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RESUMEN

El proyecto nace del Plan de Ordenamiento Urbano realizado en la zona Centro – Sur de la ciudad de Quito, misma zona que en la  actualidad se conforma por algunos barrios históricos, que 
se encuentran desfragmentados y donde existe un proceso de despoblamiento.  Dentro de los objetivos se plantea la revitalización de barrios históricos mediante la estrategia de crear equipa-
mientos que a través del reconocimiento de las vocaciones de cada barrio,  refuercen la identidad de toda la zona de estudio. Chimbacalle es un barrio histórico con una marcada vocación depor-
tiva en donde se plantea el proyecto “Complejo Deportivo” como parte de la red de espacios públicos del sector y en respuesta a las necesidades de equipamientos deportivos de la zona de estu-
dio. A su vez el centro deportivo tiene una relevancia urbana ya que se conecta al eje deportivo recreativo que forma parte del circuito general de movilidad planteado en el plan urbano como 
estrategia para conectar barrios desfragmentados y se ubica en la parte central del mismo, siendo una pieza urbana fundamental para su activación. El desarrollo del proyecto parte de un plan 
urbano – paisajístico que potencia las conexiones barriales mediante la unificación de los tejidos urbanos del entorno y crea un fuerte nexo especialmente con el barrio el Camal. Dicho cruce de 
tejidos crean dinamismo en la relación del edificio y el espacio público. La pieza arquitectónica o edificio, sigue el lenguaje del paisaje y se convierte en un elemento que reaparece continuamente 
dentro de él, de esta manera el proyecto relaciona los espacios abiertos y cerrados sobre una franja lineal que diversifica las actividades y ayuda a revitalizar la zona ya que genera nuevas rela-
ciones sociales entre los habitantes de la zona de estudio.
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ABSTRACT

The project comes from the Urban Plan made in the Central - South area in Quito city that contains neighborhoods with historic value  that are defragmented and are in a process of depopulation. 
Among the objectives is to generate a revitalization of historic neighborhoods through the strategy of creating equipment that through recognition of vocations of each neighborhood it could streng-
then the identity of the entire study area. Chimbacalle is a historic neighborhood with a strong sporting vocation where the "Sports Complex" project is planned as part of the network of public 
spaces in and in response to the needs of sports facilities in the study area. In turn, the sports complex has an urban relevance in the recreational sports axis that is part of the overall circuit of mobi-
lity raised in the urban plan as a strategy to connect defragmented neighborhoods and is located in the central portion of it.  The project comes from an urban plan of landscape that enhances the 
neighborhood connections by unifying the urban fabric of the environment and creates a strong link with the neighborhoods. This crossing of fabrics creates dynamism in the relationship between 
the building and the public space. The architectural building follows the language of landscape and becomes an element that keeps coming back into it, so the project relates the open and closed 
spaces on a linear strip diversified activities and helps to revitalize the area and generating new social relations among the inhabitants of the study area.
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1.1. Antecedentes históricos

 Durante el desarrollo del nuevo crecimiento urbano, la 
zona de estudio comprende su mayor influencia histórica y 
política a principios de siglo XX. Los eventos sociales, 
productivos y políticos de este contexto histórico formaron 
nuevos lineamientos de pensamiento, y más que nada, 
formaron una nueva ciudad. 

Contexto histórico Presidencia e influencia 
 La época era extremadamente conservadora, y la igle-
sia tenía un poder vasto en la nación. Luego de una serie de 
presidencias, llega al poder Eloy Alfaro y su nueva fuerza libe-
ral. En este momento, el país sufre un cambio radical en su 
gobierno e ideología. La educación laica aparece con vigor y 
las obras liberales parecen tomar poder en el país. Alfaro 
termina la obra del ferrocarril iniciada por García Moreno, y 
proclama el crédito de la misma asimilándola como una obra 
de la revolución liberal. Después de su muerte, el Ecuador 
continúa con su desarrollo y su evolución industrial hasta los 
años treinta, donde Velazco Ibarra asume su primera presi-
dencia por elección popular. Cabe recalcar que desde 1934, 
hasta 1961, el Ecuador sufrió cambios políticos radicales y su 
inestabilidad perjudicó el desarrollo nacional. 

Cambios económicos y productivos 
 Durante la transición política y partidista de inicios del 
siglo XX, los efectos en las áreas económicas y productivas 
fueron notorios. Dichos cambios provocaron  un proceso de 
modernización en todas sus ramas productivas. Sin embargo, 
la evolución industrial que vivía Quito no se debió directamen-
te a los estragos políticos, sino al caso puntual del ferrocarril. 
En 1908, año de la aparición ferroviaria, las poblaciones ven 
su oportunidad para un crecimiento en la ciudad. Sin embar-
go, esta población eran obreros destinados a servir en las 
fábricas que poco a poco aparecían en las periferias Quite-
ñas. Durante esta época, el crecimiento de población se lo 

Veía como un potencial para las industrias ya que se empeza-
ba a especular el crecimiento de las mismas, y para esto un 
equipo masivo de obreros era necesario.
 Con el ferrocarril, las importaciones y exportaciones a 
nivel nacional eran mucho más viables el movimiento econó-
mico se aceleró. Para el año de 1938, la producción aumentó 
más de cuatro veces al igual que las industrias y  se exigían 
nuevas instalaciones, diseños urbanos, trazados viales y en 
general, una nueva planificación que abordará de forma 
eficiente este nuevo crecimiento industrial. 
 Después de los años 20, las necesidades de barrios 
obreros son cada vez más grandes, y se empieza a pensar en 
viviendas para las personas que hacen funcionar el sector 
industrial. Se vuelve imperativo planificar nuevas “ciudadelas 
obreras”. El barrio obrero, cuyo objetivo no era más que 
producir vivienda laboral, se empieza a planificar en los años 
40. Junto a este, aparece el plan de Jones Odriozola y el plan 
de Leopoldo Moreno, quienes tenían ya visiones de un creci-
miento planificado hacia el sur. Nuevos barrios aparecen en 
planificación, como La Villaflora, cuyo fin seria el albergue de 
los trabajadores. Las industrias para este entonces, ya conso-
lidaron nuevas fábricas y el carácter del sector ya se definió 
como  netamente productivo.
 El crecimiento edificado exhaustivo en los barrios creó 
cada vez una necesidad económica más grande por parte de 
la nueva población. Ya para los años 50, y 60, el panorama 
revolucionario del país perdió su brillo y Quito dejó de crecer 
de la forma que una vez se esperó.
 
Situación social y sus efectos urbanos 
 Los barrios del sur de Quito son consecuencia de un 
proceso de segregación socio-económica que se dio en la 
ciudad desde su crecimiento a inicios del siglo XX. Para expli-
car este proceso se debe analizar las visiones que tenían los 
planes reguladores para Quito así como las políticas Munici-
pales que se aplicaron con la idea de siempre favorecer a las 
clases altas de la sociedad Quiteña. Se debe analizar este 

 fenómeno histórico porque es la razón de la actual fragmen-
tación espacial de la ciudad, por la cual existe una línea clara 
que divide a la ciudad por clases sociales. Los primeros 
planes  presentó el Ing. Eduardo Polit Moreno en 1939 donde 
se muestra una intención de crear barriadas obreras en el sur 
del Panecillo junto a las fábricas ya establecida en la zona 
cercana a la Estación de Chimbacalle. Dentro de este plan se 
bloquea la posible entrada de las clases bajas al Norte de la 
ciudad con los precios de los lotes y la acelerada especula-
ción del suelo. Se pretendía reubicar las fábrica la Internacio-
nal y Artigas que se ubicaban en Chimbacalle a lotes munici-
pales para crear barriadas obreras en los espacios que que-
darían vacantes.
 Para este mismo año se planificó la construcción de un 
barrio para los empleados municipales considerados de clase 
media hacia el sur del panecillo.
 Para el año de 1942 se presenta el plan del arquitecto 
urbanista Jones Odriozola en el cual se establece una zonifi-
cación bastante marcada para la ciudad. Desde este plan 
regulador, que no llego a ejecutarse en su totalidad, ya se 
estableció definitivamente el aspecto social que va a tener el 
sur. El plan definió al sur como la zona fabril y de barrios obre-
ros de clase baja, y se proyectaron 3 barrios para el área 
comprendida entre Chimbacalle y la Magdalena. Estos tres 
barrios son la Villa Flora, el Barrio Obrero y el Barrio Pobre 
Diablo, que destacan por sus características morfológicas al 
tener trazados radiales con áreas verdes para la recreación.

Figura 1. Zona Sur de Quito año 1956.
Tomado de (Instituto Geográfico Militar, 1956)
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1. Cervecría la Victoria, 1900
3. EL MOLINO ROYAL, 1911
2. Ferrocarril, 1908

4. Tejidos la Victoria, 1914
5. Convento Inmaculada
   Concepción, 1917

6. La Internacional1922
7. Fábrica la Industrial

8. Colegio Montufar
9. Estadio Pobre “Diablo”
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Desarrollo histórico  de la Estación de Chimbacalle 

 En Quito el inicio del siglo XX se vio caracterizado por 
una visión de progreso y unificación nacional con la llegada 
del ferrocarril el 25 de Junio de 1908. El ferrocarril del sur es 
una de las obras de mayor relevancia histórica para el país 
porque, además de que su construcción represento un gran 
reto tecnológico para la época, este fue el vínculo principal 
entre las regiones de la sierra y la costa. Permitió un acelera-
do crecimiento tanto de Guayaquil como de Quito, los dos 
principales polos de desarrollo del Ecuador.   

 En un inicio se estableció una estación provisional en 
el sector de Chimbacalle que se encargó de recibir al ferroca-
rril hasta la construcción de la estación oficial culminada para 
1920 y nombrada “Estación Eloy Alfaro” en honor a uno de 
sus gestores. El emplazamiento de la estación del ferrocarril 
en Chimbacalle es de suma importancia para el sector porque 
impulsó su desarrollo y empezó un proceso de urbanización 
con motivo de albergar a todos los trabajadores del ferrocarril. 
Esta ubicación fue la segunda opción dentro del plan del 
presidente Eloy Alfaro ya que su intención inicial era ubicar la 
estación en el Ejido dentro de los terrenos del antiguo hipó-
dromo pensando en la futura continuación del ferrocarril hacia 
el norte. Esto no se dio por temas presupuestales debido al 
costo del terreno en el norte. Hay que reconocer que otro 
hubiese sido el destino del sur de Quito si la estación de 
Chimbacalle no se hubiese emplazado ahí. 

Figura 2. Línea del tiempo zona centro sur de Quito.
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1.2. Significación y roles del área de estudio

 El área de estudio que se ha escogido para la elabora-
ción del Plan de Ordenamiento Urbano está ubicada en la 
zona centro-sur de la ciudad de Quito. Ubicada en la Adminis-
tración Eloy Alfaro dentro de las parroquias urbanas de La 
Magdalena y Chimbacalle. Se plantea desarrollar un modelo 
de transición física del espacio urbano, al combinar las carac-
terísticas esenciales del Centro y Sur de la ciudad. Se detectó 
que existen barrios en la zona con distintas características 
pertenecientes a estos dos territorios que se pueden  poten-
cializar, como también se encontró zonas sin un carácter 
urbano definido, que han funcionado como espacios residua-
les entre barrios planificados. Los barrios comprendidos en la 
zona de intervención presentan diferentes características lo 
que le otorga a la zona una complejidad importante al 
momento de estudiarla y proponer un plan de ordenamiento.

 Debido a la particularidad de cada barrio y para facilitar 
el análisis del área de estudio, ésta fue dividida en cuatro 
zonas comprendiendo barrios que comparten características 
similares, por proximidad o características. La zona A com-
prende los barrios Dos Puentes, la Magdalena y Atahualpa 
Este por estar ubicados al occidente del Río Machángara. El 
barrio la Villaflora por su carácter residencial e histórico repre-
senta una zona particular la zona B. Los barrios el Camal y el 
Recreo, por ser barrios con grandes lotes destinados a equi-
pamientos y por su carácter comercial conforman la zona C. 
Los barrios Chimbacalle, los Andes y el barrio Sin Nombre 26 
por su carácter cultural y proximidad comprenden la última 
zona. De esta manera se enfocará en dotar a la zona de 
proyectos que respondan a estas vocaciones y así se pueda 
continuar desarrollando e impulsando las características 
propias para el desarrollo de la zona.

A

C

B

D

DMQ Administración Eloy Alfaro

Parroquias Magdalena 
y Chimbacalle

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
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Figura 3 Ubicación área de estudio.
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1.3. Estado actual o de situación del área de estudio

1.3.1. Sitio

 Existe una gran porción de área protegida debido a su topografía y ubicación, está rodeada por zonas de alto riesgo sísmico y amenazas geomorfológicas. A pesar de su riesgo de despla-
zamientos de tierra, existen varias invasiones al borde de estas. El río Machángara recorre el área de estudio en sentido norte-sur, fragmentándola e influenciando en su morfología. El río presen-
ta rellenos artificiales creados en ciertos puntos para la conexión vial.

SITIO 

ZONAS 

TOPOGRAFÍA 

ZONAS 

HIDROGRAFÍA  ZONAS DE RIESGO  

DESCRIPICÓN PENDIENTE MÁXIMA DESCRIPCIÓN PRECIPITACIÓN 
GENERAL 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
DIRECCIÓN METROPOLITANA 
DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

DESCRIPCIÓN 

A 

En esta zona la topografía es constante, sin 
embargo, existe una pendiente considerable 
hacia el norte por la cercanía al Panecillo. Cabe 
recalcar la presencia del rio Machángara  que 
pasa por el borde de la zona. Este comprende 
quebradas y taludes empinados formados por el 
rio.  

7.5%. A 

Hacia el borde oriental se 
encuentra rio Machángara. 
En esta zona se corta por 
rellenos artificiales para el 
cruce de la Av. Rodrigo de 
Chávez y Av. Alonso de 
Angulo.  

 Entre 1000 a 
1200 mm 

Nivel de riesgo: mediano 

Esta zona presenta un 
riesgo para los habitantes 
informales en la zona de 
protección del rio 
Machángara.  

B 

Esta zona es relativamente horizontal y no 
expresa cambios de nivel radicales. Su borde 
occidental lo define el rio Machángara, sin 
embargo es el único cambio extremo de nivel. 

2.7 %.  B 

En este caso, el rio pasa  
por el costado occidental, y 
se canaliza por el  relleno 
del conjunto residencial de 
los empleados municipales.  

Nivel de riesgo: mediano 

No existen mayores riesgos 
geomorfológicos y  hacia las 
áreas de protección del rio 
no existen invasiones.  

C 

Conforme se acerca al oriente, esta zona 
muestra una inclinación mayor.  Su punto más 
bajo empieza en la Av. Maldonado,  y asciende 
en dirección al oriente.   

5.9%.  C 

En la parte norte cruza el 
Machángara, sin embargo, 
para la conexión del Recreo 
con el barrio de Atahualpa 
este, se ha optado por un 
paso elevado sin alterar al 
rio.  

Nivel de riesgo: mediano - muy 
bajo 

Los riesgos sísmicos y 
geomorfológicos son 
relativamente bajos, sin 
embargo existe un 
condominio edificado 
adyacente al c.c. El Recreo 
que se encuentra en zona 
de protección.  

D 

Esta es la zona con mayor irregularidad 
topográfica en la zona de estudio. Sus cambios 
de nivel se acentúan conforme se acerca al 
Panecillo y al reservorio de Puengasí.  

11,5% D 
El rio pasa sin alteraciones 
por el costado norte de la 
zona.  

Nivel de riesgo: mediano - alto 

 Esta zona presenta un 
riesgo mayor en cuanto a 
desplazamientos del suelo y 
vulnerabilidad frente a 
sismos. Su inestabilidad se 
debe a su topografía 
irregular y tipo de suelo.  

Tabla 1. Análisis de sitio.



6

Topografía y zonas de riesgo Hidrología

021

El río Machángara recorre el área de 
estudio en sentido norte-sur, 

morfología. El río presenta rellenos 

la conexión vial.

Cerro Ungüi
Cordillera Pichincha

Itchimbía

Cordillera Oriental

Puengasí

Rio Machángara

Riveras
Rio Machángara

Panecillo

Cima De La Libertad

Virgen De Legarda

Pasteurizadora Quito

Colegio Montufar

Reservorio Puengasi

Patronato San Jose

Consejo Provincial

Mercado Mayorista

Colegio Abdón Calderon

C.C. Atahualpa

Itchimbia
HIDROLOGÍA

ANTECEDENTES GENERALES

facultad arquitectura ARO-960 semestre 2013-2014

Vulnerabilidad

Fallas Físicas

Vulnerabilidad

Existe una gran porción de área protegida 
debido a su topografía y ubicación, está 
rodeada por zonas de alto riesgo sísmico y 
amenazas geomorfológicas. A pesar de su 
riesgo de desplazamientos de tierra, 
existen varias invasiones al borde de estas.

Áreas de protección

Área de estudio

Alto riesgo

Mediano riesgo

Bajo riesgo

Río machángara

TOPOGRAFÍA Y ZONAS DE RIESGO
ANTECEDENTES GENERALES

DATOS DEMOGRAFÍA

 La irregularidad de la zona ha influenciado su morfolo-
gía urbana, y la geografía ha establecido los riesgos naturales 
a los que la población está expuesta. Es necesario considerar 
esta situación física por efectos de construcción y riesgos de 
cimentación. Se debe recordar que las condiciones precarias 
del suelo tienen un efecto directo en las viviendas e infraes-
tructuras del sector.
 Debido a las condiciones de su entorno natural, Quito 
es una ciudad que se ha implantado en el cruce de varias 
vertientes y acuíferos que nacen de la cordillera occidental. El 
río Machángara nace en la cordillera occidental, continua 
hacia el noreste bordeando el Panecillo y sigue su trayectoria 
hacia el río San Pedro. Las precipitaciones en el sector osci-
lan entre 1.000 a 1.200 mm, siendo este un valor relativamen-
te alto con respecto al resto de la ciudad (STHV). Actualmen-
te, al tener los canales de agua cubiertos por rellenos artificia-
les, las lluvias del sector pueden provocar inundaciones y 
desgaste del área urbana. Sin embargo, por su abundancia 
también representan un gran potencial para ocupación de 
aguas lluvias e implementación de sistemas sostenibles tanto 
a nivel urbano como arquitectónico.

Figura 5. Mapa hidrológico.

Figura 4. Mapa fallas físicas.

Figura 6. Vista Río Machángara.

Figura 7. Vista panorámica desde el Panecillo. 
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1.3.2. Población

 La población actual en la zona de estudio es de 40.429 
habitantes. Las mayores densidades se concentran en los 
barrios residenciales antiguos(Los Andes y Chimbacalle), 
mientras otras zonas han mantenido su carácter comercial o 
industrial (Magdalena y Villaflora). Los adultos conforman la 
mayor parte de la población, esto implica que la zona tiende a 
envejecer. A pesar de que existen familias jóvenes con niños, 
la tasa de crecimiento es negativa, es decir se encuentra en 
descenso. 

existen varias invasiones al borde de estas.

facultad arquitectura ARO-960 semestre 2013-2014

POBLACION 

ZONAS NUMERO 
(hab) 

DENSIDADES 
(hab/ha) 

EDADES TASA DE 
CRECIMIENTO 
% 0-14 15-30 31-65 65-+ 

A 12.640 110,6 2.928,00 3.241,00 5.260,00 1.211,00 -0,93% 
B 3.445 113,8 668,00 917,00 1.441,00 419,00 1,01% 
C 6.166 51,2 1.460,00 1.587,00 2.519,00 600,00 -1,22% 
D 18.178 151,9 4.711,00 4.929,00 7.127,00 1.411,00 -0,40% 
TOTAL 40.429,00 106,88 9.767,00 10.674,00 16.347,00 3.641,00 -0,45% 

DATOS DEMOGRAFÍA

 El Distrito Metropolitano de Quito es una ciudad que se encuentra en 

crecimiento, en 1950 albergaba a 2'093.993 habitantes, para el 2010 la población 

incrementó a 2'239.191. La mancha urbana se ha extendido longitudinalmente, 

limitada por el Pichincha hacia el Oeste y los valles hacia el Este, ejerciendo 

presión sobre las áreas rurales y modificando la relación campo-ciudad.

 En el caso del área de estudio, el proceso de urbanización comenzó a 

inicios del siglo XX con la llegada del Ferrocarril, sin embargo la consolidación se 

dió desde la década de 1950, con la aplicación del Plan de Jones Odriozola. Esta 

expansión respondió al acelerado crecimiento que experimentaba el DMQ,  cuya 

población, entre 1950 y 1962,  aumentaba con una tasa de 3,9% anual (Plan de 

 El análisis de datos demográficos sobre factores como el tipo de 

actividades económicas que se realizan, la estructura social y las condiciones de 

vida en el sector analizado, permite determinar las necesidades de la población. 

Según el censo realizado el 2010 , en Quito la edad promedio es de 29 años, y 

un 50,2% del total de habitantes es menor a 25 años, implicando que la población 

es predominante joven. La diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres es 

 En el área de estudio habitan 40.429 personas(INEC, 2010), 

representando apenas alrededor del 2% de la población total del DMQ. La zona a 

analizar ha experimentado un proceso de despoblación desde 1990, cuando 

hab/ha en Chimbacalle. Estos datos coinciden con la intensidad de ocupación del 

territorio, siendo el área de Los Andes y Chimbacalle la más habitada. (Ver Mapa 

de Densidad de Población).

Población por barrios 

 Las diferencias en tamaños de lote, usos, formas e intensidades de 

ocupación, dadas por la variedad de trazados y barrios generados en distintas 

épocas, han determinado una irregularidad en la distribución de la población. 

Siendo los barrios residenciales más antiguos los más habitados actualmente. La 

fragmentación de los barrios, provocada tanto por accidentes geográficos, como por 

amplias avenidas principales, hace que dichas diferencias en densidad poblacional 

sean aún más evidentes.

zonas relativamente cercanas como Quitumbe, ha contribuido a mantener, en cierto 

grado, las características originales de los barrios, pero también a estancar el 

crecimiento del sector. Por otro lado, la dependencia de servicios y equipamientos 

ubicados fuera del área de estudio constituye un factor determinante en los 

procesos de migración interna.
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 El Distrito Metropolitano de Quito es una ciudad que se encuentra en 

crecimiento, en 1950 albergaba a 2'093.993 habitantes, para el 2010 la población 

incrementó a 2'239.191. La mancha urbana se ha extendido longitudinalmente, 

limitada por el Pichincha hacia el Oeste y los valles hacia el Este, ejerciendo 

presión sobre las áreas rurales y modificando la relación campo-ciudad.

 En el caso del área de estudio, el proceso de urbanización comenzó a 

inicios del siglo XX con la llegada del Ferrocarril, sin embargo la consolidación se 

dió desde la década de 1950, con la aplicación del Plan de Jones Odriozola. Esta 

expansión respondió al acelerado crecimiento que experimentaba el DMQ,  cuya 

población, entre 1950 y 1962,  aumentaba con una tasa de 3,9% anual (Plan de 

desarrollo 2012-2022). 

 El análisis de datos demográficos sobre factores como el tipo de 

actividades económicas que se realizan, la estructura social y las condiciones de 

vida en el sector analizado, permite determinar las necesidades de la población. 

Según el censo realizado el 2010 , en Quito la edad promedio es de 29 años, y 

un 50,2% del total de habitantes es menor a 25 años, implicando que la población 

es predominante joven. La diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres es 

prácticamente nula (INEC, 2010).

Población

 En el área de estudio habitan 40.429 personas(INEC, 2010), 

representando apenas alrededor del 2% de la población total del DMQ. La zona a 

analizar ha experimentado un proceso de despoblación desde 1990, cuando 

contaba con 51.674 habitantes, dicho fenómeno fue causado principalmente por la 

migración hacia otros sectores de la ciudad y hacia el extranjero. En la década de 

1990-2001, en concordancia con la época de mayor migración en Pichincha, es en 

la cual se evidencia la disminución más significativa de la población, alcanzando 

una tasa de crecimiento de -1,85%. 

 La tasa de crecimiento actual en la Administración Eloy Alfaro, donde se 

ubica la zona de estudio es del -2,2%, situación diametralmente opuesta a la tasa 

anual del DMQ, que es de +2,2%. Específicamente en el área de estudio, se estima 

que la tasa es de alrededor del -0,45%, evidenciando la tendencia del sector a 

despoblarse.

 La población está distribuida inequitativamente, mostrando un rango de 

densidades que van desde 32,6 hab/ha en la zona de El Recreo, hasta 216.2 

hab/ha en Chimbacalle. Estos datos coinciden con la intensidad de ocupación del 

territorio, siendo el área de Los Andes y Chimbacalle la más habitada. (Ver Mapa 

de Densidad de Población).

Población por barrios 

 Las diferencias en tamaños de lote, usos, formas e intensidades de 

ocupación, dadas por la variedad de trazados y barrios generados en distintas 

épocas, han determinado una irregularidad en la distribución de la población. 

Siendo los barrios residenciales más antiguos los más habitados actualmente. La 

fragmentación de los barrios, provocada tanto por accidentes geográficos, como por 

amplias avenidas principales, hace que dichas diferencias en densidad poblacional 

sean aún más evidentes.

Población por edad y género

 El área de estudio presenta un balance entre gente joven y adulta, donde 

un 50% de la población es menor a 30 años, y por lo tanto se encuentra en edad 

de estudio y trabajo. Sin embargo se observa una tendencia de la población a 

decrecer, debido a la migración interna generada justamente por estas dos 

actividades. Dicho fenómeno contribuye también al envejecimiento de la población, 

que estará conformada en un 56% por personas mayores a 30 años para el año 

2025. Por otro lado, la cantidad de hombres y mujeres es prácticamente la misma.

 El bajo interés del sector inmobiliario, en comparación al evidenciado en 

zonas relativamente cercanas como Quitumbe, ha contribuido a mantener, en cierto 

grado, las características originales de los barrios, pero también a estancar el 

crecimiento del sector. Por otro lado, la dependencia de servicios y equipamientos 

ubicados fuera del área de estudio constituye un factor determinante en los 

procesos de migración interna.
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Figura 9. Población por edades.
Adaptado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p. 17.

Figura 8. Mapa Población por edades.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p. 17.

Figura 11. Tasa de crecimiento por edades.
Adaptado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p. 17.

Figura 13. Crecimiento demográfico.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p.16.

Figura 10. Población por barrio.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p. 17.

Figura 14. Densidad poblacional.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p.17.

Figura 12. Población por géneros.
Adaptado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p.17.

Tabla 2. Análisis de población.
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1.3.3. Estructura Espacial

 Las centralidades son definidas como espacios multi-
funcionales de diferentes escalas, con un rol definido, que 
atraen personas y bienes, y en donde se producen intensos 
intercambios colectivos.” (Municipio de Quito, 2008). Bajo 
estos parámetros se analizaron las centralidades actuales y 
propuestas en el área de estudio. La estructura espacial 
urbana en el área de estudio ha generado modificaciones en 
el territorio, se observa una fragmentación de barrios y un 
desequilibrio en la distribución de los equipamientos. 

 Las centralidades se encuentran desarticuladas, 
caracterizadas por un uso comercial incipiente y la presencia 
de equipamientos que están en proceso de deterioro, y des-
truyen la imagen urbana. En la zona de estudio se evidencian 
dos núcleos conformados por los barrios El Recreo / El Camal 
y La Magdalena, y cuatro ejes principales definidos como 
corredores de centralidades, el de la Av. Rodrigo de Chávez, 
de la Av. Alonso de Angulo, de la Av. Gualberto Pérez y de la 
Av. Maldonado. 

 En estos núcleos existe una diversidad de actividades 
económicas que activan el sector y aportan al desarrollo de la 
economía del mismo.
Debido a la distribución desequilibrada de equipamientos las 
centralidades existentes en la zona se presentan solo en las 
áreas o ejes comerciales y no existe una articulación entre los 
mismos. 

 La mayor centralidad se presenta donde se encuentra 
la estación intermodal de transporte y el Centro Comercial El 
Recreo, provocando un alto flujo de personas y de activida-
des. Se debe tomar en cuenta también la centralidad que será 
generada por el proyecto del Metro de Quito que está siendo 
construido en el barrio La Magdalena.

015 facultad arquitectura ARO-960 semestre 2013-2014

analizar ha experimentado un proceso de despoblación desde 1990, cuando 

contaba con 51.674 habitantes, dicho fenómeno fue causado principalmente por la 

migración hacia otros sectores de la ciudad y hacia el extranjero. En la década de 

1990-2001, en concordancia con la época de mayor migración en Pichincha, es en 

la cual se evidencia la disminución más significativa de la población, alcanzando 

 La tasa de crecimiento actual en la Administración Eloy Alfaro, donde se 

ubica la zona de estudio es del -2,2%, situación diametralmente opuesta a la tasa 

anual del DMQ, que es de +2,2%. Específicamente en el área de estudio, se estima 

que la tasa es de alrededor del -0,45%, evidenciando la tendencia del sector a 

 La población está distribuida inequitativamente, mostrando un rango de 

densidades que van desde 32,6 hab/ha en la zona de El Recreo, hasta 216.2 

Población por edad y género

 El área de estudio presenta un balance entre gente joven y adulta, donde 

un 50% de la población es menor a 30 años, y por lo tanto se encuentra en edad 

de estudio y trabajo. Sin embargo se observa una tendencia de la población a 

decrecer, debido a la migración interna generada justamente por estas dos 

actividades. Dicho fenómeno contribuye también al envejecimiento de la población, 

que estará conformada en un 56% por personas mayores a 30 años para el año 

2025. Por otro lado, la cantidad de hombres y mujeres es prácticamente la misma.

 El bajo interés del sector inmobiliario, en comparación al evidenciado en 

9.342 habChimbacalle

Población por barrios 
Fuente: INEC (2010) Censo de Población y Vivienda, Quito, Elaborado por Taller de Arquitectura 9no 
Semestre 2013-2014

48%
Hombres

Población por género
Fuente: INEC (2010) Censo de Población y Vivienda, Quito, Elaborado por Taller de Arquitectura 9no 
Semestre 2013-2014

facultad arquitectura ARO-960 semestre 2013-2014

Los adultos conforman la mayor parte de la 
población, implicando que la zona tiende a 
envejecer. A pesar de que existen familias 
jóvenes con niños, la tasa de crecimiento es 
negativa.
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Figura 15 Mapa Estructura espacial.
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1.3.4. Morfología Urbana

1.3.4.1. Trazado, movilidad y transpote

 La topografía influye de gran manera en la morfología 
urbana y el trazado provocando que cada barrio responda a 
un trazado diferente y también a la época histórica en la que el 
barrio se fue consolidando; de esta manera los barrios tienen 
un diseño y morfología planeada que funciona internamente. 
Sin embargo el diseño interno por barrios ha creado espacios 
residuales que provocan conflictos en la movilidad enfocada 
en el vehículo y no en el peatón. Las vías principales al no 
tener un adecuado tratamiento fragmentan a la zona de estu-
dio al igual que el Río Machángara que impiden una buena 
conexión este-oeste. Existe un sistema de transporte público 
que cubre la mayor parte de la zona por medio del sistema 
BTR, buses colectores, Ferrocarril y ciclo vía sin embargo las 
conexiones internas se deberían potencializar.

