. Estudio Estructura.

Estructura Primaria Estructura Secundaria

Sistema de porticos 
que rigidiza a la 
estructura primaria.

Envolvente que protege
al edificio y al usuario del
clima.

Estereoesructura que 
permite tener espacios 
mas amplios en el 
ultimo nivel

Revestimiento \ Envolvente

Plintos Aislados

Losa

Columnas Metálicas

Estereoestructura

Columnas Metálicas

Vigas Metálicas

Estructura Primaria Estructura Secundaria Revestimiento \ Envolvente

Porticos

Columnas y vigas 
metálicas para 
obtener grandes luces 
necesarias para el 
centro recreativo y 
deportivo

Envolvente
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Figura 183.  Diagramas Estudio Estructura Centro Recreativo y Deportivo



 

Anteproyecto.
 7.1.7.7. Espacio Público.

Relación Proyecto Y Espacio Público 

Desarrollo y Diseño del Espacio Público

Terreno a diseñar Espacio Público Malla creada a partir de la trama y visuales urbanasProyecto

Incorporación de Malla urbana  

Acercamiento estudio trama urbana y visuales Composición de espacios (plazas) a partir de la malla  Combinación actividades y tipos de suelo Estudio de maquetas - Relación Espacio Público y proyecto

Malla a partir de los ejes de diseño del proyecto

Acercamiento propuesta escogida

Creación y diseño de espacios a lo largo del proyecto Estudio diferentes materlales en el espacio público

Relación Bulevar y Espacio Público del proyecto

Estudio de maquetas - Materiales Espacio Público

Estudio de maquetas - Acercamiento Propuesta

Zonificación Espacio Público dentro de la malla  Incorporación de diferentes tipos de suelo  Bulevar y espacio público del proyecto Relación Espacio Verde - ConstruidoVinculación Bulevar y Proyecto

Plazas Proyecto

Suelo duro

Semi - Duro

Madera

Agua Bulevar  Av. 10 de Agosto Igualdad entre espacio construido y NaturalezaCésped Bulevar  Vegetación

El espacio público es un lugar para la congregación de personas además es 

parte fundamental para la relación entre el proyecto y el entorno inmediato.

Agosto necesita de un espacio abierto para relacionarlo e incentivar al uso del 

proyecto propuesto. 

Por esta razón se diseñan diferentes tipos de plazas, relacionadas entre si a 

partir de la vegetación, además de la utilización de agua o madera para carac-

terizar a cada uno de los espacios.
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Figura 184.  Diagramas Desarrollo Espacio Público Centro Recreativo y Deportivo
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Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 350

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

V1

V1: VER DETALLE ESCALERA PÁGINA 121.
 



TEMA:

CONTENIDO: PRIMERA PLANTA

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-004

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 350

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

V5: VER DETALLE PASAMANOS PÁGINA 124.
 

V5



TEMA:

CONTENIDO: SEGUNDA PLANTA

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-005

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 350

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

V7

V7

V7: VER DETALLE FACHADA PÁGINA 125.
 



TEMA:

CONTENIDO: TERCERA PLANTA

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-006

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 350

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

V8

V8: VER DETALLE FACHADA PÁGINA 126.
 

V8

V8



TEMA:

CONTENIDO: PLANTA DE CUBIERTA

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-007

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 350

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s



TEMA:

CONTENIDO: CORTE A - A’

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-008

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 300

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s



TEMA:

CONTENIDO: CORTE B - B’

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-009

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 300

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s



TEMA:

CONTENIDO: CORTE C - C’ y D - D’

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-010

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 300

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s



TEMA:

CONTENIDO: CORTE E - E’

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-011

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 350

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s



TEMA:

CONTENIDO: FACHADA FRONTAL

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-012

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 300

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

Vista General Fachada Frontal

Fachada Frontal Proyecto



TEMA:

CONTENIDO: FACHADA POSTERIOR

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-013

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 300

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

Vista General Fachada Posterior

Fachada Posterior Proyecto



TEMA:

CONTENIDO: FACHADA LATERAL 
DERECHA

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-014

SIMBOLOGÍAA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 300

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

Vista General Fachada Lateral Derecha

Fachada Lateral Derecha Proyecto



TEMA:

CONTENIDO: FACHADA LATERAL 
IZQUIERDA

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-015

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 1 : 300

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

Vista General Fachada Lateral Izquierda

Fachada Lateral Izquierda Proyecto



TEMA:

CONTENIDO: UBICACIÓN RENDERS

ESCALA:

LÁMINA: ARQ-016

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

R1: RENDER EXT. VISTA GENERAL. VER PÁGINA 106.
R2: RENDER EXT. VISTA LATERA DERECHA. VER PÁGINA 107.
R3: RENDER EXT. VISTA NOCTURNA. VER PÁGINA 108.
R4: RENDER EXT. VISTA INGRESO. VER PÁGINA 109.
R5: RENDER EXT. VISTA FRONTAL. VER PÁGINA 110.
R6: RENDER INT.  DOBLE ALTURA. VER PÁGINA 111.
R7: RENDER INT. TRIPLE ALTURA. VER PÁGINA 112.   