MOVILIDAD / 
TRANSPORTE 

ZONAS 
MEDIO DE TRANSPORTE PREFERIDO % INFRAESTRUCTURA (m2) 

PEATONAL BICICLETA AUTOMOVIL TAXI BUS DE LINEA BTR ACERAS Y VIAS PEATONALES CICLOVIAS CARRILES EXCLUSIVO BUSES VIAS VEHICULARES 

A 29% 0% 21% 0% 29% 21% 53.227,09 0,00 0,00 175.092,00 

B 0% 0% 15% 15% 39% 31% 5.739,05 0,00 3.890,50 102.993,00 

C 0% 0% 30% 0% 20% 50% 67.952,00 0,00 5.017,02 105.871,00 

D 13% 0% 9% 9% 56% 13% 91.478,91 0,00 140.626,00 162.155,00 

TOTAL 10% 0% 19% 6% 36% 29% 218.397,05 0,00 149.533,52 546.111,00 
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Figura 18. Mapa Trama urbana y Movilidad.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p.36.

Figura 17. Planificado y No Planificado.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p.31.

Figura 16. Infograma Movilidad.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p.36.

Tabla 3. Movilidad y transporte.
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1.3.4.2.  Tamaño de Lote

 Se pudo concluir que el 64% del total de los lotes se 
encuentran entre 0-300 m2, ya que fueron zonas planificadas 
para vivienda, esto ocurre en los barrios La Villaflora y Los 
Andes. Algunos lotes conservan las dimensiones originales 
mientras que otros han sido reducidos en partes más peque-
ñas por modificaciones informales.
El 29% de los lotes se encuentra entre 300-800 m2, esto 
ocurre mayormente en los barrios Chimbacalle y Atahualpa 
Este, zonas residenciales.
Los lotes entre 800-45000 m2  constituyen el 16% del total de 
la zona y se encuentran lejos de las zonas residenciales ya 
que se utilizaron históricamente como fábricas, dichos lotes 
generan nuevas oportunidades de intervención.

1.3.4.3.  Uso de suelo 

 El 59% de la zona corresponde al uso residencial, 
seguido por el uso múltiple con el 27% , que se da en las ave-
nidas principales y contribuye al desarrollo económico de sus 
habitantes, el 8% comercial es utilizado por los grandes equi-
pamientos como el C,C. Recreo, y  un 5% de equipamientos 
los cuales están localizados fuera de las zonas residenciales.
El uso de suelo comercial y múltiple funciona como amorti-
guamiento entre zonas residenciales. Los usos de suelo no 
se complementan entre sí y existen concentración de uso de 
suelo que se encuentra deteriorando el espacio urbano como 
en el caso específico del Barrio El Camal donde la mayor 
parte de los lotes es utilizada por grande equipamientos y se 
convierte en una zona insegura al no tener otros usos que 
activen la zona en distintos horarios.
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SUELO 

ZONAS 

TAMAÑO DE LOTE 

0 - 300 300 - 800 800 - 1500 1500 - 3000 3000 - 8000 8000 - 15000 15000 - 45000 45,000 - MAX 

A 362 322 31 16 8 5 3 1 

B 734 109 5 1 1 2 0 0 

C 71 47 7 4 5 5 3 0 

D 745 430 33 21 12 5 2 0 
TOTAL 1.912 908 76 42 26 17 8 1 

 

SUELO 

ZONAS 

USO DE SUELO 

RESIDENCIAL COMERCIAL MÚLTIPLE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIAL SIN USO 

A 142.036,40 3.708,71 71.302,21 196.811,81 50.965,73 113.027,12 

B 67.647,86 30.633,51 64.542,33 68.619,93 0,00 3.928,26 

C 64.938,17 55.315,54 59.608,56 191.299,57 0,00 2.215,47 

D 201.787,79 38.703,29 109.662,13 159.072,18 29.975,59 14.441,43 
TOTAL 476.410,22 128.361,05 305.115,23 615.803,49 80.941,32 133.612,28 

Tabla 4. Tamaño de lote

Figura 19. Infograma tamaño de lote. Figura 20. Infograma tamaño de lote.

Figura 22. Mapa uso de sueloFigura 21. Infograma uso de suelo
.

Tabla 5. Uso de suelo
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1.3.4.4.  Altura de  edificación

 La altura de edificación refleja el proceso de consolida-
ción del sector y el cumplimiento o no de la normativa y como 
es percibido el espacio. Las alturas de edificación identifica-
das en el área de estudio se encuentran en un rango de entre 
uno y ocho pisos y predominan las construcciones bajas. A 
pesar de que la normativa vigente permite una altura de 
cuatro pisos en casi todo el territorio y de hasta ocho pisos 
hacia las vías principales, el levantamiento indica que se trata 
de un sector sub-ocupado. La falta de interés inmobiliario y el 
proceso general de despoblamiento del área de estudio se 
ven reflejados en el déficit de altura, debido a que no existe 
gran cantidad de proyectos nuevos o adaptados a la normati-

1.3.4.5.  Forma de Ocupación

 La forma de ocupación es un parámetro que determina 
la conformación visual de las ciudades, a partir de como las 
edificaciones están implantadas en los lotes (Plan Regulador 
Ordenador de Valdivia, 2003).
La forma de ocupación de las edificaciones se encuentra 
ligada directamente con el uso de suelo. Únicamente el 5% 
de las edificaciones se encuentran implantadas de manera 
aislada a mayoría se encuentran sobre línea de fábrica.

ZONAS 

ALTURA DE EDIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 151 318 188 48 11 5 3 2 

B 254 294 179 86 16 6 2 0 

C 24 71 17 23 3 0 0 1 

D 257 498 366 96 7 4 1 0 
TOTAL 686 1.181 750 253 37 15 6 3 

ZONAS 

FORMA DE OCUPACIÓN 

AISLADO AISLADO S/F PAREADO PAREADO S/F CONTINUO CONTINUO S/F 

A 66 12 172 73 110 292 

B 9 1 301 49 225 252 

C 9 0 21 105 5 0 

D 19 9 73 98 133 899 
TOTAL 103 22 567 325 473 1.443 
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Figura 23. Infograma altura de edificación. Figura 24. Mapa altura de edificación.

Figura 25. Infograma forma de ocupación. Figura 26. Mapa forma de ocupación.
.

Tabla 6. Altura de edificación

Tabla 7. Forma de ocupación
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1.3.4.6.  Estado de  edificación

La edificación a sido valorada según su buen o mal estado. 
Para determinar esta calificación de manera coherente se 
proponen 5 parámetros: estructura, material o sistema cons-
tructivo, visual, habitabilidad, uso de mecánicas. Las edifica-
ciones que cumpliesen con cualquiera de estos 5 valoracio-
nes se consideraran en mal estado. Estructura: es el paráme-
tro más importante, pero en muchos casos no es perceptible. 
Se considera en mal estado toda estructura que tenga vigas, 
losa, columnas fisuradas o de sección reducidas que puedan 
poner el peligro a sus habitantes.

1.3.4.7.  Nivel de Ocupación

Se obtiene el nivel de ocupación cruzando variables reales y 
de altura de edificación y COS con variables de la normativa 
vigente. Es conveniente mencionar que el territorio está con-
solidado, pero el modelo de niveles de ocupación del suelo de 
la normativa del Municipio, no responde al proceso de conso-
lidación del territorio; debido a las condiciones socio-econó-
micas de su población se ha generado una sobreocupación 
en planta baja en los lotes, evidenciándose una falta de con-
trol en el nivel de ocupación de suelo.

ZONAS 

ESTADO DE EDIFICACIÓN  

BUENO MALO 

A 652 83 

B 753 85 

C 132 6 

D 854 387 
TOTAL 2.391 561 

ZONAS 

NIVEL DE OCUPACIÓN  

FORMACION 0% 
- 25% 

CONFORMACION 
25% - 50% 

COMPLEMENTACION 50% 
- 75% 

CONSOLIDACION 75% 
- 100% 

SOBRECONSOLIDACION + 
100% 

A 231837,54 121774,55 106550,07 27616,97 23693,83 

B 53770,14 69469,09 41490,71 19600,37 32861,48 

C 167491,35 112924,24 6924,84 7550,80 11079,86 

D 83350,00 128425,91 129719,36 62418,20 97338,91 
TOTAL 536.449,03 432.593,79 284.684,98 117.186,35 164.974,07 
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Figura 27. Infograma estado de edificación. Figura 28. Mapa estado de edificación.
.

Figura 29. Infograma nivel de ocupación. Figura 30. Mapa nivel de ocupación.

Tabla 8. Estado de edificación

Tabla 9. Nivel de ocupación
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Este plano explica los diferentes niveles de 
ocupación de lote y se evidencia como 
está la ocupación general en la zona de 
estudio.    

1.3.5.  Equipamientos

 Pese a que la zona se encuentra cubierta de equipa-
mientos el 53% de ellos son privados y solo el 47% de equipa-
mientos son públicos, esto genera segregaciones sociales y 
desigualdad.

Educación (centros infantiles).- Existe un déficit de equipa-
mientos educativos tipo preescolar en la zona este del área 
de estudio, ya que los existentes no cuentan con el espacio 
físico  ni las características espaciales adecuadas. 

Educación (educación primaria).- Existe un superávit en 
cuanto a número de equipamientos de este tipo en la zona de 
estudio, pero no cumplen con las condiciones adecuadas. 

Educación (secundaria).- Existe un superávit  en equipamien-
tos de este tipo, especialmente en el barrio Chimbacalle.

Educación (superior).- Existen dos equipamientos de este 
tipo, mismos que no atienden a todo tipo de población, sería 
pertinente su unificación para convertirlo así en un equipa-
miento de escala ciudad.

Recreativo.- La zona se encuentra dotada de espacios de 
carácter recreativo, sin embargo estos se encuentran en 
malas condiciones, lo cual las hace incapaces de abastecer 
las necesidades de la población. No existe una correcta dota-
ción de mobiliario y en ciertos casos el espacio ha sido privati-
zado.  

Deportivo.-  Existe una gran cantidad de equipamiento de 
este tipo, sin embargo, su calidad y su accesibilidad es limita-
da. Existe una carencia de espacios deportivos. No existe una 
variedad en usos deportivos ya que  predomina la presencia 
de canchas de futbol y no generan inclusión para todo tipo de 
edades como necesita la zona.

Religioso.-  La mayor parte de estos equipamientos están 
ubicados en los barrios Chimbacalle y Villaflora,   a pesar de 
existir un gran número de este tipo de equipamiento.

Salud.-  La zona cuenta con unos superávit de este tipo de 
equipamiento, ubicados principalmente en los barrios Chim-
bacalle y Atahualpa. Existe un hospital cercano a la zona que 
ya cubre el área de estudio.

Cultural.-  La zona cuenta con equipamientos de este tipo que 
cubren en radio a la zona y sin embargo no funcionan para la 
población del sector, sino para gente externa a ella. Los 
barrios la Magdalena y el Recreo no cuentan con equipamien-
tos de este tipo.

Seguridad.-  La zona tiene un déficit de equipamientos de 
este tipo, existen UPC ubicadas en cada barrio peo que no 
abastecen en el área. La Zona del Recreo no cuenta con 
unidades de seguridad.

Transporte.-  La zona cuenta con un gran número de paradas 
de los distintos sistemas de transporte de, Trolebús y Ecovía 
que conectan la ciudad en sentido Sur-Norte, a través de las 
avenidas  Maldonado y Napo.  Están proyectadas dentro del 
sector dos nuevas paradas del Metro en los barrios de los 
Dos Puentes y El Camal. La zona no se encuentra correcta-
mente por transporte de uso masivo.

Bienestar Social.-  La zona no está correctamente dotada de 
equipamientos de este tipo a pesar de estar cubierta por los 
radios de influencia ya que no satisfacen necesidades para 
todo tipo de población.

Comercial.-  Existe un equipamiento comercial de escala 
ciudad en el barrio El recreo, y una aglomeración de equipa-
mientos comerciales en la zona de El Camal,  mismos que ya 
cubren a toda la población.
 

ZONAS CATEGORÍA BARRIAL SECTORIAL ZONAL METROPOLITANO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 1 0 0
BIENESTAR SOCIAL 1 0 0 0
COMERCIO 0 0 0 0
CULTURAL 1 0 0 0
EDUCACIÓN 1 2 4 1
FUNERARIO 0 0 0 0
RECREATIVO Y DEPORTIVO 4 1 0 0
RELIGIOSO 2 0 0 0
SALUD 3 0 0 0
SEGURIDAD 4 0 0 0
TRANSPORTE 1 0 0 1
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 0 0 0
BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0
COMERCIO 0 0 0 0
CULTURAL 1 0 0 0
EDUCACIÓN 3 6 1 0
FUNERARIO 0 0 0 0
RECREATIVO Y DEPORTIVO 2 1 0 1
RELIGIOSO 3 2 0 0
SALUD 1 0 1 0
SEGURIDAD 1 0 0 0
TRANSPORTE 1 0 0 0
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 0 0 0
BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0
COMERCIO 0 1 0 0
CULTURAL 0 0 0 0
EDUCACIÓN 0 1 0 0
FUNERARIO 0 0 0 0
RECREATIVO Y DEPORTIVO 2 0 0 0
RELIGIOSO 0 0 0 0
SALUD 0 1 0 0
SEGURIDAD 1 0 0 0
TRANSPORTE 1 0 0 1
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 0 0 0
BIENESTAR SOCIAL 1 1 0 0
COMERCIO 0 1 0 0
CULTURAL 6 0 0 1
EDUCACIÓN 4 1 8 1
FUNERARIO 1 0 0 0
RECREATIVO Y DEPORTIVO 4 1 0 0
RELIGIOSO 7 0 0 0
SALUD 5 0 0 0
SEGURIDAD 1 0 0 0
TRANSPORTE 6 0 0 1
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Tabla 10. Equipamientos por zona y categoría

Figura 31. Infograma  equipamientos. Figura 32. Mapa equipamientos estado actual.
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Este plano muestra la variedad de 
equipamientos existentes en la zona de 
estudio, su ubicación y a que categoría 
pertenecen.

CHIMBACALLE

AV NAPO

 Dentro del área de estudio se analizó el espacio públi-
co existente (aceras, calzadas, parques y plazas), y se pudo 
observar en relación al espacio privado, que éste es mínimo. 
El espacio privado ocupa el 69% de la zona de estudio mien-
tras que el espacio público representa el 31%. Del porcentaje 
de espacio público, se identificó que el 60% de esos espacios 
son verdes en relación al 40% es espacio público duro.
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 Dentro de la zona de estudio existe un accidente geo-
gráfico de gran importancia para la ciudad de Quito, el río 
Machángara. Debido a la presencia de este desfogue natural, 
existe una franja vegetal con potencial ecológico en los 
bordes de la quebrada. Existen avenidas importantes que 
sirven como ejes que conectan espacios públicos en sentido 
este-oeste como la Av. Rodrigo de Chávez, y la Av. Núñez de 
Balboa. El entorno natural ha ido desapareciendo con el 
pasar del tiempo a causa del crecimiento urbano, por esta 
razón las áreas verdes son pocas, se encuentran dispersas y 
totalmente desarticuladas. 

 Se pudo concluir que existe espacio público para uso 
recreativo 52%, Deportivo 37% y cultural 11%, lo cual no 
responde a las necesidades de todo tipo de población y tam-
poco se encuentra en buenas condiciones para su uso.
A pesar del mal estado del espacio público, éste es utilizado 
por la población. 

1.3.6.  Trama vegetal y espacio público
Público vs. Privado

Público duro vs público verde Localización del Espacio Público Calificación del Espacio Público

Figura 33. Mapa público y privado.

Figura 34. Infograma espacio público.

Figura 35. Mapa público duro vs público verde. Figura 37. Mapa localización espacio público. 

Figura 38. Infograma clasificación de espacios de uso público.
Figura 39. Infograma clasificación de espacios de uso público.

Figura 36. Infograma público duro vs público verde. 
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1.3.7.  Diagnóstico estratégico

TRAMA URBANA Y MOVILIDAD

EDIFICACIÓN

SUELO

FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA

- Existen ejes para conectar vías principales y barrios 
fragmentados.
- Existe una preferencia a la movilidad alternativa 
(transporte público).
- Los circuitos viales funcionan correctamente en gran 
parte de la zona.
- Los barrios tienen un diseño y morfología planeada 
que funciona internamente. 

- La altura de edificación hacia el interior de la zona 
tiene una adecuada relación con el peatón.
- Existen zonas y barrios consolidades que se encuen-
tran en buen estado.
- Las zonas residenciales mantienen un buen estado 
de edificación.

- La regularidad de lotes en áreas residenciales.
- El uso de suelo múltiple hacia vías principales activa 
la economía y la concentración social en el sector.
- La consolidación de uso de suelo a línea de fábrica 
genera buena conexión con el espacio público.

- Existe la posibilidad de jerarquizar los accesos y vías 
principales de la zona.
- Las dimensiones de las vías tienen el potencial para 
redistrubuirse y generar circuitos dando enfoque al 
peatón.
- El Machángara es un eje que conecta la ciudad en 
sentido norte-sur con condiciones medio ambientales 
adecuadas.
- La introducción de un nuevo sistema de conexión 
norte-sur que cruza el área de estudio.
- Se estan proyectando dos estaciones intermodales 

- Se puede aprovechar nuevas zonas con oportunidad 
para desarrollar en altura y redistribuir la población.
- Al tener la oportunidad de crecer en altura, se puede 
combinar distintos usos de suelo para extender activi-
dades.
- Existen edificaciones en mal estado que tienen poten-
cial de ser intervenidos.

- Existen lotes de gran tamaño con oportunidad para 
intervención.
- Existe una gran área de uso de suelo recreativo que 
cuenta con ratamiento adecuado.
- Existen zonas de área considerable que están en 
formación que tienen oportunidad de intervención.
- Se puede introducir nuevas formas urbanismo y de 
desarrollo residencial.

- El diseño urbano por barrio ha creado espacios 
residuales que causan conflicto en movilidad.
- La movilidad se enfoca en vehículos privados dejando 
de lado al peatón.
- Las vías principales al no tener un tratamiento 
adecuado dividen y fraccionan el sector.
- La topografía influye de gran manera en la morfología 
urbana y en el trazado.

- Las edificaciones nuevas cumplen con la normativa 
generando puntos de  contraste.
- Los tamaños de lotes (pequeños) en vías principales 
no permiten desarrollar edificaciones en altura.
- Existencia de edifciaciones con valor histórico en mal 
estado.
- La cercanía al Río Machángara causa que las edifica-
ciones aledañas se encuentren en mal estado.
- La sobre ocupación del lote ocasiona deterioro en las 
edificaciones.

- La existencia de grandes equipamientos genera falta 
de áreas residenciales.
- Existe concentración de usos de suelo específicos 
que deterioran algunas zonas.
- La morfología de las manzanas genera lotes de 
formas y tamaños irregulares.
- La forma de ocupación en pb reduce el espacio abier-
to (áreas verdes).
- No existe adecuada altura de edificación hacia vías 
principales. 

- La accesibilidad a través de ejes principales no es 
clara.
- El sector es un espacio de paso, ya que no cuenta con 
atractores. 
- La presencia del Río Machángara genera una desco-
nexión en sentido este-oeste.

- Las consideraciones normativas, en cuanto a altura 
de edificación puede alterar la proporción al interior de 
los barrios.
- Las edificaciones en mal estado pueden causar áreas 
urbanas de mala calidad y peligrosas.
- Al permitir crecimiento en ejes principales, se puede 
generar especulación inmobiliaria.

- El uso de del borde quebrada del Río Machángara 
con uso de suelo residencial.
- La falta de control puede causar que se sigan 
dividiendo lotes en tamaños y formas irregulares.
- La consideración normativa determina a barrios como 
zonas no consolidadas cuando en realidad  si lo están.

Tabla 11. Diagnóstico estratégico
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EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO

PAISAJISMO

FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA

- Los equipamientos existente cubren las necesidades 
de cada barrio.
- La zona esta conectada al sistema de transporte 
metropolitano, existen varios equipamientos de trans-
porte.

- A pesar del estado del espacio público, este es utiliza-
do por la población del sector.
- Existe la iniciativa del Municipio por mejorar y ampliar 
los espacios públicos del sector.

- La zona presenta hitos naturales importantes (Paneci-
llo, laderas del Pichincha, Puengasí y la quebrada del 
Machángara).
- La topografía facilita las visuales hacia los límites 
naturales de la zona.
- Cada barrio tiene un paisaje que comprende de 
diferentes elementos naturales.
- Existen varios elementos históricos importantes en el 
paisaje urbano (Ferrocarril, Molinos Royal, antigua 
Cervecería).ciudad jardín, aportando con importantes 
areas verdes a la zona.

- Existen equipamientos de gran importancia 
que caracterizan las zonas y pueden ser impulsa-
dores de desarrollo.
- Existen equipamientos que pueden ser potenciali-
zados para que tenga un radio de influencia mayor.

- Existen bastantes zonas que se encuentran invadidas 
y que  pueden ser recuperadas como espacio público.
- Zonas que no cuentan con espacio público son zonas 
de oportunidad para potencializar su uso.
- En ejes principales existen características físicas para 
introducir espacio público de buena calidad.

- La presencia de un eje natural como el Machángara 
es una oportunidad de generar biodiversidad en medio 
de la ciudad.
- La presencia de varios elementos naturales importan-
tes es una oportunidad de incorporarlos en medio de la 
ciudad por medio de trama vegetal.generando una 
imagen colorida de la zona.

- No existen distiintas escalas de equipamientos.
- Existe un superhabit de equipamientos educativos.
- Existe deficiencia de equipamientos culturales y 
de bienestar social.- Desarticulación entre todos los 
equipamientos urbanos.
- A pesar de que en radio de influencia, la zona esta 
cubierta, la varidad de tipos no satisface las necesida-
des.
- Ningún equipamiento permite interacción social 
y encuentros colectivos a diferentes escalas.
- No existen equipamientos que respondan a las 
caracterizcas específicas del sector.
- Distribución desiquilibrada de equipamientos. 

- El espacio público no insita a la interacción social.
- Existen espacios públicos pero son  inaccesibles.
- Existe un deterioro del espacio público que a su vez 
no está dotado de mobiliario urbano.
- El espacio público esta desarticulado por zonas.
- La relación entre espacio público y edificaciones es 
nula.- Una gran parte del espacio público de la zona, es 
zona de protección del Río Machángara.
- Las aceras no están tratadas como espacio público.
- Existe un ruptura entre trama urbana y trama vegetal.
- Los espacio públicos existentes no son atractores de 
actividades específicas en función al usuario.
- No existe diversidad de usos en el espacio público. 

-La quebrada del Machángara es un eje de contamina-
ción visual.
- Los hitos naturales cada vez son tomados en mayor 
cantidad por el crecimiento urbano.
- Se a perdido diversidad ecológica de la zona.
- Carencia de vegetación en el espacio público. 

- Existe un deterioro progresivo de los equipamientos 
de tipo recreativo y deportivo.
- Existe un exceso de equipamiento de carácter privado 
de todo tipo.
- La estación intermodal va a intruducir nuevas necesi-
dades que deben ser cubiertas con equipamientos en 
el entrono.

- El desequilibrio de espacio público satura los espa-
cios accesibles existentes.
- La atracción de usuarios externos acelera el detiorio 
del espacio público.

-  El municipio no a controlado el crecimiento urbano en 
las laderas de la quebrada afectando al paisaje natural.
- No se trata a la quebrada del Machángara como zona 
de protección.
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1.4. Prospectiva según tendencia de estado actual

 Después del análisis realizado en la zona centro-sur se 
encontraron distintas problemáticas a partir de las cuales se 
realizó una prospectiva para entender lo que podría pasar a 
futuro  de continuar en el estado actual. 

 En la administración Eloy Alfaro la tasa de crecimiento 
es del -2.2%  misma que resulta opuesta a la tasa de creci-
miento anual del  DMQ, la cual es del 2.2%. Y específicamen-
te dentro del area de estudio elegido se calcula una tasa de 
crecimiento aproximadamente del -0.45%, razón por la cual 
se puede concluir que la zona de estudio se encuentra en un 
proceso de despoblación lo cual es ocasionado de gran 
manera por el déficit de actividades que generen interés en la 
población por habitar esta zona.  De no implementarse activi-
dades que ayuden a revitalizar esta zona, en años futuros 
podría disminuir aun mas su número de habitantes y llegar a 
perder el carácter históricamente residencial.

 Actualmente en la zona de estudio existe un equilibrio 
entre gente joven y gente adulta, siendo el 50% población 
menor a 30 años. Es por esta razón que  es necesario diversi-
ficar actividades para responder a la necesidad de jóvenes y 
adultos.
De continuar con  escases de actividades para todas las 
edades, sus  habitantes empezarán a salir a buscar abastecer 
sus necesidades en otros sectores de la ciudad y la zona de 
estudio podría llegar a convertirse en una especie de ciudad 
dormitorio que depende de otras para abastecer todas sus 
necesidades.

 Dentro de la zona de estudio se encuentra presente la 
falla geográfica del rio Machángara donde gran parte de las 
laderas se encuentran invadidas poniendo en riesgo la vida 
de dichos habitantes y provocando una destrucción del borde 

ecológico del río.  De continuar esta situación,  podría llegar a 
perderse vidas a causa de deslizamientos de tierra y de igual 
manera podría perderse el valor ecológico existente en el 
borde de rio Machángara, lo cual contribuiría con su conta-
minación.

 En lo que respecta a morfología,  dentro de la zona 
de estudio existen distintos tipos de trazados, los cuales 
corresponden a etapas de planificación distintas y que 
evidencia una fragmentación entre un barrio y otro. Adicio-
nalmente a este factor, pueden observarse también que 
existen vías de gran jerarquía como limitante de cada 
barrio. Estos factores afectan la cohesión social y  vida de 
barrios. Si estas barreras físicas no se combaten, en un 
futuro esta zona podría llegar a perder sus características 
de barrios residenciales y podría convertirse en una zona 
de paso.

 Los barrios antiguos como Chimbacalle, Los andes y 
Villaflora, por sus características de ser barrios antiguos no 
aprovechan el espacio físico que podrían para habitar en 
altura, lo cual genera un crecimiento acelerado de la ciudad  
hacia zonas periféricas.  De continuar sin aprovecharse el 
potencial para habitar, no podría generarse nuevos núcleos  
de desarrollo dentro de la zona de estudio, ni existiría la 
posibilidad de una reubicación de viviendas existentes en 
laderas. 

 Cada uno de los barrios tiene una vocación histórica 
la cual le da una identidad, con el pasar de los años se ha 
convertido en algo desconocido debido a la falta de difusión 
de la historia y cultura dentro del sector, de continuar así se 
podría llegar a perder el valor histórico en su totalidad

 Dentro del área de estudio existe un superávit gene-
ral de equipamientos urbanos sin embargo únicamente el 
47% de los equipamientos son de uso público, desaten

diendo las necesidades de gran parte de la población. De 
continuar con esta situación, esta zona tendrá segregacio-
nes sociales más grandes y mayor número de necesidades 
sin atenderse con el pasar de los años.
 
 Dentro del área de estudio se analizó el espacio 
público existente donde el espacio de uso privado ocupa el 
69% de la zona de estudio mientras que el espacio de uso 
público representa el 31%. Del porcentaje de espacio públi-
co, se identificó que el 60% de esos espacios son verdes en 
relación al 40% es espacio público duro y que además no 
cuenta con buenas condiciones para el uso. Uno de los pro-
blemas más importantes es la privatización del espacio 
público por parte de particulares.  De continuar así, cada 
vez serán menos los espacios de uso público, reduciendo 
la calidad de vida de sus habitantes.

Figura 40. Vista borde Río Machángara.
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1.5. Síntesis de la propuesta urbana

1.5.1. Concepualización 

Teorías urbanas aplicadas a la visión de futuro

Tipología y Morfología Urbana
 Para el análisis de la estructura urbana del área de 
estudio se tomó a consideración los conceptos de “tipología” 
y “morfología” explicados por varios auto-res en el libro “The 
Urban Design Reader”. Estos dos términos se refieren a estu-
dios científicos de las formas tangibles presentes en el tejido 
de la ciudad. La tipología es la categorización de las formas 
en el diseño urbano, y, la morfología, el estudio de la estructu-
ra urbana, sus patrones y la problemática referente a la 
forma.
 Se consideró la amplia crítica realizada por Léon Krier 
a la planificación moderna de las ciudades, exponiendo su 
fracaso debido al cambio en la escala provocado por la indus-
trialización. Expone en su serie “Critiques”, una posición en 
contra de las nuevas formas urbanas, criticando su funciona-
miento y contrastándolas con la calidad humana de las 
formas urbanas tradicionales. Adicionalmente, explica la 
importancia de la escala humana en el diseño de las manza-
nas, siendo este “el elemento tipológico más importante en la 
composición del espacio urbano” (Krier, 1999). 
 La comprensión de estos conceptos permite un análi-
sis más complejo y completo del tejido urbano. Considerando 
que el área de estudio se caracteriza por contar con diversos 
patrones en el diseño urbano de los barrios, el análisis de los 
mismos en la actualidad, y a través del tiempo, permite com-
prender la relación entre los problemas del área de estudio y 
las formas de la estructura urbana.
Trazado Urbano
         Para el tema el trazado se tomó a consideración el texto 
de Camillo Sitte “The Meager And Unimaginative Character of 
Modern City Plans”. En el cual el autor cuestiona la planifica

ción moderna de las ciudades, proponiendo que este proceso 
debe ser tratado como un arte y no solo como un desarrollo 
técnico. Su teoría se basa en recuperar la belleza artística de 
las ciudades y de su planificación, que se han perdido con el 
pasar de los años. Se hace una crítica importante a la línea 
recta y los ángulos considerarlos artificiales y ajenos a condi-
ciones naturales como los terrenos, lo que hace que estas 
pierdan interés y sean aburridas. También indica que a esto 
afecta la falta de continuidad de las edificaciones aisladas 
propuestas en proyectos modernistas. Otro tema importante 
está en cómo la planificación de lotes y manzanas a provoca-
do que los espacios públicos sean espacios residuales y se 
ha dejado de planificar equilibradamente el entorno urbano, 
tanto lo privado y lo público.

Estructura Espacial
 El concepto de centralidad dentro del ordenamiento 
urbano cobró importancia, con la Teoría del Sistema de Cen-
tralidades desarrollada por el geógrafo alemán Walter Chris-
taller, en el 1930.
 En el año 2008, el Distrito Metropolitano de Quito soli-
citó apoyo al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para 
el diseño de un programa que contribuyera a identificar y 
fortalecer su sistema de centralidades urbanas (Programa de 
Fortalecimiento de Centralidades Urbanas de Quito, 
EC-L1041). En este estudio se propuso un acercamiento 
teórico al tema de Centralidad y Sistemas de Centralidades 
de la teoría de Christaller, y su actualización en el modelo de 
la Concentración Descentralizada, y se convino la siguiente 
definición: 
“Las centralidades son espacios multifuncionales de diferen-
tes escalas, con un rol definido, que atraen personas y 
bienes, y en donde se producen intensos intercambios colec-
tivos”. (HYDEA-Target Euro, 2008).
 Se tuvieron en cuenta tres variables para la tipificación 
del  tipo de centralidades:1. Escala o tamaño, definiéndose 
distintas jerarquías de centralidades;2. Nivel de consolida-
ción, diferenciando aquellas centralidades ya consolidadas 

de sectas jerarquías de centralidades;2. Nivel de consolida-
ción, diferenciando aquellas centralidades ya consolidadas 
de sectores que tienen el potencial de convertirse en centrali-
dad; y3. Localización, básicamente diferenciando las centrali-
dades urbanas de las rurales, que tienen características muy 
diferentes.  
La identificación del sistema de centralidades se hizo en base 
a las siguientes variables: 

- Localización de la población.
- Áreas verdes / suelo libre.
- Accesibilidad
- Equipamientos urbanos.
- Actividad / diversidad económica
- Población día/noche
- Proyectos estratégicos de la Alcaldía
- Uso de suelo.

Por lo tanto, la propuesta de centralidades se basa en la 
Teoría del Sistema de Centralidades de Christaller y el Pro-
grama de Fortalecimiento de Centralidades Urbanas de 
Quito, respondiendo a las metodologías y conceptos mencio-
nados.

Figura 41. Modelo de un sitema de centralidades de Walter Cristaller 1930.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p. 161.
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1.5.2. Visión
 
 Para el 2025, el área de estudio será un territorio que 
favorezca el desarrollo humano y el mejoramiento de la cali-
dad de vida de su población; será un espacio productivo que 
respete el medio ambiente; será físicamente compacta y 
eficiente en el uso y ocupación del suelo; será un espacio 
organizado donde las actividades estarán ordenadas y los 
equipamientos y servicios colectivos se distribuyen equitati-
vamente; y, será eficiente en el uso de la energía y en siste-
mas colectivos de movilidad.

1.5.3. Objetivos 

Objetivo General 

 Reconocer al área de estudio como un punto interme-
dio entre el Centro Histórico y el Sur de la ciudad. Definiéndo-
la como una zona que articula, combina y reinterpreta las 
características esenciales, histórico-turísticas y productivo-re-
sidenciales, de su entorno. Manteniendo el carácter identita-
rio de cada barrio para así alcanzar un espacio urbano que 
sea económico, social y ambientalmente sostenible. 

Objetivos Específicos

Población y demografía
-Densificar el área de estudio hacia las avenidas principales y 
zonas estructurantes del POU, tomando como referencia la 
población del año 1990 y la proyección de crecimiento pobla-
cional con una tasa de crecimiento del 2.5%.

Estructura Espacial
- Fortalecer las centralidades existentes para que los barrios 
funcionen de forma autónoma, donde se potencialice y apro-
veche los recursos de los mismos, fomentando el desarrollo 
económico y productivo local.
- Introducir nuevos modelos de desarrollo urbano en las áreas 
de oportunidad identificadas en la zona, para crear nuevas 
centralidades que consideren lo residencial, recreativo y 
productivo, así como su relación con el entorno. 
- Establecer al barrio de Los Andes como punto turístico e 
histórico, utilizando la Estación del Ferrocarril de Chimbacalle 
como núcleo de desarrollo.
 - Reinterpretar la industria del sur de la ciudad, para generar 
un modelo de desarrollo productivo en función de una econo-
mía basada en las microempresas.

Movilidad y Trazado
- Generar conexiones urbanas mediantes ejes diferenciados- 
Priorizar al peatón y otras formas de movilidad alternativa, por 
medio de ejes peatonales y tratamientos urbanos. 
- Integrar física y socialmente los barrios del área de estudio,  
a través de ejes conectores estratégicos que favorezcan la 
conexión hacia el interior del barrio y con los barrios vecinos.
- Potencializar el valor histórico, patrimonial, recreativo del 
área de estudio mediante circuitos y ejes que reconozcan el 
paisaje y las vocaciones del territorio, como: 
- Eje Patrimonial: Aprovechar la presencia de la riel del tren 
para generar   un eje peatonal que revitalice el barrio histórico 
de Chimbacalle,    prolongándolo vhacia el Boulevard 24 de 

 Mayo  en el Centro Histórico y   hacia el sur continuando la 
línea férrea.
 
- Eje recreativo: Plantear un eje recreativo para vincular el eje 
del río de   Machángara con la propuesta de Complejo Depor-
tivo, el Parque de   Chimbacalle y rematando en el Colegio 
Montufar en la Av. Napo.

- Evitar conflictos viales, modificando en puntos específicos el 
sistema de transporte público actual.  

Morfología
- Reajustar el uso de suelo normativo de tal manera que favo-
rezca la variedad de usos de suelo y la consolidación de una 
ciudad sostenible.
- Fomentar el comercio y uso múltiple en las avenidas Rodrigo 
de Chávez, Alonso de Ángulo, Maldonado y Napo, para forta-
lecer la economía de la zona. 
- Fomentar la forma de ocupación a línea de fábrica hacia las 
avenidas principales.Edificaciones
- Reajustar la altura de edificaciones de la normativa,  seis 
pisos hacia las avenidas principales, cuatro hacia el interior y 
tres pisos hacia el centro del barrio. Y en el barrio El Camal 
ocho pisos de altura.

Vivienda
- Reubicar los asentamientos informales existentes en el área 
de protección del río Machángara, en zonas de nuevos 
proyectos de vivienda.
- Incentivar el desarrollo urbano en torno a las nuevas estacio-
nes intermodales (La Magdalena y el Camal), mediante la 
introducción de nuevas tipologías flexibles, de acuerdo a las 
necesidades de algunos barrios.  Los Andes: Vivienda tempo-
ral enfocada en el turismo.  Camal: Nuevo desarrollo urbano 
sostenible 
- Uso múltiple Los 2 Puentes: Nuevo desarrollo urbano soste-
nible – Uso múltiple.

0

Figura 42. Diagrama de características escenciales.
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Equipamientos

- Plantear nuevos equipamientos que reconozcan las caracte-
rísticas propias de cada zona y satisfagan sus necesidades.
- Articular los equipamientos existentes y planteados median-
te la generación de nuevos circuitos de espacio público. 
Espacio Público y Trama vegetal
- Restablecer al Río Machángara como Zona de Protección 
natural interviniendo con estrategias de recuperación ambien-
tal.
- Conformar un circuito de espacios públicos y red de trama 
verde estableciendo al río Machángara, eje recreativo y eje 
patrimonial como ejes articuladores.
- Potenciar al Río Machángara como eje articulador mediante 
la reubicación de viviendas informales asentadas en el borde 
de quebrada.
- Fortalecer la presencia del río Machángara en el sector a 
través de la introducción de trama vegetal en el circuito de 
espacio público. Sensorial
- Aprovechar la espacialidad y proporciones urbanas en 
nuevas zonas de desarrollo, adoptando parámetros sensoria-
les positivos de barrios consolidados. 

1.5.4. Niveles de intervención

 La zona de estudio presenta una diferente situación en 
cada barrio. Es por esta razón que la propuesta debe diferen-
ciar los niveles de intervención que se realizan en cada zona. 
Existen 3 niveles principales, la definición de estas 3 catego-
rías es importante para determinar que intervención se reali-
za:
-Conservación: mantener y/o cuidar los valores, característi-
cas y formas existentes en el territorio urbano.

-Modificación: “transformación de algunas características sin 
modificar su esencia” (Diccionario de la legua española, 
2005). 

Esta definición se aplica en las zonas que mantiene su 
estado actual pero se proponen cambios menores que bene-
ficien a la calidad de vida de sus residentes.

-Reestructuración: dentro de la propuesta existen zonas en 
las que se modificó su morfología; generando nuevas 
propuestas en su trazado, suelo y edificación; cambiando de 
manera radical al barrio. En estos casos se valoró a las áreas 
consolida-das para mantenerlas.

La presencia de barrios similares los ubica en una misma 
categoría en algunos casos; sin embargo se realizó una sub-
división para llegar a una intervención más específica en 
cada zona.
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Figura 43. Niveles de interveción. Figura 44. Mapa niveles de intervención.
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1.5.5. Demografía

 Dentro del análisis demográfico, se concluyó que 
existe un descenso de población en general de la zona. Este 
fenómeno se produjo debido a la necesidad de la gente por 
conseguir trabajo y habitar en una zona más activa y producti-
va. En su mayoría los barrios analizados están habitados por 
población octogenaria mientras que los jóvenes y adultos 
buscan otras oportunidades fuera del centro-sur de la ciudad.

 La tasa de crecimiento poblacional actualmente com-
prende el -0,45%, proyectando así un abandono progresivo 
de la zona (Censos INEC,1990, 2001,2010). Este decreci-
miento es inminente a la inactividad del sector. Si su tasa 
poblacional permanece en estas condiciones, y la gente 
sigue abandonando el sector, se tendrá una porción de 
ciudad infructuosa, cuando su potencial es mucho mayor del 
que refleja la realidad.

 A pesar de tener un escenario como este, la normativa 
ha presentado una incoherencia con la realidad. Se debe a 
sus valores de población y densidad, éstos no reflejan la reali-
dad del sector, y no han tenido ningún efecto en el retorno de 
habitantes a la zona. Según la normativa, los valores de 
población para el 2025 serian de 157.698,35 habitantes, 
mientras que en la actualidad, existen 40.429,00 habitantes 
(PUOS 2012). Esta diferencia es abismal considerando que a 
pesar de su exagerada proyección, el valor sigue disminuyen-
do. Esta diferencia pronunciada de la normativa frente a la 
realidad ha sido provocada por las alturas de edificación 
propuestas. 
 Se reconoce que el objetivo es repoblar el sector, sin 
embargo, las alturas de edificación impuestas por la normati-
va no tienen coherencia con las características morfológicas 
del sitio. Considerando la identidad barrial del sector, seria 
inadecuado pensar en llegar a los límites en altura propues-
tos por esta norma.

Densidad Propuesta

 A través de la recuperación de viviendas abandonadas o en mal uso, proyectos nuevos en lotes vacantes y un crecimien-
to en altura únicamente en los ejes principales, se propone recuperar los habitantes del sector. Para respetar las características 
barriales, se ha hecho un estudio de los sitios donde se puede actuar con vivienda sin crecer excesivamente en altura. Adicional-
mente, se ha modificado el coeficiente de ocupación para adaptar de forma lógica el asentamiento edificado, consiguiendo cali-
dad urbana y a su vez capacidad de vivienda óptima.
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Figura 45. Mapa población por barrio.

Figura 47. Mapa densidad por barrio. Figura 48. Infograma densidad.

Figura 46. Infograma población.
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1.5.6. Estructura Espacial Propuesta de Zonas Etructurantes
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 El entorno donde se ha intervenido ha mantenido su 
carácter barrial, generando dependencia económica de otros 
sectores. 

 Al plantear estos proyectos, dichos barrios interveni-
dos, pueden apoyarse de nuevas actividades productivas 
dentro del área de estudio. Se tomó en cuenta la influencia de 
equipamientos importantes como las futuras estaciones del 
Metro, El Recreo, El Centro Comercial Chiriyacu y la Estación 
de Chimbacalle para potenciar el desarrollo de nuevas cen-
tralidades en el sector.

 Se tomó a 3 de los barrios no planificados dentro de la 
zona como los nuevos núcleos de desarrollo, en donde se 
planea la reestructuración de los mismos. Estos barrios son 
La Magdalena, Sin nombre 26 y El Camal.

 A su vez, estos núcleos se encuentran conectados con 
los barrios antiguos mediante un circuito de espacios públi-
cos que permite conservar y potencializar la identidad de 
estos como barrios históricos.

 Los proyectos estructurantes fueron planteados en 
zonas sin un carácter urbano definido, que han funcionado 
como espacios residuales entre barrios planificados. Al no 
centralizar las intervenciones, se amplifica el área de influen-
cia, reactivando el sector en general.

 Aprovechando la existencia de ejes principales que 
conectan las tres zonas de intervención, se busca brindar 
accesibilidad a nuevos sectores productivos. Dicha 
conectividad permite que las funciones de los proyectos se 
complementen, respetando las características particulares 
de cada uno. Estos proyectos conforman una red de pro-
ducción que tiene como objetivo dinamizar las actividades 
urbanas.

Figura 49. Estructura espacial.

Figura 51. Proyectos estructurantes.

Figura 52. Articulación con el plan general.

Figura 53. Relación de proyectos estructurantes con el entorno.

Figura 50. Conexión con nuevas centralidades.
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1.5.7. Propuesta Trama Urbana y Movilidad movilización peatonal con la intención de reactivar el espacio 
público, por lo que se determinó una distancia máxima cami-
nable de entre 200 y 300 m. entre vías.
 La fragmentación de las manzanas se dio a partir de la conti-
nuación del trazado existente, la intención de generar rema-
tes y la necesidad de conectar espacios públicos. Esta subdi-
visión mejora las condiciones de seguridad en la zona y favo-
rece incluso el acceso a los barrios, interconectando los sec-
tores de la zona de estudio.4.2.4 Resolución de Conflictos 
Viales Relacionada con la creación de vías, la articulación en 
movilidad permite descongestionar vías principales y optimi-
zar los desplazamientos vehiculares dentro del área de estu-
dio. Sin embargo el propósito principal es el generar circuitos 
en la zona, conectando a los barrios que históricamente se 
han encontrado divididos por amplias avenidas principales. 
La generación de un circuito principal con fuerte énfasis en el 
desplazamiento no motorizado permite coser el sector y 
brinda acceso a espacio público y equipamientos importan-
tes.

corredor
patrimonial

circuito
preferencia

peatonal

recorrido
buses BRT

recorrido
buses

alimentadores

La Magdalena

Sin Nombre 26

El Camal

Jerarquía Vial
 Como propuesta principal está un reordenamiento 
más eficiente de la jerarquía de vías en el sector, permitiendo 
que entre barrios exista una mayor conexión al evitar que vías 
de alto flujo las atraviesen. Principalmente se propone que 
las avenidas Rodrigo de Chávez, Alonso de Angulo, Napo, 
disminuyan su jerarquía proponiéndolas que funcionen de 
manera más local, aportando a la calidad local. Se proyecta a 
la avenida Carlos María de la Torre que incremente su jerar-
quía a vía arterial conectándose con la avenida Maldonado 
para complementarla, y fortalecer el acceso desde el sector 
del Trébol. También es importante mencionar la importancia 
de la avenida Gualberto Pérez y de Alpahuasi como vías colec-
toras que conectan a la Av. Ana Paredes como acceso con la 
zona de estudio. Finalmente otra importante intervención está 
en la continuación de la vía Pedro de Alfaro para conectar la 
Villaflora con las vías Arteriales de acceso.

Morfología del trazado
 Tratándose de un sector consolidado de la ciudad, las 
intervenciones en el trazado son planteadas en los tres 
núcleos de desarrollo del plan urbano. Se trata principalmen-
te de creación de nuevas vías, así como de la articulación y 
categorización de vías existentes. Manteniendo como princi-
pal objetivo el conectar el sector y optimizar su articulación con 
el territorio circundante y, por extensión, con todo el Distrito 
Metropolitano de Quito.

Detalle Zonas de Intervención
 Respondiendo al crecimiento espontáneo y desordena-
do que se dio en el área de estudio, las nuevas vías dentro 
de Los Dos Puentes, El Camal y Sin Nombre 26, busca integrar 
estas zonas a su entorno y mejorar las condiciones  de 
conectividad dentro de las mismas. Para el replanteo del 
trazado se tomó en cuenta la importancia de jerarquizar la 

Movilidad
 Para la movilidad se propone principalmente la creación 
de circuitos de preferencia de circulación peatonal que conecten 
los distintos puntos atractivos del sector, entre los cuales se 
encuentran grandes espacios recreativos, zonas financieras y 
comerciales, zonas residenciales, equipamientos y puntos 
importantes de transporte público. También se interviene en los 
recorridos de transporte público y privado.

Figura 54. Zonas de intervención. Figura 55. Movilidad.
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1.5.8. Uso de Suelo
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 La propuesta conserva y respeta los usos residencia-
les de los barrios históricos como: Los Andes, La Villaflora, La 
Ferroviaria, Los Dos Puentes, Atahualpa y Chimbacalle. 
Éstos fueron establecidos históricamente como residencia-
les. Internamente, en los barrios se proponen modificaciones 
en usos de suelos mínimas como comercio, equipamiento y 
espacio público de escala barrial. La presencia del uso 
comercial en las vías principales que se da actualmente, 
cambiará a múltiple, planteando usos mixtos; comercio y 
vivienda para abarcar la gran demanda comercial que se 
generará. En el caso de las zonas estructurantes se plantea-
ron diferentes vocaciones de uso de suelo; El barrio de Los 
Dos Puentes tiene un potencial uso educativo y productivo, el 
cual se potenciará con usos similares, el Instituto Tecnológico 
y proyectos micro-empresariales, de producción y financie-
ros, conformaran el carácter de uso requerido en esta zona. 
El barrio Sin Nombre 26, al tener varios proyectos culturales 
como El MIC (Museo Interactivo de Ciencias), La Factoría del 
Conocimiento y proyectos culturales propuestos, será una 
zona con carácter cultural, sin dejar de lado los proyectos de 
vivienda que deberán ajustarse a la demanda y compatibili-
dad del uso potencial del barrio. La tercera zona estructurante 
es la comprendida por el barrio El Recreo y el Camal, que 
históricamente ha ido consolidándose con el uso comercial. 
Se plantea consolidar, reforzar y potencializar este uso. 
Varios proyectos comerciales existentes que se reestructuran 
para volverlos más productivos, intervenciones en el actual 
Centro Comercial El Recreo, Centro Comercial popular Chiri-
yacu y el Mercado El Camal, generarán un impulso comercial 
y económico de toda la zona,. Por otro lado la vivienda actual 
no es afín al uso comercial marcado de la zona, por lo que la 
propuesta de uso de vivienda de esta zona debe ajustarse y 
responder a las demandas generadas por la vocación de esta 
zona estructurante.

Figura 56. Mapa uso de suelo.
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1.5.9. Altura de Edificación
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 Al igual que en el tamaño de lotes, las alturas estable-
cidas en toda la zona y la diferencia que hay entre ellas, apa-
recieron con cada planificación, por técnicas de construcción, 
tecnología, y materiales de la época las alturas definidas 
fueron entre 1 y 3 pisos respectivamente. Una de las caracte-
rísticas y fenómenos muy marcados en la zona, es la poca 
transformación en cuanto a alturas que se ha dado, por esta 
razón la propuesta establece nuevas alturas. La propuesta 
apuesta a la conservación de los barrios históricos consolida-
dos: Los Andes, La Ferroviaria, La Villaflora, Atahualpa, 
Chimbacalle; son barrios donde la altura de sus edificaciones 
se conservaran internamente para intentar conservar las rela-
ciones espaciales y de proporción, que se han mantenido en 
gran parte.

 Las modificaciones de alturas se darán hacia las vias 
principales (ver plano de propuesta de alturas), con alturas de 
hasta 8 pisos lo que se propone son vías principales donde la 
cantidad del comercio sea coherente con las realidades 
productivas y económicas de estos ejes viales. De esta forma 
se busca abastecer de comercio a los barrios en escalas 
menores a las de equipamientos. En las zonas re estructuran-
tes se plantea un cambio importante en altura de edificación. 
Los equipamientos presentes en estas zonas mantendrán 
alturas convenientes a su uso; las vías principales tendrán 
alturas de hasta 8 pisos y la vivienda cambiará sustan-
cial-mente su altura. La propuesta de altura de vivienda en las 
zonas es de 8 pisos; una de las razones del incremento de 
alturas de la propuesta, es la llegada de las personas que 
serán reubicadas de las zonas en riesgo. La otra razón son 
las nuevas densidades y habitantes que potencializaran el 
uso comercial, económico y productivo de la zona.

Figura 57. Mapa altura de edificación.
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1.5.10. Vivienda
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 La vivienda dentro de lo que comprende la Propuesta 
del POU pretende mejorar y revitalizar, las condiciones de 
habitabilidad de la zona de estudio. Los proyectos de Vivienda 
propone la recuperación de vivienda abandonada o en mal 
uso a través de nuevos proyectos en lotes vacantes y creci-
miento en altura en los lotes que dan hacia los ejes principales 
de las avenidas. 
 Para respetar las características barriales dentro en las 
edificaciones de Vivienda se procura no crecer excesivamen-
te en altura respetando el entorno del sitio. 
 Para formar vivienda de calidad se modificó el coefi-
ciente de ocupación para adaptar de forma lógica el asenta-
miento edificado, consiguiendo de esta manera la mejora en 
la calidad de vida y la creación de una vivienda óptima. 
 Los objetivos de la Vivienda en la Propuesta están 
orientados a recuperar la cantidad de habitantes y proyectar 
su crecimiento de manera controlada, evitando  crecer espo-
rádicamente y que de esta manera  se una adecuada convi-
vencia barrial como asi también mejorar la calidad de vida y  
bienestar  de sus habitantes y del  entorno. 
 La propuesta de vivienda en el entorno pretende alber-
gar a una nueva población, como también reubicar a aquellas 
personas que habitan en las laderas de la quebrada del Rio 
Machángara y los habitantes que se encuentran en sitios 
inhabitables o en zonas de riesgo, los que se ubicaran en 
zonas de nuevos proyectos de vivienda aptos sus habitantes 
y en sitios estratégicos mejorando la estética y articulación del 
territorio. 
 La vivienda pretende incentivar el desarrollo urbano 
entorno a las nuevas estaciones intermodales como La Mag-
dalena y el Camal con la introducción de nuevas tipologías 
flexibles de vivienda de acuerdo a la necesidades de los 
barrios de la zona de estudio. 
 Los barrios antiguos como Los Andes enfoca la vivien-
da en carácter de Vivienda temporal enfocada al turismo.

 Los proyectos de Vivienda en los barrios estructuran-
tes son: El Camal y Los Dos puentes : Vivienda de nuevo 
desarrollo urbano sostenible de uso múltiple El Barrio el 
Conocimiento; Vivienda de carácter social flexibles donde 
alberga aquellos habitantes que habitaban a en zonas de 
riesgo.

Figura 58. Mapa proyectos de vivienda.
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1.5.11. Espacio Público y Trama Vegetal
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 A nivel general de la zona de estudio se plantea, prime-
ramente, eliminar las barreras de accesibilidad de los espacios 
públicos existentes para que sean accesibles para toda la 
población, eliminando también las barreras arquitectónicas 
para que las personas de movilidad reducida también puedan 
acceder. Así se propone que la frecuencia de uso de estos 
espacios sea mayor y se activen mediante el uso de la pobla-
ción. Los espacios que se encuentren en mal estado se 
platean como rehabilitaciones urbanas. Se propone también 
restructurar los espacios privados que tienen potencial para 
generar nuevo espacio público, de esta manera se busca dotar 
a todos los barrios y utilizar el espacio público como remates 
viales o remates de los ejes urbanos propuestos.

 Se logró identificar ejes que cumplen distintos roles 
dentro de la zona de estudio en los que fue necesario realizar 
distintas formas de intervención. El eje río Machángara cumple 
un rol ecológico dentro de la zona de estudio, por esta razón 
se lo toma como elemento articulador de ejes verdes existen-
tes en sentido este-oeste como son la Av. Rodrigo de Chávez 
y la Av. Alonso de Angulo. Existen zonas con potencial ecoló-
gico que se recuperan como barrera verde frente a la contami-
nación existente del río Machángara. Estas zonas están ubica-
das especialmente en los barrios Magdalena y Sin nombre26. 
Así mismo se les dio una caracterización distinta a los ejes que 
conectan espacios públicos en sentidos distintos dentro de la 
zona de intervención. En el caso de las Av. Alonso de Angulo 
y Rodrigo de Chávez, se intervinieron dándoles el carácter de 
eje con potencial ambiental, para mejorar la salud de sus habi-
tantes, ya que estos sirven como filtros de contaminación, 
climatizadores y al mismo tiempo permite la migración de 

especies avícolas dentro de la ciudad. En las avenidas que 
conectan la ciudad en sentido norte- sur se les dio tratamiento 
de corredores verdes, mismos que aportan con la conserva-
ción e impermeabilización del suelo, éstos conectan las áreas.

 
 Se crea un circuito verde que funciona como articulador 
de espacios públicos dentro de la zona de estudio, este circui-
to conecta los barrios fragmentados creando puntos de 
encuentro al interior de estos, fomentando el uso del espacio 
público y formas de movilidad alternativa. Con esta interven-
ción se busca generar una inclusión barrial y permitir que la 
zona sea caminable. La red de espacios público se conecta a 
través de 3 ejes importantes, Parque Río Machángara, Eje 
Patrimonial y el Eje Recreativo deportivo. De esta manera se 
logra articular los espacios públicos dispersos en el sector.

 Después del análisis de la problemática en cuanto a la 
proporción actual entre la calzada, la vereda y las edificacio-
nes, la propuesta de proporción se enfoca en resolver la falta 
de espacio público y la calidad de éste con el fin de buscar 
soluciones óptimas del espacio.  Por un lado la propuesta 
marca lineamientos generales en todas las vías como: 
1. incorporación de áreas verdes (propuesta cortes tipo) para 
filtrar la relación entre el peatón y el auto. 
2. Reducir y optimizar el espacio del auto, no se pretende 
eliminar el acceso al automóvil en ninguno de los casos, pero 
si limitar a éste para que el uso peatonal sea más frecuente.  
Se busca los espacios caminables sean eficientes y amables 
para el peatón. 
3. Parterres centrales, incorporando árboles y vegetación para 
terminar con la relación visual que tiene el peatón con el tráfi-
co, la contaminación y el ruido.

Figura 59. Mapa propuesta espacio público.

Figura 60. Mapa propuesta trama verde.
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1.5.12. Sensorial -
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Figura 61. Densidad Subjetiva.

0 500250

Figura 62. Análisis de Cohesión Social.

 El análisis sensorial formo parte fundamental  dentro 
de la propuesta urbano con el fin de buscar soluciones a 
diversas problemáticas existentes como así también poten-
cializar aquellos fenómenos que crean colectividad barrial y 
forman el estilo de vida de sus habitantes de diversos secto-
res del territorio.
El análisis comprende uno de las principales aspectos a con-
siderar dentro de la formación del territorio y que este mues-
tra como es la calidad de vida de las personas que lo habitan 
y como estos perciben su ciudad o entorno en el que se 
encuentran. 

 En análisis sensorial comprende aspectos de Legibili-
dad que define como el habitante reconoce su barrio y el 
lugar donde habita, La Contaminación, donde el habitante 
identifica los diversos tipos de contaminación existente, ya 
sean estos ambiental, acústico, auditiva y  olfativa. 

 Aspectos sensoriales de Porosidad en que el habitan-
te determina niveles de permeabilidad dentro del espacio 
donde habita; aspectos de Horas de Actividad donde se 
reconoce los diversos sitios por horarios en los que el habi-
tante pasa la mayor cantidad del  tiempo en diversas horas 
del día y donde se transita con más o menos frecuencia.  
 
 Aspectos sensoriales de Seguridad donde el habitan-
te reconoce los sitios más y menos seguros dentro del espa-
cio donde habita como así también del entorno inmediato de 
la zona donde este se encuentra o realiza su recorrido. 
Aspectos de Densidad Subjetiva donde de acuerdo a la 
percepción del usuario se determina la cantidad de gente 
que habita en la zona por relaciones como altura de edifica-
ción, actividades y sitios de encuentro de sus habitantes y  
ocupación y forma de ocupación.

 Aspectos de Cohesión Social donde se analizan las 
actividades necesarias y actividades opcionales y se reco-
noce los sitios de encuentro más y menos importante dentro 
de los barrios y aspectos de Cromática donde se identidad 
como el usuario reconoce los colores de barrio o de qué 
color percibe a su barrio, debido a diferentes aspectos y que 
sensación produce este color para el habitante. 
El aspecto sensorial se volvió parte de la propuesta de terri-
torio como un mecanismo indispensable para creas proyec-
tos tanto arquitectónicos como urbanos haciendo de este 
una propuesta estéticamente agradable, estimulando los 
sentidos de sus habitantes para producir un deseo acertado  
de apropiación. 

 En la propuesta del POU busca considerar los aspec-
tos sensoriales como un elemento importante que determi-
na la calidad del espacio urbano buscando crear nuevas y 
mejorar las  condiciones que favorezcan la imagen urbano 
que reflejen las características de la identidad de cada 
espacio del sector. Se propone una red de movilidad de 
áreas verdes y espacio público donde ayude a mejorar y 
buscar soluciones a aquellos aspectos sensoriales de los 
habitantes mejorando la Legibilidad urbana facilitando una 
lectura clara del todo el territorio, con mejora de espacio 
público fortaleciendo la interacción social y encuentro colec-
tivo. 

 Se planeta recuperación de quebradas e introduc-
ción de vegetación para la protección del ecosistema. Se 
pretende potencializar aquellas zonas reconocidas por los 
habitantes y potencializándolas como zonas de encuentro 
barrial. Por medio de la diversidad de actividades se genera 
mayor control social y por ende la seguridad de la zona. Con 
los proyectos de desarrollo urbano se intensiva una mayor 
permeabilidad visual y relacionar el espacio público y priva-
do.
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1.5.13. Equipamientos

-
-

Los Equipamientos se categorizaron por diversas escalas: 

 Equipamientos Sectoriales      
 Equipamientos a escala zonal                 
 Equipamientos a escala metropolitana  

-

-
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Comercial
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Deportivo 
Servicios
Transporte
Proyecto de Vivienda

Educación 
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Figura 63. Mapa Proyectos Estructurantes.