 



TEMA:

CONTENIDO: RENDER EXTERIOR R1

-ESCALA:

LÁMINA: ARQ-017

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

R1: VISTA GENERAL PROYECTO.

 

RENDER EXTERIOR R1



TEMA:

CONTENIDO: RENDER EXTERIOR R2

-ESCALA:

LÁMINA: ARQ-018

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

R2: VISTA LATERA DERECHA PROYECTO.
  

 

RENDER EXTERIOR R2



TEMA:

CONTENIDO: RENDER EXTERIOR R2

-ESCALA:

LÁMINA: ARQ-019

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

R3: VISTA NOCTURNA PROYECTO.
  

 

RENDER EXTERIOR R3



TEMA:

CONTENIDO: RENDER EXTERIOR R4

-ESCALA:

LÁMINA: ARQ-020

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

R4: VISTA INGRESO PROYECTO
      (AV. 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESÚS)

 

RENDER EXTERIOR R4



TEMA:

CONTENIDO: RENDER EXTERIOR R5

-ESCALA:

LÁMINA: ARQ-021

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a
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e

 J
e

sú
s

R5: VISTA FRONTAL PROYECTO.

 

RENDER EXTERIOR R5



TEMA:

CONTENIDO: RENDER INTERIOR R6

-ESCALA:

LÁMINA: ARQ-022

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a
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e

 J
e

sú
s

R6: VISTA DOBLE ALTURA.

 

RENDER INTERIOR R6



TEMA:

CONTENIDO: RENDER INTERIOR R7

-ESCALA:

LÁMINA: ARQ-023

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

R7: VISTA INGRESO TRIPLE ALTURA
 

RENDER INTERIOR R7



TEMA:

CONTENIDO: 
SOSTENIBILIDAD
ESTRATEGIAS DE DISEÑO

-ESCALA:

LÁMINA: SOST-001

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

Av. 10 de Agosto

A
v.
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a

n
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e

 J
e
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s

UBICACIÓN ACCESIBILIDAD

Bulevar  10 de Agosto

B
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n
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e

sú
s

PLANES PARA DESCONTAMINACIÓN

Ubicación Proyecto Paradas trole

 Vehicular  Peatonal

Propuesta Parada 
        Bici - QUbicación Proyecto

Propuesta Bulevar Smog y Visual

Auditiva

B
u

le
v

a
r 

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

Bulevar  10 de Agosto

Alto grado de contaminación ambiental debido a la gran concentracion y desplazamientos por medio de vehículos particulares, provocando una gran cantidad de ruido y smog, la cual 
a su vez deterioran las fachadas de las edificaciones aledañas a la Av. 10 de Agosto. Para la disminución de esta contaminación se propone la creación de un bulevar que sirva
como pantalla para la contaminación auditiva y motive a la población al desplazamiento no motorizado ayudando asi a la eliminación de smog.

Conexión de espacios verdes a lo largo de la Av. Mariana de 
Jesús como el Parque de la Mujer, Parque Lineal y el Pichincha 
para potencializar una de las vías mas impotantes con el 
proyecto de Recreación y Deporte.

Contribuir a la conexion este - oeste de la ciudad, creando un 
proyecto accesible, que nos permita conectar manzanas. 
Evitar un proyecto que funcione como un muro para la ciudad. 
Creación de espacio Público para el encuentro social y cultural.

Debido a que el predominio de la zona de estudio es la 
vivienda es necesario un proyecto de uso familiar y para el 
encuentro y distracción de las personas por este motivo se 
propone un centro recreativo y deportivo que además de 
potencializar la zona se complementa con los distintos 
parques que existen a su alrededor.