 Los equipamientos propuestos responden a las nece-
sidades actuales y futuras, a las vocaciones y a las caracte-
rísticas particulares del sector, tomando en cuenta el creci-
miento poblacional proyectado para el año 2025. 
Se proponen equipamientos de educación, comercio, cultura, 
recreativos, deportivos, servicios, transporte, los mismos que 
están equitativamente distribuidos en el territorio y garantizan 
el desarrollo integral del sector. 
Se consideró conservar ciertos equipamientos que son indis-
pensables para los habitantes del territorio y como así tam-
bién modificar y reubicar a aquellos equipamientos de escala 
menor a uno mayor que abastezca a la demanda de sus 
pobladores.                       

 Los proyectos sectoriales dentro de la zona de estudio 
se localizaron en las zona de los barrios: Atahualpa, El 
Recreo y El Camal y Los Andes en estos se encuentran equi-
pamientos de Administración Publica, Comercio, Cultural, 
Educación y Salud.
Los proyectos de escala zonal conforman los proyectos 
estructurantes de la zona de estudio, la mayoría se encuen-
tran ubicados en dos de las Zonas estructurantes del POU 
como son, el barrio de Los Dos Puentes con proyectos como 
el Instituto tecnológico, Centro Financiero y Centro de Desa-
rrollo Micro-empresarial. 

Y en el barrio El Recreo y el Camal donde se encuentran los 
proyectos de equipamientos como el Centro Cívico, Centro 
Financiero y  el mercado.                      
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A partir del programa arquitectonico crear un espacio polivalente para el 

desarrollo de distintos usos,usuarios y horarios que fomenten e incentiven la 

integración social de los barrios, que genere un lugar de memoria e imagen 

colectiva.

Categoría Objetivo Estrategias Proyecto Escala

Admisnitración 

Pública

Generar un lugar de autonomía pública en el cual se desarrollen actividades de 

promoción social,cultural y administrativo que integren necesidades y 

características de la población en el área de estudio.

Centro Cívico Administrativo 
Zonal

Ubicar equipamientos de este tipo en lugares estratégicamente ubicados al 

interior de los barrios, con acceso a espacios verdes y dotados de la 

infraestructura adecuada para su funcionamiento. 

Bienestar Social

Comercio

Apoyar a los padres de familia brindando un espacio para el desarrollo infantil 

en respuesta a los equipamientos informales de este tipo que no presentan 

cualidades indicadas para su funcionamiento.

Centros de Desarrollo Infantil en 

Los Andes y Chimbacalle
Barrial

Brindar un espacio adecuado para los habitantes del barrio de la Villaflora para 

realizar actividades comunitarias y brindar servicios como guardería y centro 

juvenil.

Recuperar la cohesión social del barrio de la Villaflora que ha sido fragmentado 

en tres zonas.
Centro comunitario en la Villaflora Barrial

Diseñar un equipamiento que ofrezca terapias de rehabilitación, talleres y un 

espacio de reposo para los adultos mayores del sector.

Brindar un  espacio dedicado al cuidado y servicio de los adultos mayores, que 

representan un porcentaje importante de la población del sector.
Geriátrico Sectorial

Este nuevo equipamiento va a integrar nuevas formas de aprendizaje para las 

personas, en las cuales se va a mostrar to todos los procesos internos del 

mercado junto con los tratamientos de alimentos y como se los puede reutilizar y 

traducir para fomentar la educación y sitios de estancia del sector.

Rescatar el valor del sector que se ha perdido con el paso del tiempo con este 

nuevo equipamiento, este va a generar sitios de estancia y producción de la 

zona de estudio para fomentar la inclusión social y económica.

Reestructuración Mercado "El Camal" Barrial

Rehabilitar el mercado de los Andes, adecuándolo para acoger no sólo la venta 

sino la producción a pequeña escala de productos orgánicos.

Generar un espacio de intercambio enfocado en la pequeña empresa y que se 

adapte a los intereses y actividades de una población específica, 

complementando a los otros mercados existentes y propuestos.
Mercado Orgánico Sectorial

Cultural

Introducir espacios para el desarrollo cultural de los barrios Atahualpa, 

Magdalena y Recreo, donde se concentra una gran cantidad de población joven.

Descentralizar los espacios de intercambio cultural dentro del territorio, reflejando 

las identidades de cada sector para que se complementen entre sí.

Centro comunitario / casa comunal en 

Atahualpa Este Sectorial

Generar un programa arquitectónico que incluya las necesidades de aquellos 

grupos sociales que actualmente no cuentan con infraestructura apropiada para 

sus eventos culturales.

Crear un lugar donde las diversas culturas urbanas tengan la oportunidad para 

desarrollar sus actividades de manera democrática e inclusiva.  
Centro Multicultural 

Impulsar el desarrollo de la identidad del barrio a partir del intercambio cultural.
Centro comunitario en Sin Nombre 26  y 

recuperación del MIC
Sectorial

Cambiar el modelo cerrado de comercio, abriendo espacios para la exhibición e 

intercambio de productos que generen un  diálogo con el entorno urbano.

Impulsar correctamente el desarrollo económico del sector generado por el 

comercio, brindando espacios de calidad para dicha actividad.

Rediseño del Santa María y generación de 

una plaza comercial Sectorial

Proponer una nueva tipología de centro comercial integral que articule de manera 

eficiente las relaciones espaciales y sociales con el entorno a través de un uso 

mixto que comlpemente las características de la zona estructurante permitiendo 

la apertura a la interacción del proyecto con la zona y la población de la misma.

Aportar al desarrollo sostenible de la zona estructurante Recreo-Camal por 

medio de un equipamiento comercial que genere relaciones aconomicas, 

sociales y urbanas dentro del proyecto así como con su entrono, satisfaciendo 

las necesidades particulares de la zona y de los barrios residenciales influyentes.

Complejo de Desarrollo Comercial de Uso 

Mixto 

Metropolitano

Metropolitano

Tabla 12. Equipamientos Propuestos.
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Plantear un equipamiento educativo y cultural público, que se relacione 

directamente con el espacio público existente a su alrededor, respondiendo a la 

necesidades de la población del sector tanto académicas como recreativas.   

Reestructurar los equipamientos educativos que presentan instalaciones más 

adecuadas, unificando equipamientos de educación existentes de varias tipos, 

dentro de uno solo para abastecer adecuadamente al sector.  

Educación

Educar a gran cantidad de personas, así como instruirlos en materias y 

asignaturas que mejoren el desarrollo individual de cada uno, proponiendo un 

tipo de arquitectura que responda a tipos de educación establecidos.

Reestructuración Colegio Estados Unidos 

(Villaflora) y Quito (Los Andes)

Unidad Educativa Amazonas Sectorial

Deportivo Complejo Deportivo Zonal

Generar espacios accesibles económicamente, y a su vez introducir nuevas 

tipologías de oficinas que se adapten a una sociedad moderna y al modelo de la 

microempresa en la zona. Capacitarlas y así ampliar las posibilidades de crecer 

y ganar competitividad en el mercado. 

Servicios

Fortalecer la economía de la zona de los Dos Puentes creando espacios para 

acelerar el crecimiento y éxito de emprendimientos de economía social basada 

en la microempresa. Generar un modelo de desarrollo productivo, inclusivo e 

innovador que facilite la gestión y vialidad económica de la zona. 

Centro de Desarrollo Microempresarial 
Zonal

Mediante la extensión de la cobertura del sistema financiero hacia el sur, para 

facilitar la accesibilidad a este servicio, principalmente dirijido a la pequeña y 

mediana empresa que representan el motor de la economía local. 

Contribuir con la creación de una nueva centralidad de carácter 

productivo-financiero en la zona centro-sur de Quito, reconociendo el enorme 

potencial que tiene por su capital humano y ubicación estratégica, para alcanzar 

un desarrollo socio-económico local.

Centro Financiero 
Zonal

Integrar como propuesta un equipamiento que permita el desarrollo del turismo 

del sector. 

Recuperar el valor patrimonial que posee el barrio de Los Andes para utilizarlo 

como atractivo turístico y vincularlo al equipamiento.
Hotel Galería 

Reutilizar el equipamiento de salud existente actualmente, enfocándolo hacia las 

necesidades específicas de los usuarios de los equipamientos deportivos 

cercanos.

Salud

Satisafcer las necesidades de salud de la población del área de estudio, 

enfocándose principalmente en su entorno inmediato.
Centro de Salud Chimbacalle Barrial

Recuperación de un equipamiento existente de carácter público para servir 

adecuadamente a la población.
Centro de Salud El Camal Sectorial

Crear espacios accesibles, de calidad, que sirvan directamente a la población del 

sector, cuyos radios de influencia se complementen para reducir distancias en 

caso de emergencia.

Centro de Salud en Los Andes y en La 

Magdalena

Sectorial

Implementar un equipamiento de educación superior que responda a las 

necesidades e intereses de la población del sector para potencializar el desarrollo 

de la vocación microempresarial del sector  e innovar en temas de sostenibilidad. 

Capacitar y formar a los futuros profesionales para potencializar el desarrollo del 

sector, buscando una mayor autonomía del mismo en relación al hipercentro en 

temas de educación superior.

Instituo Tecnológico Zonal

Sectorial

Rehabilitar el barrio de Chimbacalle, rescatar el valor histórico deportivo del 
barrio, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de estudio y 
Activar el Eje Recreativo-Deportivo

Dotar a la zona de estudio de un complejo de carácter público 
que cubra las necesidades de todo tipo de población,  de 
acceso universal,  diversificando actividades deportivas y recreativas.

Categoría Objetivo Estrategias Proyecto Escala
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Articular el interior de varios barrios de la zona de estudio y  conectar con el 

centro histórico, dando prioridad al peatón y a la movilidad alternativa, 

convirtiendo a la línea férrea en un atractor de la zona.

Realizar una intervención urbana en las avenidas Rodrigo de Chávez y Alonso de 

Angulo.  

Categoría Objetivo Estrategias Proyecto Escala

Recreativo

Convertir a las vías del ferrocarril en un activador de espacio público urbano 

aprovechando el carácter histórico de algunos barrios y de un elemento 

turístico-histórico como lo es la vía del tren.

Reactivar los ejes principales que actualmente fragmentan el sector, generando 

mayor movimiento económico y productivo, integrándolos a la red de espacio 

público y trama vegetal, priorizando en su diseño la movilidad alternativa.

Ejes Av. Rodrigo de Chávez , Av. 

Alonso de Angulo y Av. Napo

Eje Histórico Turístico

Revalorizar y reinterpretar las características del barrio con un lenguaje 

contemporáneo de la planificación urbana.Urbano

Diseñar un nuevo urbanismo que identifique las falencias de un diseño 

modernista y corregirlo respetando la esencia del barrio y su morfología. Revalorización del barrio La Villaflora 

Desarrollar un nuevo model de vivienda adaptadoa las condiciones del barrio 

histórico donde se implanta, respetando su contexto urbano pero respondiendo a 

las necesidades actuales de la población.

Vivienda de Densidad Media en La 

Villaflora

Establecer un diseño habitable de interés social con sistemas de espacios que 

respondan al contexto del sitio  y el territorio, como así también propiciar de 

espacios urbanos en relación  al entorno histórico y natural existente.

Construir un nuevo modelo de plan de Vivienda Social que establezca 

parámetros de habitabilidad mejorando el bienestar social y la calidad de vida de 

sus pobladores , desarrollando sistemas y mecanismo que ayuden a formar 

vivienda segura, saludable y confortable, que fomenten la interacción social y 

generen relaciones de comunidad  con los barrios vecinos.

Vivienda Social  en Sin Nombre 26

Proponer tipologías de vivienda que se adapten y transformen mediante la 

flexibilidad espacial y que puedan servir a cada necesidad, permitiendo una 

personalización del espacio.  También al incrementar la población crece la 

producción local y se fortalece la economía del lugar. Para complementar esto 

debe plantearse usos comerciales y administrativos que sirvan también a paseos 

comerciales y espacios públicos.
Vivienda

Aportar a la vitalidad urbana por medio de un crecimiento poblacional, y brindar 

vivienda a la población del sector, que sea económicamente accesible y que se 

adapte a las necesidades específicas de los habitantes.  Identificar los usuarios 

complementarios a los equipamientos del sector y determinar unidades de familia 

y formas de habitar propias. 

Revalorización del barrio La Villaflora 

Desarrollar un modelo de vivienda sustentable, donde  la introducción de varias 

tipologías de usuarios produzcan socialmente relaciones diversas y los usos 

comerciales y productivos que se incluyan y aporten directamente a la mejora de 

la economía de los usuarios, enfocándonos en cubrir las necesidades de vivienda 

del barrio.

Vivienda Densidad Media en El Camal 

Fortalecer el carácter recreativo deportivo del sector, conectando equipamientos 

mediante un eje urbano recreativo.

Eje Av. Napo
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1.5.14. Proyectos Urbanos
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 Los ejes propuestos son: el Eje Patrimonial que servi-
rá de articulador con el Centro Histórico, rescatando el eje 
de la vía férrea. El Eje Recreativo irá conteniendo los espa-
cios deportivos y recreativos para que se articulen, el eje de 
la avenida Rodrigo de Chávez y el de la Avenida Alonso de 
Angulo se los tratará y dotará de mobiliario y espacio amplio 
en las aceras y vías priorizando al peatón más que al auto-
móvil. 
 El eje de la Villaflora se potencializara ya que este eje  
sirve como conector hacia el parque lineal del río Machánga-
ra. El eje de Los Andes y Chimbacalle conectará los dos 
barrios que se encuentran divididos por la Avenida Napo. El 
eje del barrio del Conocimiento servirá de conector de espa-
cios públicos y articuladores del barrio internamente. 

 El eje del Machángara, se rehabilitará hacia los dos 
lados del río manteniendo su continuidad y se lo dotará de 
diferentes espacios que vayan activando el eje al igual que 
con mobiliario urbano. Otra intervención es la regeneración 
del barrio de la Villaflora y los Andes rescatando su valor 
histórico y patrimonial. 

La rehabilitación de espacios públicos existentes como el 
parque Santa Ana y las canchas del barrio Atahualpa mejo-
rando su calidad, introduciendo nuevo mobiliario, rompiendo 
barreras de accesibilidad, conectándolos de manera ade-
cuada a los ejes correspondientes para que la frecuencia de 
uso de los habitantes aumente.   

 La red de ejes establecidos en la propuesta son parte 
elemental dentro del territorio cada uno se ha analizado 
debidamente y posee características únicas  con el fin de 
potencializar cada área y sector por el que estos atraviesan.  
La intervención de las áreas urbanas mejoraran y restructu-
rara cada uno de los sectores de la zona de estudio .
 Figura 64. Mapa proyectos urbanos.



34

1.6. Relación de la propuesta urbana y el tema de tesis

 La zona de estudio se caracteriza por ser una zona de 
transición entre en el Centro y Sur de la ciudad de Quito, que 
comparte características de estas dos zonas, y que  se 
encuentra en un proceso de  pérdida de identidad a causa de 
la falta de elementos que la fortalezcan.
 
Como respuesta a la situación actual, dentro del POU Centro 
Sur se plantearon distintas estrategias:

1. Conservar y Potencializar el carácter identitario  de 
barrios con valor histórico, patrimonial y recreativo del 
área de estudio.

 El proyecto a realizarse se encuentra ubicado en el 
barrio Chimbacalle sobre la Av. Napo, el cual es un barrio resi-
dencial consolidado, con un carácter deportivo histórico ya 
que constituye la ” Primera Central Deportiva del país” , 
misma característica que se encuentran al borde de desapa-
recer por falta de infraestructura que apoye a la práctica. Por 
esta razón se propone un proyecto que complemente al Esta-
dio de Chimbacalle para así  fortalecer y recuperar el valor 
deportivo de dicho barrio.

2. Planteamiento de nuevos equipamientos que reconoz-
can las características propias de cada zona y satisfagan 
las necesidades de sus habitantes.

 Como consecuencia del estudio realizado a  los equi-
pamientos, se concluyó que según su radio, estado de edifi-
cación y áreas de cada uno de ellos será pertinente el cambio 
de uso,  rehabilitación, reestructuración o bien mantener su 
uso actual y funcionamiento.

 A pesar de existir una gran cantidad de equipamientos 
de tipo deportivo y recreativo, no presentan una variedad de 
usos, su condición y calidad espacial está deteriorada.

 Se identificó que el Estadio de Chimbacalle constituye 
un impulsador de desarrollo para la zona, por lo que se plan-
tea que el “Complejo Deportivo Recreativo” sea un proyecto 
complementario para el estadio de Chimbacalle.

3. Generar conexiones urbanas mediante ejes diferencia-
dos, priorizar al peatón y otras formas de movilidad alter-
nativa, por medio de ejes peatonales y tratamientos urba-
nos.
4. Integrar física y socialmente los barrios del área de 
estudio, a través de ejes conectores estratégicos que 
favorezcan la conexión hacia el interior del barrio y con 
los barrios vecinos.

 El proyecto se integra a la propuesta general por 
medio del Eje Recreativo Deportivo en la Av. Napo  y se ubica 
en su parte media (entre remate 1 y remate 2) por lo que se 
considera que este proyecto tiene el  potencial para activar y 
conectar los distintos barrios aledaños a través del espacio 
público.
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4.Circuito Total
deportivo-ambiental-ecologico-patrimonial

1.Eje Patrimonial

 Dos Puentes

2.Eje Machángara

3.Eje recreativo-deportivo

1

2
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TERRENO PROPUESTO

EJE RECREATIVO DEPORTIVO

REMATE 2

COLEGIO MONTUFAR

REMATE 1

PARQUE MACHÁNGARA

CATEGORIA Objetivo Estrategia Proyecto Tipología 

DEPORTIVO 

 Rehabilitar el barrio de 
Chimbacalle, rescatar el valor 
histórico-deportivo del Barrio, 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la zona de estudio y 
Activar el Eje Recreativo-Deportivo. 

Dotar a la zona de 
estudio de un complejo 
de carácter público que 
cubra las necesidades 
de todo tipo de 
población,  de acceso 
universal,  diversificando 
actividades deportivas y 
recreativas, que a su vez 
a través del manejo de 
espacios abiertos y 
cerrados active el eje 
Deportivo-Recreativo. 

Complejo 
Recreativo-
Deportivo 

Zonal                                                         
20.000 
personas. 

El Camal

Sin Nombre 26

 Dos Puentes

El Camal

Sin Nombre 26

 Dos Puentes

El Camal

Sin Nombre 26

 Dos Puentes

El Camal

Sin Nombre 26

Tabla 13. Equipamiento propuesto.

Figura 65. Mapa nuevos proyectos.

Figura 66. Circuito de espacios públicos.

Figura 67. Situación del proyecto propuesto.



35

Justificación del Tema

Capítulo II Justificación del tema en la propuesta urbana
Capítulo III Objetivos generales
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2.1. Justificación del tema en la propuesta urbana

Lineamientos urbanos
 La zona se caracteriza por ser el punto medio entre el 
centro y sur de la ciudad, compartiendo características de 
estas dos zonas, por lo cual se ha convertido en una zona de 
paso y esto ha provocado la pérdida de identidad o carácter 
propio de la misma.

 Como respuesta a este problema, dentro del POU 
zona Centro Sur se planteó como uno de los objetivos la Con-
servación y Potencialización del carácter identitario  de 
barrios con valor histórico, patrimonial y recreativo del área 
de estudio. Para lograr este objetivo, se tomó como estrategia 
la creación de nuevos equipamientos que reconozcan las 
características propias de cada zona y satisfagan las necesi-
dades de sus habitantes dentro de cada barrio.

 Los nuevos equipamientos propuestos responden a 
una vocación específica del área de estudio. El proyecto 
propuesto se encuentra en el barrio Chimbacalle, el cual tiene 
un carácter deportivo.

 El proyecto propuesto se encuentra ubicado en el 
barrio Chimbacalle, uno de los barrios con valor histórico que 
se caracteriza por tener una vocación deportiva debido a su 
crecimiento y desarrollo en torno al Estadio Eloy Alfaro.

 En la actualidad el Barrio se encuentra en un proceso 
de pérdida de identidad ya que el estadio fue privatizado y no 
existen lugares aptos para la práctica de deporte salvo el 
centro deportivo Chimbacalle el cual no cuenta con las carac-
terísticas físicas para responder a la demanda existente y se 
encuentra en mal estado lo cual pone en riesgo a los usua-
rios.

Articulación con el plan general

 Para potenciar las conexiones urbanas de barrios con-
solidados con nuevas centralidades se crearon Ejes en las 
avenidas principales que crean un circuito.

 

 Se pudo concluir entonces que existe una falta de 
equipamientos deportivos en la zona de estudio, ya que a 
pesar de existir algunos equipamientos de este tipo con dife-
rentes escalas y radios de influencia dentro de la zona de 
estudio, su condición y calidad espacial, además de su acce-
sibilidad, limitan el uso de los mismos, reduciendo la calidad 
de vida de los habitantes de este sector de la ciudad y gene-
rando segregaciones sociales ya que tampoco existe diversi-
dad de usos, únicamente existen espacios para la práctica de 
fútbol.

 De esta manera se pone en evidencia la necesidad de 
crear un equipamiento que fomente la práctica deportiva de 
los habitantes de este sector de la ciudad, respondiendo a las 
necesidades de la población actual y futura proyectada dentro 
del POU Zona Centro Sur, y que además diversifique activida-
des para todo tipo de población.

 Por tanto, se plantea un Centro Deportivo Recreativo 
como complemento para el estadio Eloy Alfaro, el  cual tiene 
como objetivo el contribuir con la revitalización de la zona de 
estudio, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, incre-
mentar las áreas verdes e integrar física y socialmente los 
barrios del área de estudio. 

Canchas Fútbol 
Parque lineal

Canchas Fútbol
Atahualpa

Canchas de Fútbol
Parque Santa Ana

Liga Barrial 
Los Andes

Actual Centro Deportivo Chimbacalle

Proyecto Propuesto
ZONA DE ESTUDIO

Estadio Eloy Alfaro Chimbacalle
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Figura 68. Diagrama de vocaciones por barrio.

Figura 69. Equipamientos deportivos existentes.

Figura 70. Diagrama ejes urbanos.
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 El Proyecto se encuentra ubicado sobre la Avenida 
Napo al cual se le dio el nombre de Eje recreativo dentro de 
la propuesta, este eje conecta los barrios Los Andes, Chimba-
calle y El camal en sentido Este - Oeste.

Aspectos Arquitectónicos

 El proyecto constituye un elemento relevante en la 
propuesta urbana ya que al encontrarse en la parte media del 
eje (mismo que tiene una longitud de 1900 metros), ayuda a 
activarlo peatonalmente. También es el proyecto por medio 
del cual se revitalizará el barrio de Chimbacalle, lo cual es 
vital para el funcionamiento integral de la zona.

 Al formar parte del eje deportivo recreativo este 
proyecto deberá promover la movilidad alternativa por medio 
de la ceración de ciclo vías y senderos peatonales que 
conecten el barrio de Chimbacalle con los barrios aledaños, 
El Camal y Los Andes.
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Estadio Chimbacalle

Eje Recreativo - Deportivo

EJE PATRIMONIAL

Actual Centro Deportivo Chimbacalle

Parque Pobre Diablo

REMATE 2
Colegio Montufar

REMATE 1
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 Al estar conectado directamente al circuito general de 
la zona de estudio, el proyecto formará parte del circuito de 
espacios públicos de la zona de estudio, lo cual también ayu-
dará a promover el desarrollo integral entre la productividad, 
la recreación y la vivienda de forma equilibrada.

 Debido a las características del terreno donde se 
implantará el proyecto y por la relación con el  contexto, es 
importante crear áreas verdes y espacios de uso público 
como plazas que ayuden a generar una mayor interacción 
entre los usuarios de barrios aledaños, de esta forma se 
potenciara las relaciones sociales y se logrará incrementar la 
calidad de vida de los habitantes del sector.

 El equipamiento se encuentra dentro de un entorno 
residencial, lo cual constituye un factor positivo para el 
funcionamiento del mismo. 

 Dentro de la zona de estudio  los habitantes se 
mueven mayormente a pie y los usuarios de equipamientos 
deportivos viven generalmente a menos de 500 metros del 
lugar en el que lo practican, por esta razón, el equipamiento 
deberá responder principalmente a los hábitos deportivos de 
los habitantes de barrios aledaños.

Proyecto Propuesto

AV. NAPOEje Recreativo - Deportivo

Figura 71. Ubicación del proyecto sobre el eje deportivo recreativo.

Figura 72. Ubicación del proyecto en la propuesta urbana.
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Población

Aspectos sociales

Población por edades

Tasa de crecimiento por edades

 Se planea un crecimiento de 40.429,00 habitantes  a 
58.667 habitantes para el año 2025. Esto implica también un 
aumento en la demanda de espacios deportivos dentro de la 
zona de estudio. Por tanto, es preciso  crear un centro depor-
tivo que sea capaz de albergar actividades deportivas para  
toda la población.

 Según la proyección de población por edades, en el 
año 2025 se espera que exista una igualdad entre población 
joven y adulta. En la actualidad los equipamientos deportivos 
carecen de espacio y no diversifican actividades, esto ha 
creado segregaciones sociales dentro de la zona de estudio. 
Por esta razón es que la zona de estudio requiere de espa-
cios para la recreación y deporte que diversifique actividades 
para usuarios de todas las edades.

 Dentro de la zona de estudio el 53% de los equipa-
mientos son de uso privado. El proyecto está orientado a ser 
un equipamiento de uso público, sin barreras físicas ni econó-
micas.

Hábitos deportivos

 Se pudo concluir que dentro de la zona de estudio 
existe una alta demanda deportiva en niños, jóvenes, adultos 
y ancianos.

 Debido a la falta de infraestructura que sirva para la 
práctica de ciertos deportes en la zona de estudio, existen 
grupos sociales de distintas edades que se apropian de espa-
cios como calles y aceras, las cuales constituyen áreas inse-
guras  y generan desorden.

 Existe una alta demanda por deportes nacionales y sin 
embargo no existen sitios específicos donde puedan ser prac-
ticados. A pesar de que estos hábitos deportivos han formado 
parte históricamente del sector, se encuentran en la actuali-
dad a punto de desaparecer por falta de equipamientos.

 La mayor parte de equipamientos deportivos son can-
chas de  futbol, dejando a los practicantes de otros deportes 
de lado.
Por esta razón es necesaria la creación de un  centro deporti-
vo que responda a las necesidades de practicantes de todo 
tipo de deportes dentro de la zona.

 Se pudo observar dentro del barrio de Chimbacalle, 
donde existe el único centro deportivo, que es un lugar con 
mucha demanda para la práctica de deportes nacionales, sin 
embargo este equipamiento no cuenta con espacios suficien-
tes para la práctica de deportes y esto ocasiona problemas 
entre los usuarios. Adicionalmente se pudo constatar que 
dicho centro deportivo se encuentra en mal estado y por tanto 
es importante la dotar a este barrio de espacios para la prácti-
ca de deportes nacionales.

 Debido a la propuesta de generar una nueva centrali-
dad en el barrio el Camal, se debe tomar en cuenta también 
que con la implementación de nuevos proyectos de “vivien-
da”, un “centro comunitario” y el “nuevo centro para las cultu-
ras alternativas de Quito”, mismas donde remata el proyecto 
en el extremo Oeste, el centro deportivo deberá responder a 
las necesidades de culturas deportivas globales de los habi-
tantes de este sector para así lograr un espacio equitativo y 
potenciar la cohesión social.
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Figura 73. Población actual y futura.
Adaptado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p. 167.

Figura 74.  Infograma población por edades. 
Adaptado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p. 15.

Figura 75. Infograma población por edades. 
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 2014, p. 15.
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Area Total: 26.036 m2

Lote 1

Lote 2

Lote 3

4.459 m2

15.042 m2

6.635 m2

2.2. Actualidad del  tema

 La recreación y el deporte constituyen un elemento 
indispensable en la vida de un ser humano para tener salud  
física y mental, e incentivar la cohesión social. En la actuali-
dad existe una preocupación generalizada por la salud debido 
a la época de estrés que se está viviendo, esto lo convierte en 
un tema de interés a nivel mundial.

 Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se 
habla de la justicia social y se menciona que dentro de una 
sociedad justa todos los habitantes tienen el derecho al libre 
disfrute de medios materiales que mejoren su calidad de vida 
y la cohesión social. 

 Uno de los objetivos es que cada uno de los habitantes 
pueda acceder libremente a medios culturales, políticos, 
sociales, de salud, educación y deporte, lo cual aportaría a la 
disminución de barreras sociales y económicas, incrementan-
do la participación social, la salud mental y física.

 Según el ministerio del deporte, en la actualidad el 
porcentaje de personas sedentarias en el ecuador es del 
96%, por lo que dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017, se plantea al ejercicio físico como elemento cen-
tral a promover para que la población lleve una vida más salu-
dable.

 A nivel de la ciudad de Quito, según el INEC 2010, casi 
el 30% de la población muere a causa de infartos o insuficien-
cia cardiaca que se producen principalmente debido a hábitos 
no saludables de la población como la ingesta de licor, mala 
alimentación y falta de ejercicio físico. Para esto, dentro del 
Plan de desarrollo 2012-2022 del Municipio del DMQ, se 
busca promover las actividades deportivas y recreativas que 
mejoren la salud mental y física de todos los habitantes con la 
creación de nuevos equipamientos cercanos a poblaciones 
residenciales.

2.3. Pertinencia del Tema

 La Escuela de Arquitectura, de la Universidad de las 
Américas, plantea como base para la realización de un 
proyecto para trabajo de titulación,  un lote que brinde las 
características necesarias que permitan el diseño de 6.000 
hasta 9.000 m2. Para este proyecto se propone 3 lotes:

 Adicionalmente existe bibliografía específica sobre el 
barrio donde se propone el proyecto lo cual es positivo ya que 
puede brindar al trabajo datos mas concretos sobre el proyec-
to a realizar.

 Existen proyectos nacionales e internacionales que 
sirven como referentes de apoyo para una investigación 
sobre el tema antes mencionado.

3. Objetivos generales

3.1 Sociales

-Mejorar la calidad de vida de los habitantes, con la dotación 
de un espacio que responda a los objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir.

-Potenciar la cohesión Social con la dotación de un lugar que 
englobe todas las actividades recreativas y deportivas nece-
sarias para los habitantes del Sur de Quito.

-Satisfacer las necesidades de población de todas las 
edades, niños, jóvenes, adultos y ancianos con la diversifica-
ción de actividades.

-Dotar de un espacio que sea de acceso universal y público 
para así disminuir las barreras sociales en la zona de estudio.

3.2 Económicos

- Dotar de espacios capaces de recibir competencias que 
generen oportunidades de desarrollo económico para el 
barrio de Chimbacalle.

- Generar nuevas oportunidades de empleo dentro del 
proyecto y de esta manera aportar al desarrollo económico de 
los habitantes del sector.

 Al tener un área total de 26.036 m2 y por tener un COS  
variable, el proyecto se ajusta fácilmente a los 6.000 m2 míni-
mos de construcción, por tanto es un proyecto justificado 
dentro de los requisitos en área de construcción. 

2.4 Viabilidad de ejecución del tema

 El  proyecto se basa en un tema de importancia nacio-
nal y mundial como es el deporte, por esta razón existe el 
material bibliográfico necesario para apoyar la investigación 
en bibliotecas y plataformas virtuales.

Figura 76. Lotes del proyecto.
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3.3.  Culturales

-Dar a conocer el valor histórico que posee el barrio de Chim-
bacalle con el rescate de los deportes originarios.

-Promover la integración de personas de distintas clases 
sociales, y culturas por medio de la recreación y el deporte.

- Diversificar culturas deportivas tanto nacionales como 
extranjeras introducidas en nuestro medio.

3.4 Ambientales

-Fomentar  el uso de tipos de movilidad alternativa en el eje 
deportivo-recreativo con la creación de espacios que priori-
cen el desplazamiento de peatones, bicicletas y otras formas 
de desplazarse, para reducir la contaminación  generada por 
tipos de movilidad motorizada.

- Reutilización de materiales en lo posible de los talleres y 
estadio para reducir el impacto que generan los escombros.

-Adición de barreras verdes que mejoren la calidad del aire 
hacia el interior del complejo Deportivo y protejan del Smog a 
los peatones.

- Utilizar materiales de bajo impacto ecológico.

- Aprovechamiento de Energías renovables para el desempe-
ño del Complejo Deportivo-Recreativo. 

-Introducción de especies verde urbano para mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes, conectar espacios verdes y 
preservar las especies avícolas existentes.

4. Objetivos específicos

4.1 Arquitectónicos

- Creación de un equipamiento de carácter público que 
cumpla con las condiciones físicas para satisfacer la deman-
da existente de deporte en el barrio y zona de estudio.

- Diversificar las actividades deportivas y recreativas de 
niños, jóvenes, adultos y ancianos.

-Apoyar a la infraestructura del Estadio Eloy Alfaro.

- Generar un espacio de uso público y de acceso universal 
eliminando las barreras físicas y sociales.

- Crear espacios de intercambio de culturas deportivas donde 
se popularice el deporte nacional y extranjero.

- Inclusión de Actividades recreativas del medio junto a la 
práctica de deportes.

4.2 Urbanos

- Activar el eje deportivo recreativo con la dotación de espa-
cios para la recreación.

-Relacionar las actividades  del estadio y el complejo Deporti-
vo-Recreativo por medio del tratamiento del Espacio Público.

- Fomentar la cohesión social entre barrios por medio de 
espacios que satisfagan a toda la población.

- Incrementar zonas de verde urbano de la zona de estudio.

-Conectar el barrio Chimbacalle con barrios aledaños

4.3. Académicos:

- utilización  de nuevas tecnologías que puedan servir como 
referente para nuevos proyectos en la ciudad de Quito.

-Apoyar al Plan de Ordenamiento Urbano con un equipamien-
to que responda a la necesidad de Recreación y Deporte 
dentro del barrio de Chimbacalle.

-Desarrollar nuevos conceptos de arquitectura que aporten al 
desarrollo de la cultura y el deporte conjuntamente.

-Incrementar el conocimiento de población respecto a historia 
y cultural por medio de un equipamiento que lo haga evidente 
con el manejo del espacio.

-Innovar en temas tecnológicos que ayuden a responder de 
mejor manera a la necesidad del espacio.

4.3 De experimentación y creación de procesos metodológi-
cos

- Analizar temas similares al proyecto a realizarse, son un 
académico para el desarrollo de los distintos temas que 
puedan presentarse el momento de resolverlo.

- Buscar fuentes de información suficientes.

- Desarrollar el tema desde su generalidad, hasta llegar a 
temas específicos.

- Apoyar  con este proyecto para el desarrollo de futuros 
trabajos de investigación.

- Experimentar en el proceso de elaboración de este proyecto
para tomar estos conocimientos en un futuro como base 
fundamental para el correcto desempeño profesional.
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5. Plan de trabajo

5.1 Teoría

 En esta etapa se realizara el desarrollo del marco teóri-
co el cual a su vez  analiza aspectos históricos,  desarrollo de 
referentes y de conceptos. Para el desarrollo del Marco Teóri-
co será necesaria la mayor cantidad de bibliografía que ayude 
a desarrollar el proyecto en temas urbanos y arquitectónicos.
Dentro de esta etapa se contempla los siguientes temas de 
desarrollo:

- Historia del deporte y  la recreación
- Aspectos técnicos
- Conceptos urbanos y arquitectónicos
- Normativa Aplicable
- Análisis de repertorios nacionales e internacionales

5.2 conceptualización, evaluación y elaboración de alter-
nativas

 En esta etapa se debe ya tener una base de conoci-
miento científico en base a la investigación, tomándola como 
punto de partida.

Dentro de esta etapa se contempla los siguientes temas de 
desarrollo:

-Desarrollo conceptual o de idea fuerza que de apertura a la 
concepción espacial del proyecto.
-Conceptualización
-Programa Arquitectónico
-Análisis y planteamiento de 3 alternativas volumétricas.
-Conclusión
-Desarrollo de la Volumetría escogida

5.3. Desarrollo de la propuesta final

Etapa conclusiva en donde se realiza una síntesis de los 
aspectos relevantes anteriormente analizados, elaboración 
del material gráfico necesario, 
Dentro de esta etapa se contempla los siguientes temas de 
desarrollo:

- Anteproyecto
- Proyecto definitivo
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7. Introducción al Tema

 Para el desarrollo de la investigación del proyecto, a 
continuación se definen los conceptos relacionados con el 
tema propuesto por escala, ya que al contar con un compo-
nente urbano (espacio público) y un componente arquitectó-
nico (Edificio), se define al Complejo Deportivo como un 
proyecto de escala intermedia.

7.1. Definición teórica - Componente urbano

7.1.1. ¿Qué es espacio público?

 El espacio público es uno de los elementos por los que 
se compone  la ciudad  y consta de dimensiones sociales, 
políticas, culturales  y naturales. Es de libre acceso y además 
es donde se generan diversos intercambios culturales y 
sociales que crean identidad, generan cohesión social ya que 
permite la apropiación del espacio. 

 El urbanista Jordy Borja (2000, p. 12) dice que el espa-
cio público es la ciudad misma y  que  tiende a la mezcla 
social ya que garantiza la apropiación  por parte de distintos 
colectivos sociales y culturales de género y  edad.

 Dado que es el espacio donde se generan intercam-
bios de  todo tipo, el espacio público es también un indicador 
de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad.

7.1.2. Espacio verde urbano

 Es un espacio donde la mayor parte lo ocupan los 
espacios verdes pero también consta de plazas duras y edifi-
cios de carácter público.

7.1.3 Tipologías de espacios verdes urbanos

Figura 77. Componente urbano y arquitectónico del proyecto. Figura 78. Diagrama espacio público.

Tabla 15. Tipologías de espacios verdes urbanos

ESPACIO 
PÚBLICO

APROPIACIÓN

IDENTIDAD

CULTURA

INTERCAMBIO

INTERACCIÓN

ARTICULADOR DE
ESPACIOS CERRADOS

LIBRE ACCESO

RELACION CON LA NATURALEZA

COMUNIDAD
MANIFESTACIÓN

Componente Urbano

Componente Arquitectónico

Espacio público abierto, funciona como 
articulador de edificios.

Edificio, elemento arquitectónico 
contenido dentro del espacio abierto.

 Los espacios verdes urbanos recreativos son aquellos 
espacios en los que se puede realizar actividades que no 
requieren de una cubierta. El programa puede incluir, 
parques, jardines, áreas de recreación informales, áreas de 
deporte al aire libre y áreas de juego.
 Generalmente son espacios que se encuentran a un 
máximo de 10 minutos a pie o 800 m de distancia de los usua-
rios.

Adaptado de  (Dunnetl, Swanwick y Woolley, 2002)
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120919132719/

 

ESPACIO VERDE RECREATIVO 
Parques y Jardines, Áreas de  
Recreación informales ,Áreas  
Deportes al aire libre, Áreas de juego . 

ESPACIO VERDE INCIDENTAL Espacio Verde en vivienda, otro  
espacio Incidental. 

ESPACIO VERDE PRIVADO Jardín doméstico 

ESPACIO VERDE PRODUCTIVO Granja de ciudad, Huertos verticales. 

CEMENTERIOS Parques de entierro. 

 TIERRAS INSTITUCIONALES Escuelas y colegios. 

HUMEDAL Corrientes de agua natural. 

ARBOLADO Bosques o areas mixtas.  

OTROS HABITATS Cesped  u otra clase de suelos  
naturales. 

Ríos y canales, corredores,  
acantilados, otros. 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS VERDES URBANOS 

E
S

P
A

C
IO

 V
E

R
D

E
 D

E 
A

M
E

N
IZ

AJ
E

E
S

P
A

C
IO

 V
E

R
D

E
 F

U
N

C
IO

N
A

L
H

Á
B

IT
AT

S 
S

E
M

IN
A

TU
R

A
LE

S 
E

S
P

A
C

IO
S

 V
E

R
D

E
S

 U
R

B
A

N
O

S

 

ESPACIO VERDE LINEAL 



44

7. 2. Definición teórica - Componente arquitectónico

7.2.1. Definición de recreación

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, 
2014. Recreación significa “Acción y efecto de recrear” y 
“Diversión para alivio del trabajo”.  Por lo tanto, Se relaciona 
con volver a crear, por medio de la  realización de actividades, 
ya sean individualmente o de manera colectiva que ayuden a 
renovar  las energías perdidas al realizar actividades que se 
realizan comúnmente como trabajar y estudiar. 

 La recreación fomenta las relaciones humanas y 
mejora la calidad de vida de las personas ya que trabaja la 
salud espiritual, mental y física. Estas actividades son absolu-
tamente voluntarias y le da la oportunidad de demostrar la 
creatividad u originalidad a una persona ya que muchas 
veces la recreación constituye también actividades esponta-
neas, que generan placer, satisfacción y alegría en la persona 
que la práctica. Las  Formas de Recreación son:

Recreación Activa.- Es la recreación donde una o más 
personas se vuelven participes voluntarios.  Al ser activa, 
implica acción o actividad de parte de los participantes, por 
tanto esto involucra la actividad física y mental de los partici-
pantes.
 
Recreación Pasiva.- Es la recreación donde una o más 
personas se convierten en espectadores, un ejemplo de este 
tipo de recreación es  el ver películas o contemplar algún tipo 
de  exposición.

7.2.2. Definición de deporte

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, 
2014. Deporte significa “actividad física, ejercida como juego 
o competición, cuya práctica supone entrenamiento y suje

ción a normas” y “recreación, pasatiempo, placer, diversión o 
ejercicio físico, por lo común al aire libre”.

7.2.3. Deporte recreativo

 El deporte y la recreación han sido definidos de distin-
tas maneras a través del tiempo por un sinnúmero de autores.
 
 Sin embargo, se sabe que estos dos poseen una 
estrecha relación que únicamente los diferencia  en que el 
deporte representa la motricidad lúdica, competitiva y se 
encuentra estandarizado por instituciones mundiales mien-
tras que la recreación o juego, son actividades no motrices, 
libres  y que también pueden ser improvisadas.

 Por tanto, se puede decir entonces que los términos 
deporte y recreación sirven únicamente para diferenciar 
características motrices y no motrices. El deporte con fines 
competitivos y el juego con fines de diversión. 

7.2.4. Espacio deportivo

  Es el espacio netamente creado para la práctica de 
una actividad deportiva, se divide en espacios convenciona-
les, no convencionales o singulares, áreas de actividad 
deportiva y complejos deportivos.

7.2.5. Instalación deportiva

 Dadas las características de los espacios deportivos, 
podemos definir a la instalación deportiva como un sistema 
que está compuesto por uno o varios espacios deportivos 
(convencionales y no convencionales) que a su vez, se rela-
cionan y complementan por espacios comunes  para el 
funcionamiento del conjunto a los cuales se llama espacios 
auxiliares.

7.2.6. Tipologías de instalaciones deportivas
Tabla 16. Tipologías de instalaciones deportivas

 Los espacios verdes urbanos recreativos son aquellos 
espacios en los que se puede realizar actividades que no 
requieren de una cubierta. El programa puede incluir, 
parques, jardines, áreas de recreación informales, áreas de 
deporte al aire libre y áreas de juego.
 Generalmente son espacios que se encuentran a un 
máximo de 10 minutos a pie o 800 m de distancia de los usua-
rios.

Tomado de  Paramio, Beotas, Campos y Muñoz, 2010,  p 86.

 Para definir una tipología de instalación deportiva al 
planificarla es necesario tener en cuenta criterios como:

- El medio en el que se va a proponer 
- Modo de vida de los habitantes
- Interés general de la población 
- Enfoque  de la instalación deportiva

 El proyecto será un complejo deportivo situado en el 
barrio Chimbacalle donde existe una alta demanda por la 
práctica del deporte y juegos nacionales. Por tanto, el com-
plejo está orientado a elevar las relaciones sociales y cultura-
les de sus habitantes con la dotación de espacios deportivos 
y de recreación.

 

TIPO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  USO/LOCALIZACIÓN EJEMPLO 

Libre, recreativo,                                                                  
educativo, entrenamiento,                                      
competitivo y de espectáculo 

Pistas de bolos, campos de golf,                                                   
pistas de padel,                                                                        
Centros de Alto rendimiento deportivo 

Monotemátios,                                                                
Monotemátios,                                                                    
Especializados,                                                              
Permenentes. 

Mpistas polideportivas al aire libre                                                         
salas polivalentes y especializadas                                             
frontones, pabellones, campos de futbol, piscinas,  
velódromos, pistas convencionales y reducidas de  
atletismo 

No permanentes Campos de voley playa 

SINGULARES 

Recreativo,  libre.                                                                     
comercial,                                                                                              
No urbano,                                                                                         
Urbano 

Parques, bosques, lagos                                                                   
gimnasios                                                                                                     
Centros de fitness-wellness                                                             
Parques o gimnasios para mayores                                            
Campo de golf y campo de pitch and puff                                 
Circuitos de motor , circuitos de bicicletas y carreras,  
canales de remo y piragismo, espacios de hipica, tiro,  
etc. 

AREAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA  
Espacios no estrictamente  
deportivos pero que permiten  
uso  deportivo 

Vías verdes, caminos, itinerarios a pie, zonas de  
escalada, vías ferreas, zonas de baño en ríos y playas,  
etc. 

COMPLEJOS DEPORTIVOS Y DE OCIO  Multiusos (deportivos y no  
deportivos) 

Estadios, grandes pabellones, centros  de convenciones,  
parques acuáticos, spas, balnearios, pistas de esquí.  

TIPOLOGIA DE INSTALACIONES DEPORTVAS 

CONVENCIONALES 
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Tabla 17. Conclusion tipologías en base a análisis

Componente analizado Conclusiones generales Objetivo Estrategia

Componente 
Urbano

Componente 
Arquitectónico

7.3. Conclusión tipologías

El componente urbano es el espacio público 
que a través del análisis de tipologías de 
espacios abiertos, se lo definió como un 
espacio verde urbano recreativo. Esta 
tipología está compuesta por jardines, plazas, 
áreas de juego y deporte al aire libre.

El componente arquitectónico del proyecto es 
el edificio, que a través del análisis de 
tipologías de instalaciones deportivas, se lo 
definió como complejo deportivo. Esta 
tipología incluye áreas deportivas y  no 
deportivas, es decir, multifuncional.

Generar una relación directa del espacio 
público y el edificio.

Potenciar relaciones sociales de los habitantes 
del área de estudio

Dotar de espacios planificados para la práctica 
del deporte y juegos que respondan a la 
demanda existente en el medio.

Crear un programa arquitectónico que 
responda a las cualidades del medio como 
hábitos deportivos, demanda de espacios 
deportivos por grupos sociales y edad.
Distribuir el programa en base a las 
cualidades del terreno y a su relación con el 
entorno.

Definir el programa en base a los principales 
hábitos deportivos existentes en el medio y 
de esta manera utilizar el espacio abierto 
como un elemento que eleve la calidad de 
vida de los habitantes del barrio y genere 
relaciones con barrios aledaños.



46

7.4. Características y funcionalidad de  espacios 
deportivos

 Los espacios planificados para el uso deportivo debe-
rán cumplir con criterios de tipo funcional, ambiental, cons-
tructivo y de seguridad.

 Se deberá tomar en cuenta la accesibilidad para 
personas con discapacidad, eliminar barreras arquitectónicas 
y cumplir con técnicas para el acceso universal a recorridos 
horizontales y verticales, vestuarios, accesos, aseos y espa-
cios deportivos.

7.4.1. Iluminación

 Los espacios deportivos al aire libre deberán ser orien-
tados de manera que el sol no interfiera con la práctica a los 
usuarios. Para esto se plantea una orientación en sentido 
norte - sur con un máximo de rotación en sentido Norte - 
Noroeste o Sur- Sureste.

 En espacios cerrados (edificios), se debe aprovechar 
al máximo la luz solar en el día, controlando formas de ingre-
so de luz según la necesidad del ambiente.
 En la noche requieren iluminación artificial, estos se 
colocarán según la necesidad del espacio deportivo, evitando 
que las mismas dificulten la práctica deportiva.

7.4.2. Vestuarios y aseos

 El número mínimo de vestuarios serán 2 cada 24 
usuarios y de aseos 1 cada 100 usuarios.

7.4.3. Enfermería

 En un complejo deportivo es necesaria la dotación de 
un botiquín o enfermería ya que los usuarios se encuentran 
realizando actividades motrices y pueden requerir apoyo en 
su salud física. 

7.4.4. Almacén material deportivo

 El almacén es un espacio necesario de apoyo para los 
espacios deportivos, por tanto deberá estar ubicada cerca a 
los mismos y debe ser de fácil acceso. Las dimensiones 
varían dependiendo de la necesidad.

7.4.5. Cuarto máquinas

 En el caso de implementación de espacios deportivos 
como piscinas, se requiere de un área destinada al almace-
naje de equipos para el tratamiento y climatización del agua.

7.4.6. Espacios para espectadores

 Son espacios de acceso y uso para todo público sin 
barreras físicas como vestíbulos, accesos, plazas, pasillos y 
cafetería.

7.4.7. Renovación de aire

 Debe tomarse en cuenta que la actividad deportiva 
necesita un alto grado de oxigenación para los practicantes 
tanto en lugares abiertos como cerrados.

 En espacios deportivos abiertos debe crearse barreras 
físicas que ayuden a detener el viento dominante dentro de 
las canchas y permitan el correcto desarrollo del juego.

 En  espacios deportivos cerrados es recomendable el 
uso de vientos naturales de modo que se genere una óptima 
renovación de aire al interior. Para esto se deberá tomar en 
cuenta criterios de ventilación natural.

 Para el uso de espacios al aire libre en la noche se 
debe implementar luz artificial en el perímetro de recorridos, 
canchas y espacios de dispersión como plazas según la 
necesidad de cada uno de cada espacio.

Figura 79. Orientación Solar.

Figura 80. Orientación del Viento.

Figura 81. Renovación del aire.

N
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7.4.8. Espacios

7.4.8.1. Espacios útiles al deporte y recreación

 Según la finalidad de cada uno de los espacios depor-
tivos y recreativos, estos se planificarán dependiendo de las 
necesidades competitivas o únicamente de diversión.

 Estos pueden ser: canchas, pistas, áreas de juego al 
aire libre, plazas y áreas verdes.

7.4.8.2. Espacios auxiliares

 Según el usuario para el que servirán es recomenda-
ble agrupar los siguientes espacios:

-Para deportistas: Vestuarios, pasillos, enfermería.
-Para espectadores: salas de estar, graderíos.
-Para todo público: Cafetería, recepción, información.

7.4.8.3. Características constructivas de espacios 
deportivos

 Debido a los requerimientos espaciales del programa 
deportivo, generalmente es necesario cubrir grandes luces, 
por esta razón es recomendable el uso de metales o sistemas 
constructivos mixtos que ayuden a general estos amplios 
espacios.

7.4.8.4 Cálculo de necesidades de espacios deportivos

 El cálculo de necesidades de espacios para uso 
deportivo se realiza en base al área de influencia de la insta-
lación deportiva.

 Debido a que el proyecto a desarrollar es un complejo 
deportivo recreativo para toda la población, el cálculo de 
necesidades se genera a partir de horarios de uso de activi-
dades competitivas y recreativas de los distintos grupos 
sociales existentes en el medio.

 Dado que en el área de estudio como ya se analizó 
anteriormente, la población joven y adulta está presente en 
porcentajes iguales dentro del sector, es necesario estudiar 
los hábitos deportivos del sector.

7.4.8.5. Necesidades de la población
  
 Para el cálculo de áreas es necesario conocer porcen-
tajes de población por edad, género y preferencias o gustos 
de prácticas deportivas.

 Una vez analizados estos porcentajes se puede calcu-
lar áreas para cada uno de los deportes según la demanda 
existente. 

 Sin embargo, debido a que en el proyecto a realizarse 
la comunidad tiene un gran protagonismo, no todas las áreas 
serán planificadas en base a datos teóricos, sino que se 
incluirá un análisis empírico para el cálculo de necesidades, 
especialmente en espacios al aire libre y en áreas recreativas 
ya que por no tener un carácter competitivo están sujetas a 
cambios según la necesidad de la población.

Figura 82. Características constructivas.



48

7.5 Antecedentes, evolución y desarrollo del deporte  a 
través del tiempo

 A lo largo de la historia, el ejercicio físico ha sido una 
actividad primordial realizada por el hombre. En el inicio de 
los tiempos  el hombre la practicó por la necesidad de super-
vivencia y con el paso de los años ha transformado su carác-
ter en base a distintas necesidades y al tiempo alrededor del 
mundo.  

 A continuación se detalla cómo evolucionó el deporte a 
través de la historia desde el Occidente, pasando por Améri-
ca, hasta llegar al Ecuador. 

 Con el siguiente análisis histórico se pretende mostrar 
la relevancia  que ha tenido el deporte en el Ecuador, cuáles 
fueron sus influencias y cuál es su estado actual.

7.5.1. Historia del deporte en el Occidente

Prehistoria (5000000 A.C – 3000 A.C.)

 En esta época, el hombre realizo actividad física como 
herramienta de supervivencia, ya que las necesidades fueron 
alimentarse, vestirse y cuidarse de los depredadores. Para 
esto se utilizaron herramientas simples como lanzas, arcos y 
piedras. Las actividades físicas más practicadas en la época 
fueron, caza y pesca.  

Edad antigua (3000 A.C. – 476 D.C.)

Mesopotamia (3000 A.C – 600 A.C.)
 Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en el continen-
te asiático, donde existieron condiciones geográficas aptas 
para la creación de las primeras ciudades de la historia. Es 
aquí donde se tiene conocimiento de las primeras carreras de 
carros tirados por caballos, se sabe que en esta época tam

bién se practicó otro tipo de deportes como el box, lucha y 
natación, que además tuvieron un carácter para-militar.

Egipto  (3100 A.C – 1100 A.C.)
 Esta fue una sociedad bastante avanzada y organiza-
da para la época, sin embargo  no existieron aportes en arqui-
tectura aptos para la práctica deportiva.
Se conoce que los deportes que se realizaron en esta civiliza-
ción fueron la natación y lucha, con un carácter para-militar. 
En esta sociedad  también se practicó danza como parte de 
un rito religioso. 

Creta (3000 A.C – 200 A.C.)
 Sociedad conocida  como la base del deporte griego, 
dentro de ella se practicaron distintos juegos, uno de los más 
populares “el juego del  Toro”. 

 Es en Creta donde por primera vez aparece una inicia-
tiva de generar espacios para la práctica deportiva, adaptan-
do el patio central de los palacios el cual posee una forma 
rectangular, especialmente para la celebración del juego 
popular del Toro. 

 Otros deportes practicados  fueron el box y la danza 
los cuales fueron de carácter público y podía ser practicado 
por cualquier habitante sin necesidad de ser  militar. 

Grecia (1100 A.C – 30 A.C.)
 Su aporte dentro de la historia en cuanto a arquitectura 
es bastante enriquecedor ya que en este periodo se crean los 
juegos olímpicos que por consecuencia dio inicio a la planifi-
cación de los primeros edificios públicos para la práctica de 
deporte, incluso la importancia que se dio a las instalaciones 
deportivas al tomarlas como un elemento importante dentro 
de la planificación de ciudades (polis).
 
 Los deportes que se practicaron fueron lucha, lanza

miento de jabalina, tiro con arco, carreras y danza. Se crean 
las competencias, eventos deportivos y entre estos, los 
Juegos Olímpicos. Otro tipo de competencias que fueron 
creadas por esta civilización son las carreras, pugilato, pan-
cracio y el pentatlón. Aportes arquitectónicos: Estadio, Hipó-
dromo, palestra, gimnasio, baños y también el leonideon (alo-
jamiento). Los edificios deportivos Griegos tenían planta 
rectangular o elíptica y eran construcciones de grandes 
dimensiones. 

Roma (753 A.C – 476 D.C.)
 Tras la conquista del imperio romano sobre Grecia en 
el año 146 a.c, el deporte evolucionó de gran manera, debido 
a que la civilización romana aportó con nuevas técnicas cons-
tructivas y formas de planificación arquitectónica. Roma se 
caracterizó por el desarrollo de actividades relacionadas al 
espectáculo y con acceso para todo público, por esta razón 
se proponen nuevos edificios como son el Teatro, Circo, Anfi-
teatro, Baños y Termas.
 Una de sus últimas invenciones fueron el Circo  
máximo y el coliseo, los cuales constituyen elementos arqui-
tectónicos de gran escala, que podían albergar aproximada-
mente a 250.000 espectadores y sirvieron como base para la 
creación de otros por toda Roma. 

 En este periodo hubo un aporte muy importante en 
cuanto a la planificación, se llega a estudiar tipologías, 
suelos, emplazamiento, materialidad y  se le da importancia 
al programa dividiéndolo en  3,  arena, los graderíos y los 
espacios complementarios. 

 La forma de las plantas eran generalmente ovaladas y 
en algunos casos se desarrollaron también espacios abiertos 
y cerrados por primera vez en la historia.

 La forma de las plantas eran generalmente ovaladas y 
en algunos casos se desarrollaron también espacios abiertos 
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y cerrados por primera vez en la historia.

Edad media (476 D.C. – 1400 D.C.)
   
 El deporte sufre un retroceso en este periodo ya que 
se le resta importancia al evento público, actividad deportiva 
y ocio. El deporte y entrenamiento vuelven a tener un carácter 
militar, debido a la preparación que requerían los señores 
feudales para las cruzadas  y guerras.  

 Dada la falta de uso de los edificios romanos y griegos, 
se destruyen con el tiempo y mientras tanto se da paso a la 
construcción de nuevos centros deportivos cerrados en 
donde se introducen nuevos deportes como el Tenis con una 
planta rectangular.  

 Se prohíben las competencias, Juegos olímpicos y el 
uso del agua, además de segmentar a la población al ponerle 
un costo a la actividad deportiva, y no toda la gente tenían 
posibilidades de acceder a esto.

Renacimiento bárroco e ilustración
 (1400 D.C. – 1800 D.C.)

 La planificación de instalaciones deportivas y recreati-
vas es bastante escasa, casi nula. Se vuelve a dar importan-
cia a la práctica de la educación física, por tanto existe planifi-
cación de instalaciones deportivas especialmente en Suecia 
y España. 

 Debido a la influencia de la iglesia católica en Italia se 
da importancia a las actividades recreativas y deportivas, las 
cuales tienen lugar en plazas y lugares al aire libre.
 Los deportes practicados fueron, juegos de pelota, carreras 
de caballo, natación, salto y lucha. También se practicó danza 
y ajedrez como formas de recreación.

Edad moderna (1800 D.C. – 2000 D.C.)

 Se da reapertura a los Juegos Olímpicos y se escoge 
a Atenas como la primera  sede para este encuentro deporti-
vo en el año 1896. 

 La revolución industrial trae consigo una nueva etapa 
de edificios de carácter deportivo, especialmente estadios de 
futbol  y béisbol así como de áreas deportivas cerradas para 
otros deportes como la natación. Se hizo gran énfasis en las 
áreas recreativas y de ocio. 

 Estos nuevos escenarios deportivos se construyen a 
su vez con nuevos materiales como son el hierro fundido y 
vidrio, debido al avance tecnológico. Las plantas se planifica-
ban con formas rectangulares u ovaladas, salvando grandes 
luces gracias a su estructura. 

  En este periodo empieza se da también la privatiza-
ción del espacio, los usuarios pueden acceder a una locali-
dad, dependiendo su economía. 

 Con nuevos materiales como son el hierro fundido y 
vidrio, debido al avance tecnológico. Las plantas se planifica-
ban con formas rectangulares u ovaladas, salvando grandes 
luces gracias a su estructura. En este periodo empieza se da 
también la privatización del espacio, los usuarios pueden 
acceder a una localidad, dependiendo su economía. 

Mundo actual (2000 D.C. – actualidad)

 En este periodo se produce un gran salto hacia los 
edificios como contenedores de actividades o multifunciona-
les, agrupando distintas actividades dentro de un mismo 
espacio.

 Aparecen nuevas tipologías de edificios que se distri

buyen  verticalmente, su programa está dividido en circula-
ción horizontal y vertical, áreas de servicios, áreas deporti-
vas, áreas recreativas y áreas exteriores. Se hace un gran 
énfasis en la relación del edificio con el entorno.
Se hace un énfasis en el deporte como parte de la Educación
por lo que se lo introduce dentro de escuelas y colegios. Se le 
vuelve a dar la importancia de edificios públicos.

Juegos olímpicos 

 Creados en la época de la civilización Griega, siglo VIII 
a.c, y suspendidos durante la época en el siglo I D.C. por 
largo tiempo hasta la época moderna donde se da reapertura 
en la ciudad de Atenas en el año de 1896 de nuestra era.
Los Juegos olímpicos constituyen la competencia deportiva 
de mayor relevancia a nivel mundial, se clasifican en juegos 
olímpicos de verano y juegos olímpicos de invierno.