Espacio Público (Plaza) Vivienda

Mixto (Vivienda - comercio - administración)

Centro Recreativo

RELACIÓN PROYECTO - ESPACIOS VERDES RELACIÓN PROYECTO - ENTORNO
ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

IMPACTO / RIESGO - LOCALIZACIÓN DE USOS

Bulevar Espacio Público (Plaza) Conexión Este - Oeste



TEMA:

CONTENIDO:
VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN NA-
TURAL Y ACCESIBILIDAD

-ESCALA:

LÁMINA: SOST-002

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO 

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
ar

ia
n

a
 d

e
 J

e
sú

s

VENTILACIÓN NATURAL

ILUMINACIÓN NATURAL

Para evitar grandes costos en el diseño se tomo en cuenta la forma para garantizar la iluminacion natural de todos los espacios, por esta razón el proyecto consiste en la ubicacion de dos 
piezas alrededor de un vacío para el ingreso de la luz solar.

PERMEABILIDAD - ACCESIBILIDAD (UNIVERSAL)

Vistas Personas Programa arquitectónico 

Espacio Público Propuesto

PAISAJE ESCENICO



SISTEMA CONSTRUCTIVO PROYECTOSISTEMA CONSTRUCTIVO ENTORNO

CONCENTRACIÓN FLUJO 
            VEHICULAR

CONCENTRACIÓN FLUJO 
            PEATONAL

ACCESIBILIDAD

Utilización de Ladrillo Utilización Bloque - Hormigón

Al ser un centro para realizar actividades deportivas y recreativas
se necesita un sistema constructivo que nos permita obtener 
grandes luces ya que dentro del programa se propone: una piscina,
una cancha de futbol sala, un espacio para bolos, juegos de mesa,
canchas de squash. Espacios que con un sistema constructivo 
tradicional no se podrían solucionar.

Por esta razón el sistema constructivo mas conveniente para 
realizar este proyecto es la utilización de columnas y vigas de 
acero formando pórticos con grandes luces. 
El acero es un material muy moldeable y resistente a grandes 
cargas, necesario en este tipo de equipamientos por lo que 
facilita el diseño para el proyecto propuesto.

COLUMNAS METÁLICAS

VIGAS METÁLICAS

PORTICOS

ESPACIOS CON GRANDES LUCES

Peatonal Vehicular

Las mayoría de edificaciones estan resueltas con pórtios y losas planas de hormigón armado, el ladrilo y bloque es utliliza-
do para delimitar los espacios.Una de las razones por las que existe una gran cantidad de estos sistemas es debido a que 
son edificaciones que no sobrepasan los 10 pisos de altura. Además son proyectos que no necesitan grandes luces al ser 
viviendas o entidades públicas.

Existen 2 vías peatonales claramente marcadas. La primera es la Av. 10 de Agosto que por ser una de las vías 
principales y al tener paradas del trole y una concentración de servicios públicos tiene un gran flujo peatonal. 
La segunda es la Av. Mariana de Jesús debido a la presencia del parque lineal y además por la vivienda conso-
lidada que existe se produce un gran desplazamiento peatonal en sentido Este - Oeste.

TEMA:

CONTENIDO: MEMORIA TECNOLOGÍAS

ESCALA:

LÁMINA: TEC-001

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a
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e

 J
e

sú
s



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-002

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO INDICADA

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a
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e

 J
e

sú
s

DETALLE V1 ESCALERAS
ESC_______________1:50

 V2

 V3

 V3

 V3

 V4

 V4

V2: VER DETALLE PÁGINA 122.
V3: VER DETALLE PÁGINA 123
V4: VER DETALLE PÁGINA 123.

 



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-003

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a
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e

 J
e

sú
s

DETALLE V2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Tubo galvanizado niquelado 

2. Tubo galvanizado niquelado  

3. Placa de  anclada a escalon con varilla 

 para recibir poste soldado a cordon corrido.

4. Anclaje de placa con varilla.

5. Losa con malla electrosoldada y placa
colaborante.

6. Correa metálica tipo C 

7. Angulo metálico tipo L

8. Viga metálica tipo I 

1

2

3

4

5

6 8

DETALLE V2

7

ESC_______________1:10

V2: DETALLE UNION LOSA CON ESCALERA

 



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-004

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

DETALLE V4

DETALLE V4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Malla electrosoldada 15 cm x 15 cm.
2. Loza masisa de Hormigón
3. Placa colaborante 
4. Correa metalica tipo I
5. Columna metalica 

1 2 3

4 5

ESC_______________1:10

1

2

DETALLE V3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Dos angulos  en ambos
lados de la escalera.
2. Escalon con marcos de angulos 

, con dos soleras  a lo ancho y
uno al centro.