 Dicho evento es organizado por el Comité Olímpico 
Internacional, quienes son los encargados de seleccionar la 
sede donde se lo realiza cada cuatro años con un intervalo de 
2 años entre juegos de invierno y juegos de verano. 

 Para la realización de estos juegos se planifica una 
sede olímpica en el lugar elegido, por lo que este hecho 
representa una oportunidad para el desarrollo de ciudades en 
dimensiones sociales y culturales, además de dotar de 
infraestructura para la práctica deportiva. Las sedes pueden 
elegirse en cualquiera de los continentes.
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MESOPOTAMIA EGIPTO CRETA

ANTIGUEDAD (3.000 A.C - 476 D.C.) Edad Media  (476 D.C - 1400 D.C.)

DEPORTE COMO BASE PARA LA GUERRAACTIVIDADES RECREATIVAS, OCIO Y ENTRETENIMIENTO PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EDIFICACIONES CERRADAS ÉNFASIS EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA

Renacimiento Barroco e Ilustración 
(1400D.C - 1800 D.C.)   

Periodo Moderno  Y Contemporanea
 (1800 D.C - 2000 D.C.)

GRECIA ROMA

Figura 87. Crystal Palace. 
Tomado de Flickr, 2014.
http://static.flickr.com/58/154843404_f653428673_o.jpg 

Figura 86. Piazza de Santa Crece siglo XVI.
Tomado de D Gamers, 2014.
http://www.dgamers.net/threads/125447-Calcio-hist%C3%B3rico-florentino

Figura 89. Resumen gráfico deporte en el Occidente.

Figura 83. Santuario de Olimpia.
Tomado de Ecu Red, 2014.
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Mapa_de_olimpia_ciuda-
d_de_grecia.jpeg. 

Figura 85. Juego de Pelota. 
Tomado de Blogspot, 2014.
http://4.bp.blogspot.com/_VzqfMWHp-TA/TCD4dnz7udI/AAAAAAAAAB-
Y/OuDLJL1ojgE/s1600/MOLIRE~1.JPG

CONTENEDOR DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Actualidad  (2000 D.C.  - Actualidad)

Construcción de edificios públicos en todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Edificios como contenedores de actividades. 

Se encierran todas las actividades en un solo lugar y se las 
divide por espacios y niveles.
Aparecen nuevas tipologías de programación en edificios 
verticales .
Se hace un gran énfasis en la relación del edificio con 
el entorno. 
Las plantas de estos edificios  regularmente llevan formas 
rectangulares y se agrupan en altura dependiendo la 
necesidad. 

Figura 88. Centro Deportivo Valle Hermoso.
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/22/vallehermo-
so/aerial-view-1-abmarquitectos/

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Nueva etapa de edificios de carácter deportivo como 
estadios de futbol  y béisbol y de áreas deportivas cerradas 
para otros deportes como la natación.

Nuevos materiales como son el hierro fundido y vidrio.

Espacios planificados con formas rectangulares u ovaladas, 
salvando grandes luces gracias a su estructura.

Planificación de nuevas instalaciones deportivas como, 
Parques Recreativos, Centros de Ocio y  Centros de Alto 
rendimiento.

En este periodo empieza a darse una privatización del 
espacio, los usuarios pueden acceder a una localidad, 
dependiendo su economía.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Escases de instalaciones deportivas.

Planificación de educación física en Escuelas y Colegios.

Énfasis en la recreación y  práctica de deportes en plazas y 
lugares al aire libre.

Deporte de carácter para-militar.

Práctica de los juegos de pelota, esgrima, equitación, 
gimnasia, carreras de caballo y el ajedrez.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Importancia del espacio público para la práctica de 
actividades recreativas y ocio.

Aporte de edificios cerrados con nuevos materiales como la 
madera.

Construcción de nuevos centros deportivos cerrados en 
donde se introducen nuevos deportes como el Tenis donde 
se requería una planta rectangular.

Se resta importancia al evento público, actividad deportiva y 
ocio.

Práctica de los juegos de pelota, esgrima, equitación, 
gimnasia, carreras de caballo y el ajedrez.

El deporte y entrenamiento vuelven a tener un carácter 
militar. (Justas)

Se prohíben las competencias y el uso del agua.

Segregación de la población debido a que el acceso estaba 
dado en base a las posibilidades económicas de los 
usuarios.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Nuevas técnicas constructivas y formas de planificación 
arquitectónica.

Nuevas técnicas constructivas y formas de planificación 
arquitectónica.

Edificios romanos, Teatro, Circo, Anfiteatro, Baños y Termas, 
Circo máximo y el coliseo.

Estudio de nuevas tipologías, suelos, emplazamiento y 
materialidad. 

Programa dividido en  3,  arena, graderíos y espacios comple-
mentarios.

La forma de las plantas eran generalmente ovaladas y se 
promovía también el manejo de espacios abiertos y cerrados.  

Deporte de carácter público.

Práctica de carreras ecuestres, luchas, combates de gladiado-
res y navales.

Actividades relacionadas con el espectáculo.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Deporte practicado en el patio de palacios.

Deporte como forma de socializar.

Practica de lucha, lanzamiento de jabalina, tiro con arco, 
carreras y danza.

Práctica de juego del Toro, box y danza.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Ninguno.

Deporte de carácter militar o de competencia.

Práctica de box, lucha y danza.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Ninguno.

Deporte de caracter para-militar.

Práctica de carreras de carros tiradas por caballos, box, 
lucha y natación.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Planificación de los primeros edificios públicos deportivos.

Edificio como elemento relevante en la Polis.

Edificios deportivos Griegos, planta rectangular, elíptica, en 
terrenos planos y de grandes dimensiones lineales.

Creación del Estadio, Hipódromo, palestra, gimnasio, baños 
y también el leonideon (alojamiento).  

Creación de los juegos olímpicos.

Práctica de lucha, lanzamiento de jabalina, tiro con arco, 
carreras y danza.

Figura 84. Coliseo Romano. 
Tomado de Junta de Andalucía, 2014.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjun-
tos/2008/02/06/0001/arquimate/Curvas/italica.jpg

Resumen deporte en el Occidente 
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7.5.2. Historia del deporte en América

Civilizaciones precolombinas  (300 A.C – 1500 D.C.)
Mayas  (300 A.C – 1600 D.C.)
 Es una de las sociedades más antiguas sobre el conti-
nente americano, el deporte en esta cultura se desarrolla en 
varios aspectos, cultural, religioso y social principalmente. 
Esta sociedad fue la pionera en la creación de tipologías 
arquitectónicas para la práctica del juego de pelota, más 
conocido en esta cultura como el pok-ta-pok. 

 Para la práctica de este deporte se utiliza la pelota 
como elemento principal, el objetivo es encestar la pelota 
únicamente empujada por la cadera en un único aro ubicado 
en la parte media de la cancha. Este culto tiene un significado 
religioso que consiste en una pugna de astros en la cual el sol 
es el elemento más importante. El significado de  encestar la 
pelota es la llegada del amanecer y por consiguiente se rinde 
un culto posterior al juego.

 El culto consiste en sacrificar a los vencedores como 
ofrenda al Dios sol,  y alimentar a la tierra con su sangre ya 
que esta es considerada abono.
Todos los habitantes tenían derecho a participar en el juego, 
es decir, el deporte fue de carácter público.
Por la antigüedad de las canchas se cree que fueron las 
primeras en la historia del juego de pelota. Su planta es 
rectangular  generalmente, sin embargo se han desarrollado 
varias tipologías a través de los años y del sitio donde fueron 
colocadas.

Aztecas  (1300 D.C – 1500 D.C.)
 La civilización Azteca se desarrolla en el  Norte de 
América, en el actual territorio mexicano y es sin duda una de 
las poblaciones más organizadas de la historia prehispánica.
La cultura Azteca se caracteriza por dar gran importancia a 
las actividades lúdicas y deportivas. Se conoce que estas 

  actividades fueron orientadas principalmente para 
niños, con la finalidad de desarrollar al máximo su capacidad 
intelectual. Algunas de las actividades lúdicas destacadas 
son, el juego con objetos similares a trompos, muñecos de 
papel y  juegos en la arena. Estas actividades lúdicas son 
hasta la actualidad practicadas en países latinoamericanos 
como Ecuador, Argentina, Perú y Bolivia. 

 Existieron también actividades lúdicas orientadas para 
jóvenes y adultos, estos juegos tuvieron un significado cultu-
ral y religioso. Algunos de los juegos practicados por esta 
cultura fueron la cucaña o palo encebado, lolomche o danza 
de carácter competitivo.
Los deportes practicados por esta cultura fueron carreras, 
atletismo, lucha, natación, gimnasia y  el deporte quizá 
mayormente destacado, el juego de pelota, también llamado 
Tlachi.

 Este deporte fue considerado un ritual religioso dentro 
de la cultura, se cree que el significado proviene de pugnas 
entre elementos astrales, donde el sol, representado por el 
aro, al ser traspasado por la pelota,  confirma su victoria 
sobre la oscuridad. Existe otro significado, el de las ofrendas 
de sangre, esto se entiende como un rito para la fertilidad de 
la tierra en tiempos de sequias ya que la sangre abona la 
tierra. Sin embargo no se tiene claro si se dio muerte a juga-
dores, o si tenía algún otro significado astral, pero se puede 
deducir que sin duda fue un juego con significado religioso.

 Para este juego existió planificación arquitectónica, 
canchas al aire libre con dos muros perimetrales, uno a cada 
lado los cuales enmarcaban la planta rectangular del terreno 
de juego al cual se lo denominó tlaxtli. Estas canchas tuvieron 
variaciones en el diseño de acuerdo a la época y al lugar 
donde se las construyó, es decir, existieron varias tipologías.

 Características del deporte en la las sociedades 

Mayas y aztecas:

- Preparación física y espiritual
- Dimensiones religiosas, culturales y sociales.
- Conecta al hombre con lo divino

Imperio Inca  (1300 D.C –  1532 D.C.)
 El imperio incaico fue el mayor imperio en América, se 
desarrolló en el territorio Andino de Sudamérica en los países 
de Perú, Bolivia, Ecuador,  Argentina, Chile y se lo llamó 
Tawantinsuyo.
 La cultura física fue uno de sus componentes más 
importantes dentro de esta sociedad. Se sometía a los niños 
a una prueba física llamada el Warachicuy, el cual es un ritual 
mediante el cual el niño pasa a ser hombre. 

Esta celebración quizá la más importante de la cultura Inca 
tenía varios componentes:
- Preparación y competencia atlética:
Preparando al joven inca desde su niñez para las luchas, 
templando su carácter, condición física y espiritual.
- Prueba de Fuerza:
Poner en evidencia el mayor grado de fuerza al enfrentar a 
dos o más participantes, equitativamente de un lado y del otro 
halando una cuerda.
- Prueba de Resistencia y de Velocidad:
Competencia de grandes distancias entre varios participan-
tes, premiando a los primeros en llegar.
- Prueba de lanzamiento:
Probar a lanzar distintas armas de guerra en relación a la 
táctica y distancia. 
Otras actividades practicadas en esta celebración fueron la 
danza, música y poesía.

Al final se procedía a la premiación a los ganadores, algunos 
de los premios fueron, la perforación de orejas y  condecora-
ción con hojas sagradas en  honor a la victoria.
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 La recreación fue muy importante para este imperio, 
se divertían con el juego del trompo y juegos de mesa.
 Se conoce que existieron lugares planificados para la prácti-
ca de ejercicio físico y recreación como son la ciudad sagrada 
de Huatca y Moray o anfiteatro.

Época colonial (1492 – 1800)

 En esta época ocurre un choque cultural ya que se 
inicia un proceso de conquista de América por colonos Euro-
peos sobre las sociedades originarias de América aproxima-
damente en el año 1500. A partir de este acontecimiento 
histórico, comienza un proceso de  pérdida de identidad en 
todo el continente Americano.

 Las prácticas deportivas originarias empiezan a hacer-
se invisibles frente a una imposición de nuevas costumbres 
ajenas a nuestra cultura. Se podría decir entonces que el 
deporte en América no es más que el resultado de la imposi-
ción de costumbres del mundo occidental. En esta época no 
existieron avances arquitectónicos deportivos sino que más 
bien se produjo una conquista a nivel intelectual, cultural,  
social, y por esta razón también se produce el descuido de 
instalaciones deportivas creadas por sociedades precolombi-
nas ya que dejan de ser utilizadas y por ende empiezan a 
destruirse.

 La llegada del deporte al continente Americano ocurre 
por la llegada de Ingleses al arribar a Estados Unidos, como 
parte de este proceso de colonización y de imposición de cos-
tumbres se introducen deportes practicados por culturas occi-
dentales y desarrollados en base a distintos contextos cultu-
rales.

 En este periodo no existe planificación de instalacio-
nes deportivas, se practican juegos como el béisbol y futbol 
en campos abiertos y parques.

Época republicana (1800 – 1900) 

 Tras la revolución industrial en el año 1760 en Europa, 
llegan finalmente a Estados Unidos nuevas tecnologías cons-
tructivas en el año 1850, con este avance se empieza a cons-
truir las primeras instalaciones deportivas las cuales se cons-
truían con materiales como el hierro fundido y vidrio.
Los aportes arquitectónicos fueron especialmente estadios 
con plantas generalmente ovaladas o rectangulares e instala-
ciones deportivas cerradas.

 El béisbol y Fútbol se convirtieron en los deportes más 
practicados, otros deportes practicados fueron la gimnasia, 
atletismo y natación.

 En años posteriores México y también países de 
centro América como Republica Dominicana, Puerto Rico, 
Nicaragua, Panamá y principalmente Cuba, se ven influencia-
dos por este avance tecnológico y se construyen las primeras 
instalaciones deportivas como estadios, clubes de natación e 
hipódromos. 

 Se dio apertura a la creación de asociaciones deporti-
vas, lo cual fomento de gran manera a jóvenes y adultos a 
practicar deporte en esta época. Sin embargo, se genera una 
segregación social por la creación de lugares públicos y 
privados.
 Deportes como el futbol Americano tuvieron su lugar 
dentro de algunos países del Caribe como Panamá, hasta 
llegar a América del Sur en Argentina donde pronto terminó 
debido a su poca aceptación. 

 También existe la influencia Inglesa del Futbol que si 
bien no fue muy aceptado en Estados Unidos, este llego a 
popularizarse en Latinoamérica hacia finales del siglo XIX y 
principios de XX, con mayor fuerza en los países de Argenti-
na, Uruguay, Chile y Brasil.

 Dentro de los países de Sur América la mayoría de 
construcciones de instalaciones deportivas fueron estadios 
de fútbol aunque también existieron complejos techados para 
la práctica de Box, Basquet, natación y Voley.
Para la época, ya los deportes originarios de América habían 
perdido fuerza, llegando a ser desconocidos y casi nulos.

Siglo XX en América

 A partir del siglo XX el deporte comenzó a tener mayor 
cantidad de practicantes a nivel latinoamericano, la mayoría 
de los deportistas Centro americanos practicantes de Béis-
bol, y en Sur américa dedicados al Fútbol.
En esta época el deporte en América especialmente comien-
za a tener también intereses comerciales y políticos, ya no 
solo culturales. 

 Las instalaciones deportivas se convierten entonces 
en una gran apuesta económica, se privatiza casi en su totali-
dad los espacios deportivos volviéndolo cada vez más un 
lugar preferencial para muchos grupos sociales.

Mundo actual (2000 D.C. – Actualidad)

 Surge una preocupación por el espacio público en Lati-
noamérica y se empieza planificar espacios deportivos que 
relacionan al edificio con la ciudad, creando así sedes depor-
tivas de gran escala que empiezan a  relacionarse con las 
ciudades. 

 Estos espacios deportivos ya no funcionan como 
elementos que contienen una sola actividad deportiva sino 
que empieza a generar unión de varias dentro de un mismo 
espacio, ya sea en un solo nivel o en altura.
Se crean varios complejos deportivos que engloban distintas 
actividades en toda América del Sur especialmente en países 
como Colombia, Brasil y Argentina.
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Resúmen Deporte en América

Construcción de sedes deportivas de caracter público.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Edificios como contenedores de actividades. 

Construcciones de sedes deportivas.

Gran importancia al espacio público.

Se emplea sistemas constructivos modulares.
CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Creación de instalaciones deportivas como estadios, clubes 
de natación e hipódromos en México y centro América.

Hacia finales del siglo XIX y principios de XX, Se crean 
instalaciones deportivas como estadios de futbol y clubes 
cerrados al sur de América. 

Formas rectangulares u ovaladas.

Planificación de nuevas instalaciones deportivas como, 
Parques Recreativos, Centros de Ocio y  Centros de Alto 
rendimiento.

Fomento a jóvenes y adultos a practicar deporte con la 
creación de asociaciones deportivas

Segregación social por la creación de lugares públicos y 
privados.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Se crearon centenares de canchas para el juego de pelota. 
estas canchas  se construyeron al aire libre y con dos muros 
perimetrales, su planta tenía forma rectangular.

Creación de varias tipologías de canchas.

Programa dividido en  2,  cancha y graderíos

Deporte de carácter público.

Actividades lúdicas y Deporte.

las actividades lúdicas más destacadas son, el juego con 
objetos similares a trompos, muñecos de papel y  juegos en la 
arena.

Deporte con significado cultural y religioso.

Los deportes practicados fueron : cucaña o palo encebado, 
lolomche o danza, carreras, atletismo, lucha, natación, gimnasia 
y  el deporte quizá mayormente destacado, el juego de pelota, 
también llamado Tlachi.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Creación de las primeras canchas para la práctica de juego 
de pelota.

Varias tipologías de Canchas según época y ubicación.

Plantas rectangulares.

Programa Arquitectónico: cancha y graderios.  

Deporte apto para todos los habitantes.

Manifestación cultural, significado religioso.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Crean la Ciudad Sagrada de Huatca
, una sede deportiva.

Creación del Anfiteatro o Moray.

Plantas ovaladas.

Programa dividido en  cancha y graderíos.  

Deporte apto para todos los habitantes.

Manifestación cultural.

Los deportes practicados fueron danza, natación, atletismo, 
lucha, pesca, carreras y lanza.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Nuevas tecnologías constructivas con materiales como  el 
hierro fundido y vidrio

Se construyen los primeros escenarios deportivos en 
Estados Unidos, estadios de Béisbol, Futbol y Piscinas.

Sus plantas generalmente ovaladas o rectangulares.

Programa arquitectónico definido en 4 zonas, cacha, 
graderíos, circulación y servicios.

Otros deportes practicados fueron la gimnasia, atletismo y 
natación.

Segregación de la población, las personas acceden a estos 
edificios dependiendo de su economía.

Figura 90. Juego de Pelota.
Tomado de Mexico Máxico, 2014.
http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/images/Tlachtli.jpg

Figura 96. Resumen gráfico deporte en América.

Figura 91. cancha de Chichén-Itzá.
Tomado de Blogspot, 2014.
http://2.bp.blogspot.com/-s3dBcFvXWXE/UG4YTeR-
km9I/AAAAAAAAaRY/defd-4VKCY4/s1600/PELOTA-761533.JPG

Figura 92. Moray.
Tomado de Pasaporte Blog, 2014.
http://www.pasaporteblog.com/moray-peru-un-centro-de-investi-
gacion-inca/

Figura 93. Banos Sutro.
Tomado de Blogspot, 2014.
http://2.bp.blogspot.com/-r0JpEaEi3og/TfeHldOddAI/AAAAAAAAB-
NE/fksnQYnp8wU/s400/AAC-0286.jpg

Figura 94. Estadio Antonio Vespucio Liberti.
Tomado de Commons, 2014.
http://commons.org/wiki/File:002.Buenos_Aires_desde_el_cie-
lo_(Estadio_de_River).JPG

Figura 95. Escenarios IX Juegos Deportivos Sudamericanos. 
Tomado de Blogspot, 2014.
http://2.bp.blogspot.com/-vbikTDXAiVY/ThXr9fH-
FWZI/AAAAAAAAD-
Q0/tLkAESFWwYU/s1600/coliseus-heli-0076-528x352.jpgde_el_ci
elo_(Estadio_de_River).JPG

MAYAS AZTECAS INCAS

CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS (300 A.C - 1500 D.C.)

CULTOS RELIGIOSOS Y CULTURALES PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EDIFICACIONES CERRADAS ÉNFASIS EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA

Época Colonial
(1500D.C - 1800 D.C.)   

Época Republicana
 (1800 D.C - 1900 D.C.)

Siglo XX
 (1900 D.C - 2000 D.C.)

CONTENEDOR DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Actualidad  (2000 D.C.  - Actualidad)



54

7.5.3. Historia del deporte en Ecuador

Época prehispánica

 En este periodo se desarrollaron el Imperio Inca en el 
Sur de América, en países andinos, uno de ellos Ecuador, en 
donde se han encontrado hallazgos de algunos asentamien-
tos del este imperio. A pesar de no haber encontrado cons-
trucciones aptas para la práctica deportiva dentro del territorio 
Ecuatoriano, se conoce que existieron varios deportes y acti-
vidades recreativas dentro de esta sociedad. 

 Dentro del la reseña histórica de la Federación Ecuato-
riana de Pelota Nacional se señala que  ya hace mas de 500 
años existieron aborígenes asentados en el territorio andino 
que practicaban un juego con  pelota en el que se ayudaban 
de algunos accesorios fabricados por ellos mismos, para 
golpear el balón. Por lo que se puede deducir que desde 
épocas Incaicas ya nuestro territorio consta de deportes que 
tienen un fuerte valor cultural como este de la pelota nacional.

 Las actividades recreativas más populares dentro de 
esta sociedad fueron el juego del trompo y juegos de mesa 
para los niños especialmente.Los incas desarrollaron los 
primero atletas de américa del sur, estos fueron llamados 
Chasquis, los cuales llevaban mensajes y encomiendas de 
un lugar a otro en el menor tiempo posible.

 Otras manifestaciones deportivas fueron la danza y 
música como parte de ritos religiosos y culturales.

 Tras la colonización Española, Ecuador entra en un 
proceso de pérdida de identidad cultural, social y religiosa. Se 
imponen nuevas costumbres y se deja de lado nuestra cultura 
en cuento al deporte. 

Época republicana

 Debido al largo proceso de conquista en América y tras 
la independización de Ecuador, los primeros lugares planifi-
cados para la práctica de deportes se crearon hacia el año de 
1900  en este territorio.
Una de las primeras instalaciones en construirse para activi-
dad deportiva fue en Quito,  el Hipódromo.

 Para esta época Ecuador ya presentaba algunos 
rasgos de influencia deportiva proveniente de Estados 
Unidos en toda Latinoamérica, por lo que  estos terrenos 
eventualmente también fueron utilizados para prácticas de 
fútbol a falta de instalaciones deportivas especializadas para 
la práctica de este deporte.

 En años posteriores este fue  demolido y en su lugar 
se planifico lo que en la actualidad es el Parque la Carolina. 
Aproximadamente en el año de 1932 se  empezó a crear 
complejos deportivos para la realización de competencias 
futbolísticas, estos complejos no fueron creados bajo regla-
mentos.

 En el año 1932 se crea la primera central deportiva del 
país en el Barrio de Chimbacalle al sur de Quito. (Espinoza, 
2008)  y el mismo año se inaugura el primer estadio de futbol 
de la ciudad de Quito en el parque de el Ejido por lo que el 
estadio llevó el mismo nombre.

 En el año de 1951 se inaugura el Estadio Olímpico 
Atahualpa en el actual barrio el Batán en Quito el cual tenía 
una capacidad para 40.000 y en el año de 1966 se domuele 
el estadio del Egido debido a que ya no es ocupado con la 
misma intensidad.

 En el Ecuador se crea el  Comité Olímpico Nacional  
en el año 1960 en la ciudad de Guayaquil,  esto impulsó la 

palmente en las ciudades de Quito y Guayaquil. Con todo 
este desarrollo de intalaciones empiezan a construirse  un sin 
número de estadios y coliseos especialmente
para la práctica de basquetbol y Futbol.

 Otros deportes que se popularizaron en el territotio 
Ecuatoriano fueron el vóley, judo, Béisbol, Bicicrós, Down Hill, 
Ping Pong, Tenis, Squash y  juegos de mesa.
Los juegos de mesa  y deportes tradicionales han  sido muy 
populares dentro del contexto Quiteño especialmente, practi-
cados por personas entre los 35  a 60 años  y a falta de insta-
laciones deportivas, son generalmente practicados en 
parques y plazas.

Mundo actual (2000 D.C. – Actualidad)

 A partir del año 2000 se dio un avance tecnológico 
considerable en el país, se empiezan a planificar instalacio-
nes deportivas de gran escala como son estadios, coliseos 
cerrados, salones, complejos deportivos y parques recreati-
vos. 

 En esta época se deja ya de lado por completo la plani-
ficación de espacios para la práctica de deportes nacionales. 
Cada vez son menos los practicantes y mayor el desconoci-
miento de la población por lo que podría encontrarse en peli-
gro de desaparecer por completo.

Juegos panamericanos

 Creados en el año de 1951 por  la Organización depor-
tiva Panamericana.  Es un evento deportivo de competencia 
en el que participan atletas exclusivamente del continente 
americano. 

 Se escoge como sede una ciudad diferente dentro de 
este continente y se lo realiza cada 4 años.
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Figura 99. Resumen gráfico deporte en Ecuador.

Los deportes en los que se compite son algunos de los juegos 
olímpicos de verano, mismos que son elegidos por el Comité 
Olímpico Internacional y también se puede competir algunos 
de los juegos no olímpicos siempre y cuando estos sean 
reconocidos por la Organización Deportiva Panamericana.
A pesar de ser juegos netamente americanos, no se incluye a 
los deportes originales de América dentro de esta competen-
cia como son  el juego de pelota, Ulama y Lacrosse.
Se evidencia una exclusión hacia las tradiciones de poblacio-
nes ancestrales.

Juegos sudamericanos 

Se da inicio a estos juegos en el año 1876 en  Argentina, 
creados por la Organización Deportiva Suramericana. Es un 
evento deportivo en el que  participan países Suramericanos.
Se realiza cada 4 años en una sede distinta dentro de Ameri-
ca del Sur y en algunas ediciones que se realiza se invita a 
países de Centro América para que participen dentro de este 
evento. Dentro de los deportes en los que se compite, se 
encuentran deportes olímpicos y no olímpicos dependiendo 
de cada edición.

Construcción de sedes deportivas de caracter público.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Planificación de instalaciones deportivas de gran escala 
como son estadios, coliseos cerrados, salones, complejos 
deportivos y parques recreativos. 

Gran importancia al espacio público.

CARACTERÍSTICAS

APORTE EN ARQUITECTURA

Aproximadamente en el año de 1920 se  empezó a crear 
complejos deportivos para la realización de competencias 
futbolísticas

“Primeras olimpiadas Nacionales” dan inicio en el año 1926.

En 1951 se inaugura el Estadio Olímpico del Batán

El comité Olímpico Ecuatoriano fue creado en el año 1960 

En las décadas correspondientes a 1970, 1980, 1990, y 
2000 se construyen escenarios deportivos de baja escala

Fomento a jóvenes y adultos a practicar deporte.

Los deportes en los que se compitió fueron: Atletismo, 
Baloncesto, Box, Ciclismo, Esgrima, Fútbol, Tenis de 
campo, Tiro, Ajedrez, Basquetbol, Box, ciclismo y esgrima.

Algunas de estas actividades recreativas son: Canicas y 
Naipes.

Figura 97. Estadio Olímpico El Batán, Quito.
Tomado de Image Shack, 2014.
http://img205.imageshack.us/img205/7298/42627210150663421188905.jpgde_el_cielo_(E
stadio_de_River).JPG

Figura 98. Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso,Guayaquil.
Tomado de La Revista, 2014.
http://www.larevista.ec/sites/default/files/ciudaddepor.gifk.us/img205/7298/4262721015
0663421188905.jpgde_el_cielo_(Estadio_de_River).JPG

ÉNFASIS EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA

Época Republicana
 (1800 D.C - 2000 D.C.)

CONTENEDOR DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Siglo IXX
 (2000 D.C.  - Actualidad)
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Figura 100. Línea del Tiempo del Barrio Chimbacalle.
Adaptado de (Instituto Geográfico Militar, 2014.)

Actualidad

 Hasta la actualidad los habitantes del barrio Chimba-
calle practican deportes tradicionales, sin embargo por la falta 
de espacio poco a poco se ha ido disminuyendo la populari-
dad de los mismos perdiendo así también su identidad. Los 
deportes más practicados son el atletismo, box, Ecua vóley y 

juegos de mesa en el Complejo deportivo existente. La mayor 
parte de personas que conocen de los deportes nacionales 
son los adultos y mayores, los niños se recrean en el parque 
del Pobre Diablo el cual no se encuentra correctamente 
dotado.

7.5.4. Historia del deporte en Chimbacalle

Época prehispánica
 El sitio en donde hoy se asienta el barrio Chimbacalle, 
en épocas prehispánicas con la llegada de los incas a finales 
del siglo XV, se convirtió en uno de los primeros asentamien-
tos en dicho territorio, debido a la ubicación estratégica de 
entrada y salida hacia el centro del mundo, fue utilizado como 
tambo de descanso y fortín de defensa. Dentro de este territo-
rio se hallaron canchas o agrupaciones de vivienda incaica.
 En la época colonial, tras la llegada de españoles, en 
el año 1550 aproximadamente empiezan a retirarse gran 
parte de asentamientos indígenas en Chimbacalle.

Época republicana
 En esta época la mayor parte de pobladores fueron 
indígenas y mestizos. Tras la llegada del ferrocarril al barrio 
de Chimbacalle en el año 1908, con el llegan también depor-
tes extranjeros a este barrio, entre estos los más practicados 
por los obreros fueron el fútbol y el vóley que sufrió una muta-
ción en sus reglas y se convirtió en un deporte Ecuatoriano 
denominado Ecuavoley. 
 Otros deportes sobresalientes dentro del barrio fueron 
la pelota de guante y tabla de épocas incaicas y en este barrio  
por excelencia se le dio gran importancia a los deportes 
nacionales así como a los juegos tradicionales  las más prac-
ticadas fueron: los cocos, las bolas o canicas, olladas, rayue-
la, coches de madera y juegos con naipes que hasta la actua-
lidad son practicados en este barrio.
 En el año 1932  se crea la Central deportiva de Chim-
bacalle, misma que se convierte en la primera central deporti-
va del país que a lo largo de su historia se ha destacado 
futbol, vóley, pelota de guante y tabla, box, ciclismo y atletis-
mo. Se crea la cancha de futbol, hoy estadio Eloy Alfaro apro-
ximadamente en este año y es el único espacio deportivo 
planificado en este barrio a pesar de ser uno de los barrios 
con mayor número de practicantes de deportes nacionales.

Estadio como primer 
elemento existente dentro 
del trazado urbano en el 
barrio Chimbacalle, donde 
se dio apertura a las ligas 
barriales por primera vez en 
el sector sur.   “Central 
deportiva Chimbacalle”

1932 1950

1956

El barrio se adapta a la 
presencia del estadio 
Chimbacalle, sus 
primeros habitantes 
estan directamente 
relacionados con este 
hito urbano y desarrollan 
sus actividades en torno 
a él.

Creación de primeras 
calles en torno al Estadio

Crecimiento del barrio Consolidación del barrio

Se desarrollan actividades 
que dialogan con este 
espacio recreativo a su 
alrededor, por lo que la 
escencia propia e histórica 
del barrio viene a darle un 
caracter deportivo. 
“Central de ligas Chimba-
calle”

1979 1982

1970
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7.5.5. Línea del tiempo comparativa

2000 D. C.
1900 D. C.1500 D. C.

Coliseos cerrados, 
salones, complejos 
deportivos y parques.

1300 D. C.

Epoca 
Republicana Siglo XXIÉpoca Indigena / Prehispánica Época 

Colonial

3000 A. C. 2000 A. C. 1000 A. C. 476 A. C. 0 1535 D. C. 1822 D. C. 2000 D. C.

14
Conquista Española en 
Ecuador.

Independencia de 
Ecuador

Epoca 
Republicana Siglo XX ActualidadÉpoca Indigena / Prehispánica Época Clasica de America Época Pos Clasica de America

Época 
Colonial

2000 D. C.

Primeras canchas para la práctica de juego de pelota / Manifestación Cultural y Religiosa. 

Canchas para la práctica de juego de pelota / Manifestación Cultural y Religiosa

Canchas para la práctica de juego de pelota / Manifestación Cultural 

Creacion de las 
primeras ciudades 
con Damero.
Instalaciones 
Deportivas 
inexistentes.

Primeros estadios de 
futbol en Sur América.
Primeros estadios de 
Béisbol, Futbol 
Americano y edificios 
cerrados para 
Natacion Al Norte de 
America y Centro.

Primeros estadios de 
futbol.
Primeros complejos 
deportivos techados.

no existe avance en 
arquitectura.Primeros juegos de pelota en la región andina, primeros actividades 

lúdicas, no existen aportes en arquitectura.

Primeras sedes 
deportivas 
Edificios como 
contenedores de 
actividades. 

300 A. C.

1500 D. C. 1800 D. C.

INCAS

MAYAS

AZTECAS

Edad Antigua Edad Media 
Renacimiento Barroco
 e Ilustración

Periodo 
Moderno Actualidad

Revolucion Industrial
1760 D. C.

3000 A. C. 2000 A. C. 1000 A. C. 476 A. C. 0 1400 D. C. 1800 D. C. 2000 D. C.

14

Creación de los juegos olímpicos / creación del Estadio, Hipódromo, palestra, gimnasio y baños. 

NO EXISTEN APORTES EN ARQUITECTURA

Creación del Estadio, Hipódromo, Palestra, Gimnasio y baños.

Centros deportivos techados, Cierre de los Juegos Olímpicos.
Escasa planificación arquitectóni-
ca. Énfasis en la recreación y  
práctica de deportes en plazas y 
lugares al aire libre.

Reapertura 
Juegos Olímpicos.
Estadios de fútbol,  
béisbol. Parques 
Recreativos, 
Centros de Ocio y  
Centros de Alto 
rendimiento. 

Edificios contenedores de 
actividades.
Crecimiento en Altura.
Sedes deportivas.

1400 D. C. 1800 D. C. 1800 D. C.

ROMA 

30 A.C.1100 A.C. 

753 A.C. 

476 D.C. 

GRECIA

3000 A. C. 2000 A. C. 1000 A. C. 476 A. C. 0 1800 D. C. 2000 D. C.

14

1492 D. 

Descubrimiento de América.
1824 D. C.
Fin del dominio Espanol en 
Suramerica

Occidente

América

Ecuador

Figura 101. Línea del Tiempo de la Historia del Deporte.
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7.6. Conclusión Historia

Componente analizado Conclusiones generales Objetivo Estrategia

Antecedentes 
históricos

El deporte constituye una actividad esencial 
para elevar la calidad de vida de los 
habitantes, sin embargo, en Chimbacalle no 
existe un espacio que responda a la demanda 
total existente en el medio lo cual disminuye la 
calidad de vida de los habitantes.

El centro deportivo existente en la actualidad 
no cuenta con el espacio suficiente ni las 
condiciones de seguridad adecuadas para los 
usuarios del barrio.

Los deportes más practicados históricamente 
y hasta la actualidad a pesar de no existir un 
lugar donde practicarlos, son los más 
habituales dentro del barrio.

Existe una marginación de ciertos grupos 
sociales con diferentes prácticas deportivas 
como es el deporte nacional dentro de la zona 
de estudio ya que los equipamientos 
existentes son únicamente canchas de futbol.

El estadio constituye una pieza fundamental 
para el rescate de la cultura deportiva de 
Chimbacalle y sin embargo en la actualidad se 
encuentra cerrado parcialmente al público en 
general.

Responder a la demanda existente dentro del 
barrio y área total de influencia con la dotación 
de espacios deportivos y recreativos para 
elevar la calidad de vida de los habitantes del 
sector.

Analizar en qué medida el centro deportivo 
Chimbacalle debe continuar o a su vez crear 
uno nuevo que reemplace al existente.

Planificar espacios deportivos para cada uno 
de los distintos grupos sociales como son 
deportes nacionales y deportes introducidos en 
el medio.

Crear un espacio inclusivo, que ayude a 
potenciar las relaciones sociales de los 
distintos grupos sociales y de esta manera 
diversificar también actividades dentro de la 
zona de estudio.

Revitalizar la cultura deportiva dentro del barrio 
tomando al estadio como una pieza clave 
dentro de la propuesta urbana.

Creación de un equipamiento de uso público 
que sea capaz de responder a la demanda de 
Chimbacalle y los barrios aledaños lo cual 
ayudara a revitalizar la zona de estudio.

Una vez analizado el centro deportivo 
Chimbacalle, crear un programa que 
complemente el existente y abastezca las 
necesidades de toda la población.

Planificar espacios deportivos en base a un 
análisis de gustos y preferencias de la 
población para así responder a cada uno de los 
grupos sociales.

Tomar a la población como elemento principal 
para la planificación, de esta manera el 
proyecto será un espacio equitativo e inclusivo.

Proponer una solución a la situación del 
estadio que sea capaz de dialogar y 
complementar al Complejo Deportivo a 
planificarse.

Tabla 18. Conclusiones históricas en base a análisis
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7.7.1. Análisis de referentes urbanos

Beijing Olympic Park
Beijing - China
Completado en el año 2002
SASAKI ASSOCIATES, INC. (Urbano)
Herzong & de Meuron , PTW Architects (Arquitectónico)
Área: 2,800 acres
Promotor: Beijing Municipal Planning Commission

Programa
 El programa está compuesto por 3 partes dentro de 
las cuales se encuentran los edificios y espacios deporti-
vos.
 
- Parque forestal Olímpico: Estadio de Tenis, Estadio de 
Tiro con Arco, Estadio de Hockey, Parque Forestal.
- Eje Cultural: Villa olímpica, Centro de Prensa, Estadio 
nacional Cubierto, Centro Acuático Nacional, Centro Inter-
nacional de Transmisión, Pabellón de Esgrima, Parque 
Étnico Cultural.
- Eje Olímpico: Estadio Nacional, Centro de deportes olím-
picos, Parque olímpico.

Figura 103. Beijing Olympic Park.
Tomado de Sasaki, 2014.
 http://www.sasaki.com/project/96/2008-beijing-olympics/

Figura 102. Ubicación del proyecto.

Figura 104. Vista Aerea Beijing Olympic Park.
Tomado de KCAPArchitects&Planners, 2014.
http://www.kcap.eu/images/001014_south_of_olympic_park.jpg

Figura 105. Estadio de Tenis.
Tomado de Sasaki, 2014. 
http://www.sasaki.com/project/96/2008-beijing-olympics/

Figura 106. Estadio Nacional.
Tomado de Sasaki, 2014.
http://www.sasaki.com/project/96/2008-beijing-olympics/

Figura 107. Piscina Olimpica. 
Tomado de Sasaki, 2014.
http://www.sasaki.com/project/96/2008-beijing-olympics/
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Memoria

 El diseño fue realizado por la firma Sasaki para los 
juegos Olímpicos de Beijing 2008 en China y fue el proyec-
to ganador del concurso.

 El proyecto parte del significado histórico y la cultura 
de la antigua China, consta de 3 elementos en su progra-
ma:

1. Parque Forestal
2. Eje cultural 
3. Eje olímpico.

 El parque forestal es un área natural  con cuerpos de 
agua, pasto, y zonas arboladas, propicias para juegos al 
aire libre y como espacio de descanso. Cerca de este tam-
bién se encuentra la Villa olímpica ya que provee de zonas 
tranquilas y seguras.

 El Eje Cultual se desarrolla en sentido Norte - Sur y 
conecta el proyecto con el centro de la ciudad,  además en 
el transcurso de este eje se proponen edificios de escala 
monumental como el estadio, la piscina techada  y espa-
cios culturales y cívicos que conectan visualmente la 
ciudad y el paisaje natural del área periférica.

 Por último el eje Olímpico el cual se conecta con el 
Eje cultural  transversalmente y  sobre el cual se desarrolla 
la ciudad deportiva y algunos edificios monumentales, 
entre estos el Estadio Nacional.

 A pesar de ser un parque urbano, este pierde las cua-
lidades de ser un espacio abierto a la ciudad al tener acce-
sos controlados.

Programa

vivienda

instalaciones Deportivas

instalaciones Complementarias

Areas Verdes

centro

entorno
 natural

centro

periferia

periferia
vehicular
peatonal

vehicular
peatonal

Áreas Verdes

Edificaciones

Accesibilidad al Lote

Accesibilidad al Edificio

Figura 108. Análisis parámetros urbanos.

Implantación - Entorno
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Figura 109. Ubicación del proyecto.

Unidad Deportiva Atanasio Girardot
Medellín - Colombia
 1791 - 2009
Jacques de Bedout
Giancarlo Mazzanti, Felipe Mesa 
Constructor: Coninsa-Ramón H.
Cliente: INDER
Área: 30.694 m2

Programa

Figura 113. Escenarios Deportivos IX Juegos Sudamericanos 2010.
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2014.  
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/09/escenarios-de-
portivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb/

Figura 112.  Estadio Atanasio Girardot .
Tomado de Coninsa Ramón Arquitectura, 2014. 
http://www.coninsaramonh.com/coninsa/images/experiencia_uen-
s/infraestructura/16._proyecto-estadio-infraestructura-construccion-coninsaramonh.jpg

Figura 110. Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
Tomado de El colombiano, 2014.
http://www.elcolombiano.com/BancoMedios/Imagenes/3360596.jpg

Figura 111. Unidad Deportiva Atanasio Girardot .
Tomado de diarioadn, 2014.
http://diarioadn.co/polopoly_fs/1.52286!/image/image.jpg_-
gen/derivatives/p4-3d1263x947/image.jpg

1. Estadio Atanasio Girardot
2.Cancha Marte 1
3. Cancha Marte 2
4. Coliseo de baloncesto Iván de Bedout
5. Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa
6. Coliseo de Voleibol Yesid Santos
7. Coliseo de Gimnasia Jorge Hugo Giraldo
8. Coliseo de Balón mano Jorge Valderrama
9. Estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque
10. Coliseo de Tenis de mesa rodrigo Perez castor
11. Parque del Agua
12. Parque del Ajedrez
13. Diamante de Beisbol Luis Alfonso Villegas
14. Complejo Tenistico Carlos J. Echavarria
15. Torre siata 
16. Complejo acuático y piscina olímpica
17. Patinódromo
18. Diamante de Softbol
19. Velódromo
20. Sede Administrativa
21. Villa deportiva
22. Plaza Suramericana
23. Indeporte Antioquia
24. Skate park
25. Placa de fútbol sala
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Programa

Áreas Verdes

Edificaciones

Accesibilidad al Lote

Accesibilidad al Edificio

Implantación - EntornoMemoria

 El Complejo Deportivo Atanasio Girardot está ubica-
do en una zona poblada dentro de la ciudad de Medellín, 
Colombia.

  Los usos más próximos son residenciales lo cual 
aporta de gran manera al uso del parque,  en su entorno se 
encuentran también usos compatibles como colegios y un 
centro comercial.

 Al complejo se puede acceder por 4 lugares,  todos 
los accesos llevan al Estadio el cual es el elemento central 
de la unidad deportiva que también consta con otros edifi-
cios de escala monumental como los Escenarios deporti-
vos para los IX Juegos Sudamericanos realizados en esta 
ciudad.

 Este complejo sa ha ido consolidando con el pasar 
de los años y con intervenciones de varios arquitectos, 
desde hace aproximadamente 50 años atrás y hasta llegar 
a la actualidad.

 La conceptualización del proyecto nace de una abs-
tracción del entorno natural que rodea Medellín, sus monta-
ñas y se trata de representarlas dentro de él dándole así 
una percepción al usuario de seguir el paisaje construido 
dentro de la ciudad.

 Este espacio a pesar de ser de carácter público, 
tiene un acceso limitado  creado por una barrera física de 
edificios que se encuentran bordeando la manzana.

vehicular
peatonal

peatonal

ingreso 
oriental

ingreso 
oriental

ingreso 
Norte

ingreso 
Norte

ingreso
 ocidental

instalaciones Deportivas
Areas 

Figura 114. Análisis parámetros urbanos.
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Parque Urbano Superkilen
Copenhaue - Dinamarca
Completado en el año 2012
Bjarke Ingels Group (Urbano)
Área: 30.000 m2 / 750 metros lineales
Cliente: Copenhagen Municipality, Realdania

Figura 116. Vista aérea del  Proyecto
Tomado de Dezeen, 2014.
http://www.dezeen.com/2012/10/24/superkilen-park-by-big-topotek1-and-superflex/

Figura 117. Plaza Negra.
Tomado de Dezeen, 2014.
http://www.dezeen.com/2012/10/24/superkilen-park-by-big-topotek1-and-superflex/

Figura 118. Plaza Roja. 
Tomado de Dezeen, 2014.
http://www.dezeen.com/2012/10/24/superkilen-park-by-
big-topotek1-and-superflex/

Figura 120. Plaza Negra.
Tomado de Dezeen, 2014. 
http://www.dezeen.com/2012/10/24/superkilen-park-by-
big-topotek1-and-superflex/

Figura 121.  Implantación. 
Tomado de Dezeen, 2014. 
http://www.dezeen.com/2012/10/24/superkilen-park-by-big-
topotek1-and-superflex/

Figura 119. Parque.
Tomado de Dezeen, 2014.
http://www.dezeen.com/2012/10/24/su-
perkilen-

Figura 115. Ubicación del proyecto.
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Memoria

 Superkilen es un parque ubicado en Copenhague en 
un contexto residencial el cual fue desarrollado por la firma 
de arquitectura BIG.

 El barrio Norrebo, es un barrio con un sinnúmero de 
familias de distintas nacionalidades y culturas, por lo que el 
concepto parte de la mezcla de objetos de uso cotidiano de 
60 partes distintos y los coloca en el parque lineal de apro-
ximadamente 600 metros de longitud dentro de un progra-
ma que se desprende en 3 grandes áreas representadas 
por los colores verde, negro y rojo.

 La plaza roja, es la zona donde se practica deportes 
y preparación física,  estos espacios deportivos convergen 
en una plaza central la cual crea relaciones entre los habi-
tantes con hábitos deportivos.

 La plaza negra es  el espacio de descanso,  de activi-
dades pasivas como juegos de mesa, espacios para pic 
nic, barbecue, entre otras. Es el espacio céntrico entre el 
espacio verde y rojo.

 La plaza verde es el sitio perfecto para la recreación 
al aire libre ya que posee en su gran mayoría vegetación 
baja y alta, contiene una ruta para ciclismo y caminata.

 Este parque se caracteriza por la accesibilidad desde 
cualquier calle aledaña e incluso desde casas que dan 
directo al parque y no cuenta con espacios cerrados como 
edificios inmersos en el espacio público.
  

Deportivo-Cultural

Recreativo
Areas 

Implantación

Espacio Abierto

Programa

Accesibilidad al Lote

zona residencial

zona residencial
zona residencial

zona residencial

Figura 122. Análisis parámetros urbanos.
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Ciudad Carlos Perez Perasso
Guayaquil - Ecuador
Completado en el año 2014
Municipio de Guayaquil
Área: 17 hectáreas

Figura 124. Implantación.
Tomado de Geoview, 2014. 
http://ec.geoview.info/ciudad_deportiva_carlos_perez_perasso,75368397w

Figura 125. Estadio.
Tomado de Fundación Ciudad Deportiva, 2014. 
http://fundacionciudaddeportiva.org/fotos.html

Figura 127. Administración.
Tomado de Fundación Ciudad Deportiva, 2014.
http://fundacionciudaddeportiva.org/fotos.html

Figura 128. Parqueaderos.
Tomado de Fundación Ciudad Deportiva, 2014.
http://fundacionciudaddeportiva.org/fotos.html

Figura 129.  Juegos Infantiles.
Tomado de Fundación Ciudad Deportiva, 2014.
http://fundacionciudaddeportiva.org/fotos.html

Figura 126.  Axonometría.
Tomado de Fundación Ciudad Deportiva, 2014.
http://fundacionciudaddeportiva.org/fotos.html

Figura 123. Ubicación del proyecto.
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Programa

instalaciones Deportivas
instalaciones Complementarias

Areas 

Memoria

 La ciudad deportiva Carlos Pérez Perasso ubicada 
en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, es la primera de su 
categoria en el país.

 La finalidad del complejo es la formación de deportis-
tas, especializados en futbol 7 y futbol 11, con un par de 
actividades de apoyo como son la natacion y juegos infanti-
les.

 No existe una diversificación de actividades y consta 
de un único edificio dentro de el, el cual tiene un uso admi-
nistrativo y cafeteria.

 Al estar ubicado a las afueras de la ciudad, la accesi-
bilidad a pie no es posible, los usuarios requieren de auto 
para llegar hasta ella.

 A pesar de ser un equipamiento de uso público, la 
ciudad deportiva tiene accesos controlados y un perimetro 
amurallado lo cual vuelve al complejo poco permeable.

vehicular
peatonal

vehicular
peatonal

Implantación - Entorno

Construido Vs No Construido
Accesibilidad al Lote

Accesibilidad al Edificio

Figura 130.  Análisis parámetros urbanos.



67

Implantación  - EntornoTipología Concepto Espacio Abierto Espacio Cerrado - EdificioPrograma Tamano Accesibilidad al Lote Accesibilidad al Edificio

Parque Olímpico de Beijing
BEIJING - CHINA

Espacio público
Complejo con espacios convencionales y 

no convencionales.

Basado en criterios medioambientales ligados 
directamente a  la historia y cultura de China.

Exposición de 60 culturas distintas a modo de colección 
de objetos de uso cotidiano, que generan dinámica en 
contraposición al entorno frio  y homogéneo.

Complejo deportivo cuya forma parte de la abstracción 

de las montañas que rodean a la ciudad de Medellín.

Parte de la filosofía de centro educativo, tomando en 
cuenta parámetros medio ambientales.

Parque forestal Olímpico: Estadio de Tenis, Estadio 
de Tiro con Arco, Estadio de Hockey, Parque Forestal.
Eje Cultural: Villa olímpica, Centro de Prensa, Estadio 
nacional Cubierto, Centro Acuático Nacional, Centro 
Internacional de Transmisión, Pabellón de Esgrima, 
Parque Étnico Cultural.
Eje Olímpico: Estadio Nacional, Centro de deportes 
olímpicos, Parque olímpico.

Area Roja:  Actividades deportivas y culturales.
Area Negra: Sala de estar, recreación pasiva.
Area Verde: Area Exposición, objetos culturales.

1. Estadio Atanasio Girardot
2.Cancha Marte 1
3. Cancha Marte 2
4. Coliseo de baloncesto Iván de Bedout
5. Coliseo de Combate Guillermo Gaviria 
6. Coliseo de Voleibol Yesid Santos
7. Coliseo de Gimnasia Jorge Hugo Giraldo
8. Coliseo de Balón mano Jorge Valderrama
9. Estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque
10. Coliseo de Tenis de mesa rodrigo Perez 
11. Parque del Agua
12. Parque del Ajedrez
13. Diamante de Beisbol Luis Alfonso Villegas
14. Complejo Tenistico Carlos J. Echavarria
15. Torre siata 
16. Complejo acuático y piscina olímpica
17. Patinódromo
18. Diamante de Softbol
19. Velódromo
20. Sede Administrativa
21. Villa deportiva
22. Plaza Suramericana
23. Indeporte Antioquia
24. Skate park
25. Placa de fútbol sala

Ubicada en un área 
periférica de la ciudad, su 
cara sur enfrenta entorno 
construido y la parte norte 
enfrenta paisaje natural.

zona residencial - trama mixta Todo el parque constituye un elemento abierto

El 70% en pb está 
dispuesto para 
espacios aire libre 
como caminero, 
juegos, espacios 
deportivos.

Ubicado a las afueras 
de la ciudad de 
guayaquil.

El 30% en pb está 
ocupado por 
espacios deportivos 
cerrados.

Existen 2 edificios, q 
de recepción y 
oficinas, y el 
segundo un ágora. 
Dispuestos en los 
extremos sur y norte 
del lote.

Se puede decir que es 
un elemento totalmente 
abierto,  con parque, 
plazas y espacios de 
juego al aire libre. 
Únicamente existen 2 
edificios, q de recep-
ción y oficinas, y el 
segundo un ágora.

Espacio envolvente 
de edificios.
80% en pb  ocupado 
por plazas duras, 
suaves, areas de 
juego, area cultural, 
area natural.

Articulados por el eje 
cultural, ocupando 
únicamente la zona sur 
que enfrenta a la ciudad 
y dejando libre la zona 
natural. Un total del 
20% en área del pb 

Complejo Deportivo y
 De Ocio

Complejo Deportivo convencional 

Complejo Deportivo convencional

En general la tipología del complejo responde al entorno 
en el que se encuentra, tamaño del terreno, forma y 
hábitos deportivos de sus habitantes.
Las tipologías que más comúnmente se utiliza es la de 
parques convencionales y no convencionales, ya que en 
su mayoría se toma en cuenta normas mundiales para la 
planificación de espacios pero también existen comple-
jos deportivos que se acoplan al espacio y que no 
necesariamente son espacios normados, estos son los 
complejos no convencionales.

Dentro del análisis conceptual para los proyectos de 
parque de uso recreativo deportivo, se tomó en cuenta:
- Entorno natural 
- Entorno Artificial 
- Cultura (memoria y hábitos deportivos)
- Aspectos Bioclimáticos (orientación y materialidad)

El programa depende de la tipología,  y hábitos 
deportivos del sitio, por lo que dependiendo de esto 
varían y pueden ser espacios deportivos olímpicos, no 
olímpicos y áreas recreativas. 
Sin embargo existen espacios que son utilizados en 
todas las tipologías, esta es el área de servicio, 
cafetería,  circulaciones, enfermería, zonas de apoyo, 
área administrativa y parqueaderos.

Debido al uso, los complejos deportivos-recreativos 
requieren grandes dimensiones para colocar el 
programa, por ejemplo canchas.  En el caso terreno 
con dimensiones menores a los requerimientos 
normados de espacios deportivos, estos pueden ser 
alterados, tomando en cuenta criterios de proporción y 
enmarcarse dentro de complejos deportivos no 
convencionales.  

Generalmente los complejos deportivos de escala 
ciudad son ubicados en zonas perifericas debido a su 
tamano.
Sin embargo, los complejos deportivos de menor 
escala pueden colocarse dentro de la ciudad, forman-
do parte de ella. Dentro de estos complejos existe un 
componente paisajistico, urbano y  dependiendo el 
programa, tambien puede existir un componente 
arquitectonico.

Generalmente el espacio abierto contiene deportes al 
aire libre, camineras, juegos y áreas verdes. Sin 
embargo, en la mayoría de complejos se encuentran 
cerrados a la ciudad, volviéndolo a pesar de ser un 
espacio abierto al interior del lote, un espacio poco 
permeable desde la ciudad.
Al ser un parque de escala zonal, en cambio, se vuelve 
en un espacio que debe responder a la ciudad y formar 
parte del espacio público.

No es una generalidad la existencia de espacios 
cerrados dentro de complejos deportivos.
Sin embargo, se puede concluir que, los complejos 
deportivos en donde existen elementos cerrados, estos 
muchas veces se convierten en elementos no articulados 
por el espacio público y en muchos casos, demasiado 
alejados el uno del otro por lo que es importante 
articularlos con espacio público.
De igual manera se puede constatar que los espacios 
cerrados, ocupan una mínima cantidad de lote en pb.

Generalmente existen ingresos vehiculares únicamente 
hacia parqueaderos, en el caso de existir.
Debe tomarse en cuenta flujos vehiculares dependiendo 
del entorno en el que está emplazado el complejo, 
dentro de la ciudad, debe tomarse calles secundarias 
para priorizar el acceso vehicular y no caotizar las vías 
de altos flujos. Así mismo  en los complejos fuera del 
perímetro urbano, se debe tratar de una manera 
adecuada al acceso dependiendo las vías de acceso 
existentes.

Estos proyectos por lo general se enfatizan en el acceso 
peatonal al interior.
Sin embargo, dependiendo el tamaño del terreno,  es 
importante tener en cuenta las distancias caminables 
para el peatón y activar los recorridos con elementos que 
apoyen al uso y a la necesidad.

Unidad Deportiva
 Atanasio Girardot

MEDELLÍN - COLOMBIA

Área: 2,800 acres

Área: 30.694 m2

Parque Urbano Superkilen
COPENHAGUE - DINAMARCA

Área: 30.000 m2 / 750 metros lineales

Ciudad Deportiva 
Carlos Perez Perasso

GUAYAQUIL - ECUADOR

CONCLUSIONES

Área: 17 hectáreas

entorno
 natural

entorno
construidocentro

periferia

periferia
vehicular

peatonal

vehicular

peatonal

vehicular

peatonal

vehicular

peatonal

zona residencial

zona residencialzona residencial

zona residencial

centro

Únicamente los coliseos tienen 
acceso directo desde la calle.  
Es necesario ingresar al 
complejo para llegar hasta el 
resto de edificios del complejo.

Es necesario 
ingresar al complejo 
para llegar hasta los 
otros edificios ya 
que no se 
encuentran en 
relación directa con 
la calle.

Se puede acceder a 
través de un eje 
que conecta al 
centro con la 
periferia. También 
existen dos vías 
periféricas que 
atraviesan el 
complejo, por las 
que se tiene acceso 
a él.

Existen 4 calles 
perimetrales por las 
que se puede acceder 
al complejo.

Existe un único acceso 
vehicular desde la vía 
perimetral ubicada al 
este del lote. 
Existe un solo acceso 
peatonal desde la 
misma vía.

Los edificios se 
encuentran aislados, es 
necesario el ingreso al 
complejo para acceder 
a estos.
No están en contacto 
con la ciudad.

7.7.2. Conclusión Referentes Urbanos

Tabla 19. Conclusiones Referentes Urbanos
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7.3.3. Análisis de referentes arquitectónicos

Centro Deportivo Kiel
Antwerp - Bélgica
Completado en el año 2013
UR ARQUITECS
Arquitectos encargados: Nikolaas Vande Keere, Regis 
Verplaetse, Ana Pontinha
Área: 2024.0 m2

Programa:
 El programa se desprende en 3 piezas, edificio para 
deportes de grandes áreas, salas  de baile y el volumen de 
áreas multifuncionales de alquiler, a su vez estos elemen-
tos se encuentran interconectados por un área de servicio.

Figura 132. Centro Deportivo Kiel.
Tomado de Archdaily, 2014. 
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2014/11/54640c5ce58eceecb5000115_
neighbourhood-sports-centre-kiel-ur-architects_ur_sck_foto_03.jpg

Figura 133. Centro Deportivo Kiel maqueta.
Tomado de Archdaily,2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2014/11/54640de8e58ece1269000146_
neighbourhood-sports-centre-kiel-ur-architects_ur_sck_maquette.png

Figura 135. Centro Deportivo Kiel cancha multiuso.
Tomado de Archdaily, 2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2014/11/54640cbae58eceecb5000118_
neighbourhood-sports-centre-kiel-ur-architects_ur_sck_foto_05.jpg

Figura 136. Centro Deportivo Kiel sala artes marciales.
Tomado de Archdaily, 2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2014/11/54640cede58eceecb500011a_
neighbourhood-sports-centre-kiel-ur-architects_ur_sck_foto_07.jpg

Figura 134. Centro Deportivo Kiel sala de artes marciales.
Tomado de Archdaily, 2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2014/11/54640c29e58eceecb5000114_
neighbourhood-sports-centre-kiel-ur-architects_ur_sck_foto_10.jpg

Figura 131. Ubicación del proyecto.
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Memoria

 El proyecto es de bajo costo y cumple un rol social 
importante ya que abastece las necesidades de la pobla-
ción existente y complementa a la escuela barrial aledaña 
a este.

 Debido a su ubicación el proyecto responde a 4 
lados, el uso de una piel traslúcida fue la estrategia para 
abaratar costos y simplificar la solución de luz en el día y 
noche.

 Debido al uso de materiales como policarbonato y 
estructura metálica, este proyecto es de bajo presupuesto.

 El programa se desprende en 3 piezas en donde se 
reparten actividades deportivas y recreativas de similares 
características espaciales.

 La primera,  el volumen más grande en el cual se 
desarrollan deportes  de salón, como futbol y básquet. 

 La segunda, una pieza desarrollada para la práctica 
de baile.

 La tercera, una pieza flexible, de esta manera crea 
espacios multifuncionales y se acopla a la necesidad del 
usuario.

 Estos tres elementos se encuentran interconectados 
por un cuarto volumen de servicios.

 Al rededor de los edificios se plantea grandes zonas 
arboladas y de mantos verdes para el desarrollo de depor-
tes informales al aire libre.