DETALLE V3

V3: DETALLE GRADA
V4: DETALLE GRADA DE DESCANSO 

 



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-005

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a
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e

 J
e

sú
s

DETALLE V5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Tuvo galvanizado niquelado de 2”

2. Tuvo galvanizado niquelado de 1”

3. Lámina de acero de 10mm.

4. Acople angular.

DETALLE V6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Perfil Metálico

2. Vidrio

3. Anclaje perfil con pared

ESC_______________S/E

2 3 1

4

2

1

3

1

3

DETALLE V5 

V5: Detalle Pasamanos 

V6: Detalle Puerta Corrediza

ESC_______________S/E

DETALLE V6 

VISTA LATERAL



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-006

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a
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e

 J
e

sú
s

DETALLE V7 

Resultado al unir todas las capas

V7: Detalle Fachadas

Alambre galvanizado Malla MetalicaVidrio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Vidrio de 4 mm de espesor.

2. Malla alambre galvanizado de 1mm.

3. Malla metalica.

4. Alambre galvanizado 2.5 mm.
5. Soporte metálico para vidrio y mallas.

ESC_______________S/E

1

2

3

4

5

DETALLE V7 



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-007

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a
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e

 J
e

sú
s

DETALLE V8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Pieza Aluminio de 0,8 x 1,1 m

2. Anclaje para sostener la placa metálica.

3. Placa metalica.

4. Placa metalica de soporte de 12 mm.

ESC_______________S/E

1

4

2

1

3

2
DETALLE V8 

V8: Detalle Fachadas



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-008

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

1

2

3

4

DETALLE V9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. 8 Placas metalicas de soporte de 12mm

2. Placa metalica base (60cm x 60cm x 12mm)

3. Columna tipo cajon (50cm x 50cm x 10mm)

4. Chicotes.

DETALLE V9

V9: Detalle Base de Columna 

V10: Detalle Unión de Base con Columna 

0,50

0
,5

0

DETALLE V10 

DETALLE V10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Columna tipo cajon (50cm x 50cm x
10mm)
2. 8 Placas metalicas de soporte de 12mm
3. Placa metalica base.

ESC_______________S/E

1

2

3

ESC_______________S/E



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-009

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO -

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

1

2

3 DETALLE V11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Viga tipo I (40cm x 20cm x 10mm)

V11: Detalle Unión Viga Correa

V12: Detalle Unión Columna - Viga

2. Correa tipo C (20cm x 10cm x 10mm)
3. Angulo de refuerzo tipo L

DETALLE V11

ESC_______________S/E

DETALLE V12

DETALLE V12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Columna tipo cajon 50cm x 50cm x 10mm
2. Viga tipo I (40cm x 20cm x 10mm)
3. Union de Suelda

1

2

3

ESC_______________S/E



TEMA:

CONTENIDO: DETALLES

ESCALA:

LÁMINA: TEC-010

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CENTRO RECREATIVO  Y DEPORTIVO INDICADA

Av. 10 de Agosto

A
v.

 M
a

ri
a

n
a

 d
e

 J
e

sú
s

0
.5

0

0.50

DETALLE V13

ESC_______________1:10

1

3

6

DETALLE V13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Columna  (50cm x 50cm x 10mm)

2. Placas metalicas de soporte

3. Placa metalica empotrada con chicotes

 V13: Detalle Unión Cadena - Columna

(canasta).

4. Soldadura

5. Chicotes

6. Cadena de amarre
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TEMA:
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SUBSUELO
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TEMA:

CONTENIDO: LUMINARIAS
PLANTA BAJA.
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TEMA:

CONTENIDO: LUMINARIAS PRIMERA
PLANTA

ESCALA:
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CONTENIDO: LUMINARIAS SEGUNDA
PLANTA
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TEMA:
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SUBSUELO

ESCALA:
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TEMA:

CONTENIDO: TOMACORRIENTES 
PLANTA BAJA

ESCALA:

LÁMINA: TEC-019
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TEMA:

CONTENIDO: TOMACORRIENTES 
PRIMER PLANTA

ESCALA:
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CONTENIDO: TOMACORRIENTES 
SEGUNDA PLANTA.
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TEMA:
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TERCERA PLANTA
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CONTENIDO: AGUA POTABLE
PARQUEADERO
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TEMA:

CONTENIDO: AGUA POTABLE
SUBSUELO

ESCALA:
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TEMA:

CONTENIDO: AGUA POTABLE
PLANTA BAJA

ESCALA:
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SEGUNDA PLANTA
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TEMA:

CONTENIDO: AGUA POTABLE
TERCERA PLANTA
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TEMA:
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PRIMERA PLANTA
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CONTENIDO: BOMBEROS
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