IMPLANTACIÓN - ENTORNO

ÁREAS VERDES ESTRUCTURA MATERIALES

ACCESOS Y RECORRIDOS

ORGANIZACIÓN ESPACIAL PROGRAMA

DEPORTES SALÓN

SALAS BAILE

ÁREAS MULTIFUNCIONALES

1

2
3

metal

Concreto

Vidrio

Agrupada

Figura 137. Análisis parámetros arquitectónicos.
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Centro Deportivo Arteixo
Coruña - España
Completado en el año 2011
ArquitecturaJosé Ramón Garitaonaindía de Vera
Arquitectos encargados: Montserrat Neira, Omar Curros
Área: 3,150 m2

Programa:
El programa se divide en área pública, hall de acceso, área 
administrativa, áreas de apoyo en donde se hallan los 
servicios higiénicos y camerinos, que además se encuen-
tran rodeando al área deportiva.

Figura 138. Centro Deportivo Arteixo implantación.
Tomado de Archdaily, 2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/03/1332214605-site-plan.jpg

Figura 140. Centro Deportivo Arteixo acceso principal.
Tomado de Archdaily, 2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/03/1332212812-g-pa-04-21218.jpg

Figura 141. Centro Deportivo Arteixo fachada lateral.
Tomado de Archdaily, 2014
.http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/03/1332213485-g-pa-16-21632.jpg

Figura 142. Centro Deportivo Arteixo cancha basketball.
Tomado de Archdaily, 2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/03/1332214466-g-pa-53-24820.jpg

AREA DEPORTIVA

AREA  APOYO

AREA  APOYO
AREA  ADMINISTRATIVA

HALL DE
ACCESO

Figura 139. Centro Deportivo Arteixo zonificación.
Tomado de Archdaily, 2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/03/1332214502-first-floor-plan.jpg

Figura 137. Ubicación del proyecto.
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Recepción

Administración

Areas Apoyo

Areas deportivas

1 2

3 4

1 2

3 4

MATERIALES

metal

Concreto

Vidrio

Memoria

 El proyecto se encuentra limitado al norte por la pisci-
na Municipal, hacia el Sur se encuentra una parcela que 
aún no tiene ningún uso, al oeste con un Carretera llamada 
Dos Colexios y  finalmente al Este con el  Río.

 Para ajustar la escala urbana del centro deportivo 
dentro del contexto se creó un área de apoyo que envuelve 
la edificio, también se pensó en la ubicación del programa 
en sentido longitudinal debido a las características físicas y 
naturales del terreno.

 Formalmente en fachadas el edificio fue pensado 
como una representación del arcoíris, se utilizó vidrio y poli-
carbonato de colores, mismos que se abren o cierran 
según el uso del espacio al interior, por tanto el edificio se 
vuelve un elemento cambiante y dinámico. En la noche 
cada uno de los paneles es iluminado generando así un 
arcoíris nocturno.

 Todo está conceptualización en base a los colores 
del arcoíris nace de un sueño personal del arquitecto, en el 
cual representa un viaje, emociones y sentimientos.

 Los materiales utilizados fueron concreto  y metal en 
la estructura y vidrio, policarbonato y madera para facha-
das e interiores. En las cubiertas se utilizaron Paneles pre-
fabricados de hormigón.

 Se propone un patio rectangular en sentido longitudi-
nal, de esta manera se permite el ingreso de vegetación al 
edificio, generando una relación más directa entre el edifi-
cio y la naturaleza, adicionalmente la vegetación también 
ayuda  a climatizar al interior del edifico.

 

IMPLANTACIÓN - ENTORNO

ÁREAS VERDES ESTRUCTURA 

ACCESOS Y RECORRIDOS

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

Agrupada

1 2

3 4 Río

Piscina
Municipal

Terreno
Vacío

Carretera

PROGRAMA

Figura 143. Análisis parámetros arquitectónicos.
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Centro Deportivo East Oakland
Oakland - Estados Unidos de América
Completado en el año 2011
Arquitectura ELS Architecture and Urban Design
Arq. encargados: Clarence D. Mamuyac, Christopher Jung
Área: 50,000 m2

Progama:
 El programa incluye una piscina cubierta, salas de 
baile, aeróbicos y gimnasio. Tambien existen salones para 
reuniones de la comunidad y un centro de aprendizaje.

Figura 147. Centro Deportivo East Oakland acceso principal.
Tomado de Archdaily, 2014. 
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/10/1318362292-cwakely111101.jpg

Figura 149. Centro Deportivo East Oakland piscina.
Tomado de Archdaily, 2014. 
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/10/1318362484-cwakely111109.jpg

Figura 148. Centro Deportivo East Oakland implantación fachada.
Tomado de Archdaily, 2014. 
 http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/10/1318362651-cwakely111123.jpg

Figura 146. Centro Deportivo East Oakland zonificación.
Tomado de Archdaily, 2014.
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/10/1318362277-0001z2.jpeg

Figura 144. Ubicación del proyecto.

Figura 145. Centro Deportivo East Oakland implantación.
Tomado de Archdaily, 2014. 
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/10/1318362285-00011m.jpeg
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1
1 2 3

metal

Concreto

Vidrio

Calle

Calle

Memoria

 El proyecto cumple un rol social y cultural dentro del 
barrio de Brookfield donde sus habitantes son de recursos 
limitados y carecen de un lugar que englobe todos los hábi-
tos deportivos del mismo.

 Por esta razón el programa tuvo varios cambios en el 
proceso de planificación, priorizando actividades del barrio, 
dentro de estas se tomó en cuenta la natación, baile, aeró-
bicos y gimnasio.

 Debido a las necesidades del barrio, se incluyó en el 
programa espacios multifuncionales, para reuniones de la 
comunidad y conferencias. También se adiciono un centro 
de aprendizaje infantil.

 Por necesidades de iluminación el centro deportivo 
usa grandes superficies de vidrio, además parte de la idea 
de que este sea un sitio permeable, que a través de cone-
xiones visuales invite a la gente a entrar.

 Los materiales utilizados en la estructura son el hor-
migón y acero en grandes cubiertas como la de la piscina. 
El concreto crea una armonía del proyecto con el entorno 
ya que es el material más utilizado, mientras que los pane-
les metálicos le dan un aspecto industrial.

 En la noche el proyecto ilumina el entorno, esto incre-
menta la seguridad en el barrio y ayuda a activar esta zona.

 El proyecto utiliza materiales reciclados y recolección 
de aguas lluvias para regar la vegetación existente por lo 
que se considera un edificio de bajo impacto ecológico.

IMPLANTACIÓN - ENTORNO

ÁREAS VERDES ESTRUCTURA MATERIALES

ACCESOS Y RECORRIDOS

ORGANIZACIÓN ESPACIAL PROGRAMA

Piscina Cubierta

Adición y sustracción

Salas baile y Gimnasio

Acceso y Recepcion

Figura 150. Análisis parámetros arquitectónicos.
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Centro Deportivo y Recreativo el Cubo
Bogotá - Colombia
Completado en el año 2006
CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
Arquitectos encargados: Edgar Solano, Enrique Barco,Ja-
vier Preciado, Manuel Moreno Verplaetse, Ana Pontinha.
Área: 32.017 m2

Programa:
 En el programa constan áreas para la práctica de 
bolos, futbol, juegos infantiles, salas taller y multiuso, salo-
nes de baile y un parque de uso recreativo al exterior.

Figura 152. Centro Deportivo y Recreativo El Cubo.
Tomado de adsttc Image Center, 2014.
http://img5.adsttc.com/media/images/5400/f58a/c07a/808c/8b00/011a/large_jpg/open-uri20
140829-6243-23512f.jpg?1409348988

Figura 154. Centro Deportivo y Recreativo El Cubo.
Tomado de adsttc Image Center, 2014.
http://img3.adsttc.com/media/images/5400/f5c2/c07a/808c/8b00/011d/large_jpg/open-uri20
140829-6243-s93jg0.jpg?1409349046

Figura 153. Centro Deportivo y Recreativo El Cubo.
Tomado de adsttc Image Center, 2014.
http://img2.adsttc.com/media/images/5400/f694/c07a/808c/8b00/0124/large_jpg/open-uri20
140829-6243-30kqbl.jpg?1409349244

Figura 155. Centro Deportivo y Recreativo El Cubo.
Tomado de adsttc Image Center, 2014.
http://img4.adsttc.com/media/images/5400/f625/c07a/808c/8b00/0120/large_jpg/open-uri20
140829-6243-zqrfw2.jpg?1409349144

Figura 156. Centro Deportivo y Recreativo El Cubo.
Tomado de adsttc Image Center, 2014.
http://img4.adsttc.com/media/images/5400/f63e/c07a/808c/8b00/0121/large_jpg/open-uri20
140829-6243-125bfgt.jpg?1409349158

Figura 151. Ubicación del proyecto.
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ÁREAS VERDES

DEPORTES SALÓN

ADMINISTRATIVO

ÁREAS MULTIFUNCIONALES

metal

Concreto

Vidrio

Centralizada

Memoria

 El proyecto nace de un concurso, la propuesta fue un 
contenedor que alberga espacios para la práctica de depor-
tes como disciplina, entrenamiento y recreación.

 Los espacios se zonifican de manera vertical, con un 
principio básico que es la flexibilidad. Esto permite que los 
espacios se adapten según la necesidad y demanda actual 
y futura.

 Los materiales utilizados en este edificio fueron el 
metal para la estructura y un recubrimiento de vidrio lami-
nado en fachadas el cual se ilumina en la noche y permite 
en el día la observación de actividades del interior hacia el 
exterior y viceversa.

 También se usa concreto armado para cubrir espa-
cios que requieren menores luces como los parqueaderos,  
de esta manera se juega con varios materiales dándole un 
lenguaje más universal.

 En el exterior se diseñó un jardín que envuelve al 
edificio, funcionando como espacio amortiguador entre el 
edificio y calles principales, el jardín ingresa al edificio en el 
hall principal dándole una sensación de alfombra de recibi-
miento.

 El proyecto también ayuda a contrarrestar la insegu-
ridad al ser un elemento permeable a la vista y ya ilumina el 
barrio en horas de la noche.

IMPLANTACIÓN - ENTORNO

ESTRUCTURA MATERIALES

ACCESOS Y RECORRIDOS

ORGANIZACIÓN ESPACIAL PROGRAMA

Figura 157. Análisis parámetros arquitectónicos.
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ANOPROYECTO AUTOR PROGRAMAÁREA

Centro Deportivo Kiel
ANTWERP - BÉLGICA

2.024 m2

3.150 m2

50.000 m2

32.017 m2

2011

2013

2011

2006

Los complejos deportivos 
pueden variar de escala 
dependiendo el área que 
este disponga para 
construcción y de las 
necesidades a las que 
deba responder el progra-
ma arquitectónico.

El proyecto responde al entorno en el que se lo implanta,  
y de acuerdo  a las características físicas del sitio como 
forma del terreno, soleamiento, vientos, topografía y 
normativa. 

Se pudo observar que en la mayoría de casos analizados 
el equipamiento se implanta como un elemento aislado, 
dejando un área entre el edificio y la calle que funcionan 
como filtro.

La organización espacial varía según las características 
del programa arquitectónico y su funcionamiento.

También hay que tomar en cuenta la forma del terreno y 
la organización de espacios dentro de este.

De los casos analizados se pudo concluir que en su 
totalidad son organizaciones agrupadas.

Un complejo deportivo siempre incluye dentro de su 
programa áreas administrativas, áreas de apoyo 
(baños, almacenaje, camerinos) y áreas públicas (salas, 
cafetería).

Las distintas prácticas deportivas dependen de las 
necesidades a las que responde el centro deportivo, por 
esta razón los espacios deportivos varían.

Los recorridos al interior de los edificios se distribuyen 
a través de un hall principal.

El acceso desde calles se produce a través de áreas 
verdes que funcionan como recibidor y se conectan 
directamente con el hall de acceso y recepción.

El programa de algunos centros deportivos en algunos 
casos incluye áreas de recreación y deporte al aire libre 
las cuales se desarrollas alrededor de los edificios.

Los equipamientos deportivos generalmente son 
elementos aislados dentro de un lote, dejando un área de 
colchón que ayuda a mantener la escala urbana ya que 
estos edificios son de grandes dimensiones.

Los materiales más utilizados en complejos de uso depor-
tivo son el hormigón (usados en espacios de apoyo que 
no requieren grandes luces), metal (usado generalmente 
en espacios deportivos que requieren grandes luces como 
cubiertas de piscinas), y vidrio.

La estructura de los edificios de uso deportivo general-
mente está hecha en concreto y estructura metálica. 
Debido a que el concreto es un material que brinda alta 
seguridad y el metal ayuda a cubrir áreas que requieren 
grandes luces.

Centro Deportivo East Oakland
OKLAND  - USA

Centro Deportivo Arteixo
CORUÑA - ESPAÑA

Ciudad Deportiva Y Recreativo 
El Cubo

BOGOTÁ - COLOMBIA

CONCLUSIONES

7.7.4. Conclusión de referentes arquitectónicos

UR ARQUITECS
Arquitectos encargados: Nikolaas 

Vande Keere, Regis Verplaetse, Ana 
Pontinha

ArquitecturaJosé Ramón Garitaonain-
día de Vera

Arquitectos encargados: Montserrat 
Neira, Omar Curros

Arquitectura ELS Architecture and 
Urban Design

Arq. encargados:
 Clarence D. Mamuyac, Christopher 

Jung

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS 
S.A.

Arquitectos encargados: Edgar Solano, 
Enrique Barco,Javier Preciado, Manuel 

Moreno Verplaetse, Ana Pontinha.

Recepción

Administración

Areas Apoyo

Areas deportivas

Piscina Cubierta

Salas baile y Gimnasio

Salas baile

Acceso y Recepcion

Deportes de Salón

Deportes de Salón

área administrativa

Salas multifuncionales

Salas multifuncionales

ÁREAS VERDESIMPLANTACIÓN - ENTORNO MATERIALES ESTRUCTURAACCESOS Y RECORRIDOSORGANIZACIÓN ESPACIAL

1

2
3

1 2

3 4

1 2

3 4

1

1

2

2

3

3

metal Concreto Vidrio

metal Concreto Vidrio

metal Concreto Vidrio

metal Concreto Vidrio

Tabla 20. Conclusion referentes arquitectónicos
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7.8. Análisis de Sitio
7.8.1. Ubicación

Ciudad de Quito

Administración
Eloy Alfaro

Parroquias la Magdalena y 
Chimbacalle - delimitación 
área de Estudio

Terreno elegido dentro 
de la zona de estudio

Area Total: 26.036 m2

Lote 1

Lote 2

Lote 3

4.459 m2

15.042 m2

6.635 m2

 El proyecto se ubica en el barrio Chimbacalle,  se 
extiende sobre 3 lotes  junto al Estadio Eloy Alfaro. 

 Dentro del plan de Ordenamiento Urbano de la zona 
Centro Sur estos lotes se proponen como un área verde 
pública que forma parte de la red  de Espacios Públicos de la 
ciudad de Quito por medio del eje recreativo deportivo en la 
Av. Napo.
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Figura 158. Ubicación Terreno.
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7.8.2.  Medio físico natural

 Los vientos dominantes en el barrio Chimbacalle 
provienen de SO  y NE mismos que alcanzan una velocidad 
máxima de 5 m/s. Debido a la barrera producida por las 
edificaciones  al SO los vientos disminuyen su velocidad al 
ingresar por la calle Napo,  mientras al NE los vientos entran 
con mayor velocidad al tener espacios abiertos.

 Según datos meteorológicos de la estación  Puengasí 
este territorio alcanza una Humedad relativa que oscila entre 
los 66% y 99%, con una humedad relativa media de 90% 
anual.  Los meses más húmedos del año son marzo, Abril y 
Mayo debido al invierno.La pluviosidad  en este sector oscila 
entre  1.000 - 1.200  anualmente.

 En esta zona las temperaturas varían entre los 12 y 
16°C  durante todo el año. Las temperaturas más altas se 
presentan entre los meses de Enero y Junio 16°C, y las tem-
peraturas más bajas entre los meses de Junio y Diciembre 

Figura 162.  Temperatura anual Estación el Camal.
Adaptado de (Secretaría de Ambiente,2010)

Figura 163. Temperatura, Humedad, Precipitaciones.
Adaptado de (Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrología, 2011)
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Figura 159. Análisis solar terreno.

Figura 160. Análisis vientos terreno.

Figura 161. Rosa de Vientos Estación el Camal.
Adaptado de (Secretaría de Ambiente, 2010)



79

Figura 165. Sección del terreno.

Figura 166. Sección del terreno.

Figura 167. Sección del terreno.

Figura 168. Sección del terreno.

Figura 169. Agua dentro del terreno.

Figura 164. Topografía terreno.
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 Existe un desnivel en sentido Este oeste  donde la 
mayor pendiente alcanza 6,7%  es decir es una pendiente 
leve.
 Desde el noreste del terreno hasta el extremo oeste 
existe una pendiente de 2,4 casi imperceptible.En sentido 
Norte - Sur  no existen pendientes pronunciadas.

 En sentido Norte - Sur  no existen pendientes que 
sobrepasen el 1%.
 Se encontró una pendiente del 7.1% la cual es bas-
tante .pronunciada en el lote2, sin embargo al estar ubicada 
casi en el perímetro no afecta la al terreno en sentido Este- 
Oeste por lo que no presenta complicaciones.
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Capacidad de retención del agua del suelo

 El promedio de precipitación anual en el barrio de 
Chimbacalle se encuentra entre 1200 a 1400 mm, siendo los 
meses de Marzo, Abril y Mayo los meses más lluviosos 
debido al invierno. Dependiendo del uso y de la materialidad 
de suelo se puede saber cuál es la capacidad de retención de 
agua que este tiene. Dentro de los lotes 1, 2 y 3 encontramos 
césped, tierra, arena, concreto y pavimento.

Los lugares con menor capacidad de retención del suelo se 
ubican en  el lote 2.
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Figura 172. Parque Recreativo Deportivo en Chimbacalle.
Adaptado de (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda,  2012)

Figura 171. Estado Actual vegetacíon Chimbacalle Figura 173. Propuesta de espacio público y vegetacíon en Chimbacalle.
Figura 170. Vegetación endémica.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 193.
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Estado Actual

Terreno
Propuesto

Propuesta POU Zona Centro Sur

Acacia Negra Acacia Mimosa Alamo verde Ciprés piramidal Caucho

Casuarina

Cedro

Cholán Fitósfero Grevillea

Molle Níspero Nogal Romerrillo Sauce Cuencano

Sauce Llorrón

Árboles

Farol chino Llín Llín Arupo colombiano Buganvilla

Flor de maya Floripondio Higuerilla

Lechero rojo

Arbustos

Palma fénix Palma coco cumbi Molino de viento

Palmas

 Dentro de la zona de estudio se encontraron especies 
endémicas, muchas de las cuales se encuentran en la que-
brada del Río Machángara. No obstante, en el barrio Chimba-
calle en donde se plante el centro deportivo recreativo la 
vegetación es  casi nula debido a que es una zona sobre den-
sificada y por esta razón no existen áreas verdes.

 El terreno en la actualidad se encuentra en mal estado 
ya que fue contaminado por los talleres de ferrocarriles del 
Ecuador, sin embargo, gran parte del suelo se puede aprove-
char con áreas verdes ya que no existen construcciones 
previas.

 Dentro de la planificación de la Secretaría de Territorio
Hábitat y Vivienda se ha tomado en cuenta a este lote que por 
sus características presenta una oportunidad para revitalizar 
al barrio y se ha proyectado como un parque de relevancia 
zonal.

Terreno
Propuesto

Eje Verde 
Av. Napo
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Figura 176. Espacio público vs privado.

Figura 174. Visuales.

Figura 175. Visuales.
Adaptado de Google Earth, 2014. Figura 177. Escala y proporción del Espacio público Figura 178. Calificación del espacio público.
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 En la actualidad el porcentaje de espacio púbico es del 
31% frente al 69% de espacio privado, lo cual crea segrega-
ciones sociales y reduce la calidad de vida de los habitantes 
de Chimbacalle, el proyecto incrementará en un 9% el espa-
cio público dentro del barrio.

 El proyecto se sitúa sobre la Av. Napo la cual es una 
avenida principal y que por sus dimensiones ocupa gran parte 
del espacio público del barrio, en proporción al espacio desti-
nado a aceras este es bastante extenso.  Las aceras constitu-
yen el 9% del espacio público mientras que la calzada ocupa 
el 86% del total.
 No existen áreas verdes en parterres ni aceras, tampo-
co existen áreas verdes recreativas ni de uso público. El 
barrio mantiene una escala doméstica, entre 9 y 12 metros de 
altura.

Calificación del Espacio Público

 Los aspectos analizados fueron estado, accesibilidad, 
frecuencia de uso y estado del mobiliario urbano. Se concluyó 
que dentro del barrio Chimbacalle el espacio público se 
encuentra en mal estado. Sin embargo, y a pesar del poco 
espacio público existente existe una gran demanda por estos 
espacios. 
 Por esta razón los habitantes del barrio se apropian de 
calles y veredas para la práctica de deportes, esto provoca 
inseguridad y desorden, por lo que es necesaria la dotación 
de un equipamiento deportivo y recreativo.

Estado Accesibilidad

Uso Mobiliario

Proporción y Escala

Espacio público vs privado7.8.3. Medio físico artificial

Visuales
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Figura 179. Relación Urbana Proyecto.

Relación Urbana del Eje Deportivo Recreativo
 El proyecto  se ubica en la Av. Napo y es un equipa-
miento que aporta a la activación del eje deportivo recreativo 
que remata en el extremo Oeste con el Parque Machángara 
y en el Extremo Este con el colegio Montufar.  
 A nivel urbano es importante ya que debe proveer de 
áreas de descanso, áreas verdes y areas de  recreación a los 
barrios de Chimbacalle, Los Andes y El Camal. En la zona de 
estudio el espacio público es de baja calidad un factor alar-
mante es el bajo porcentaje de verde urbano, 6 m2 por habi-
tante, mientas la OMS declara que la cantidad mínima es de 
10m2.

0 500250
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Figura 180. Recorridos vehiculares. Figura 182. Flujo Peatonal.

Figura 181. Flujo vehicular.
Figura 183. Transporte.

Movilidad
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Flujo  Vehicular

Recorrido Vehicular

Sentido Oeste Este
Sentido  Este Oeste

Conclusion movilidad

 Los mayores desplazamientos en medios de trasporte 
particulares que se generan en este barrio se dan en la Av. 
Napo  debido a que es una avenida que conecta la ciudad en 
Sentido Este - Oeste y muchos de estos autos,  utilizan esta 
avenida como vía de paso.

 Existen pocos desplazamientos en vehículo particular 
al interior del barrio  ya que la mayor parte de personas se 
movilizan a pie.

 Existen altos flujos de personas entre semana en la 
Calle Juan de Alcázar ya que el uso es comercial.

 También existen flujos constantes de personas que 
utilizan el parque del pobre diablo y el Centro deportivo Chim-
bacalle en horarios diurnos entre semana.

 Existen lugares donde existe flujo peatonal solo en fin 
de semana como en el Estadio Eloy Alfaro debido a que es un 
lugar cerrado entre semana.

 Dentro del sector existen  rutas de buses colectores lo 
cual hace que este barrio sea un lugar de fácil acceso y 
salida.

CORREDOR SUR OCCIDENTAL
BUS COLECTOR

BUS COLECTOR

BUS COLECTOR
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Figura 184.Tamaño lote. Figura 185. Altura de edificaciones. Figura 186. Uso de Suelo.
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El proyecto está ubicado dentro de un contexto donde los 
lotes casi en su totalidad se encuentran entre los 300 y 800 
m2 de tamaño. Se puede apreciar que el tamaño de los lotes 
donde se va a ubicar el proyecto  se encuentra totalmente 
fuera de escala en relación al contexto,  ya que tienen dimen-
siones bastante grandes, que van desde los 1.500 a 15.000 
m2.

 En la actualidad, estos terrenos se encuentran utiliza-
dos por bodegas de ferrocarriles del Ecuador y otros por el 
complejo deportivo Chimbacalle que  se encuentran cerra-
dos, al pensarse este como un espacio abierto, debe buscar-
se elementos que ayuden a relacionar las proporciones y 
escalas de los elementos arquitectónicos con el paisaje cons-
truido.

 El terreno se encuentra localizado sobre la Av. Napo 
con altura de edificaciones de entre 4 y 6 pisos.

 El costado Sur del terreno se encuentra dándole la 
cara a la zona residencial de Chimbacalle con una altura de 3  
y 4 pisos como máximo.

 Debido a las distintas situaciones que presenta el lote 
en cuanto a su emplazamiento, deberá tomarse criterios de 
proporción, escala, iluminación y sombras que generan los 
edificios aledaños sobre el proyecto y  viceversa .
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 El equipamiento se encuentra entre el barrio de Chim-
bacalle y el barrio Los Andes,  lo cual es positivo debido a que 
la vivienda es un factor clave para el desarrollo de activida-
des deportivas.

 La mayor parte de usuarios se moviliza a pie dentro de 
la zona, y habita a un máximo de 500 m de distancia de 
parques en la zona centro sur por lo que estar ubicado en un 
entorno residencial aporta de gran manera al uso del parque.

Tamaño de lote Altura Uso de suelo

0 100 200 0 100 200 0 100 200



85

Figura 187. Nivel de ocupación. Figura 188. Suelo vacante. Figura 189. Estado de edificación.

 En general,  el  nivel de ocupación en los barrios de 
Chimbacalle y Los Andes está  en su mayoría en conforma-
ción y consolidación.

 Los terrenos para el proyecto, se encuentran en forma-
ción y conformación, es decir, no son utilizados  de manera 
óptima.

 Se puede concluir que en general esta es una zona en 
la que la gran mayoría del suelo se encuentra ocupado,  sin 
embargo, por criterios de mal ocupación, mal estado de edifi-
cación y usos no compatibles  con el entorno, se pudo llegar 
a la conclusión de que el  existen suelos de oportunidad, algu-
nos de los lotes en donde se plantea del proyecto se los 
caracterizó como lotes de oportunidad,  otros como suelo 
vacante.

BUS COLECTOR

 Se observa que en el barrio Chimbacalle existe un 
gran número de edificaciones en mal estado, esto principal-
mente ocurre en las calles con uso comercial lo  cual genera 
una mala imagen e inseguridad.

 Los terrenos donde se plantea el proyecto se encuen-
tran actualmente utilizados como bodegas abandonadas, el 
centro deportivo Chimbacalle es otra de las edificaciones 
existentes dentro del terreno, el cual  tiene un uso constante 
y por ende pone en riesgo a los usuarios de este equipamien-
to por el estado de su estructura y cubierta.
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Figura 190. sitios legibles. Figura 192. Niveles de seguridad.

Figura 191. Tipos de contaminación. Figura 193. Cohesión Social.

7.8.4. Medio social
Análisis sensorial
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Conclusiones Sensorial

 Los elementos que generan mayor legibilidad dentro 
de la zona al servir como puntos de referencia son el centro 
deportivo Chimbacalle, Estadio Eloy Alfaro y el parque Pobre 
diablo.

 Los lugares más seguros se dan hacia el interior del 
barrio  mientras que los bordes como la Av. Napo son consi-
derados lugares con un nivel de seguridad media y  el sector 
más cercano al estadio el menos seguro, esto se debe al 
muro construido al rededor del mismo ya que no permite la 
visibilidad  e interacción de usuarios en este espacio.

 La Av. Napo constituye el sitio con mayor número de 
indicadores de  contaminación ya que es una avenida bastan-
te concurrida por autos,  tiene un uso de suelo comercial y 
funciona como borde.

 Hacia el interior del barrio se observa mayormente 
contaminación olfativa que según moradores de la zona se 
debe a la falta de servicios higiénicos y mobiliario urbano 
como basureros, esto provoca desorden dentro de la zona.

 Los lugares con mayor cohesión social se dan en la 
Calle Juan de Alcázar ya que tiene un uso comercial, el 
parque del pobre diablo, mayormente utilizado por niños  y 
jóvenes, también el complejo deportivo Chimbacalle el cual 
es el sitio más concurrido entre semana y fines de semana 
por niños, jóvenes y adultos.

 Sin embargo este complejo no cuenta con áreas sufi-
cientes para su demanda.

Medio

bajo
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Tabla 21.  Encuestas análisis de usuario 

Análisis de Usuario

Los habitantes piensan que el barrio 
es tranquilo debido a la comunidad, y 
les gusta que haya movimiento. 
Generalmente a la gente que no le 
gusta el barrio vive recientemente.

Los colores calidos transmiten  felici-
dad, emocion, alegria. Colores palidos 
transmiten tristeza.
Color amarillo Tranquilidad segun sus 
habitantes.

Los habitantes del barrio lo perciben 
con un ambiente cálido debido a su 
gente y al movimiento que existe.

Los habitantes piensan que los mayo-
res ruidos provienen de autos particu-
lares especialmente en la Av. Napo.

La mayoria de personas se moviliza a 
pie ya que los lugares que residen y 
de trabajo se encuentran dentro del 
barrio.

La gente del barrio Chimbacalle tiene 
preferencias por parques como alter-
nativa de visita en la noche.

Dentro de inseguridad se tomo a la 
presencia de ladrones y venta de 
droga.
No existen basureros ni baños en los 
sitios de uso público.

Existe diversidad de actividades para 
gente de todas las edades.

La gente piensa que el deporte es la 
razón de ser del barrio.

Biblioteca
Mobiliario
Piscina
Iluminación
baños

Se piensa que deberia existir mayor 
espacio para actividades dportivas ya 
que hay mucha demanda y los luga-
res existentes no abastecen a la 
población.

Canicas, Cocos, Pelota Nacional

Danza Natación 

Teatro, Música

Av. Napo
Estadio Eloy Alfaro
Parque Pobre Diablo

Estadio Eloy Alfaro
El Camal
Alpahuasi

Estadio

Complejo Deportivo

Parque Pobre Diablo

AÑADIR

Nada

QUITAR

¿Que le gusta de su barrio? ¿Es su barrio cálido o frio?

¿Que sonidos se escuchan frecuentemente en el barrio?

¿A qué huele su barrio?

¿Que actividades le gustaria participar en el barrio,
           donde?

¿Que no le gusta de su barrio?

¿Es un barrio para todos?

¿Que es imprecindible en el barrio?

¿De que color es su barrio?

¿Medio de Transporte mas usado?

¿A qué lugares le gustaria salir en la noche?

¿Hay algo que no le guste de su barrio?

¿Lugares de referencia y no recomendados?

¿Cómo serian las calles ideales?

¿Que le añadiria o restaria al barrio?

Lugares de referencia            No recomendados

Dentro del barrio los habitantes perci-
ben  un olor fresco hacia el interior y  
olor a smog hacia las Av.principales.

¿Son suficientes los lugares de deporte, recreación y 
         ocio en el barrio?

La inseguridad y escases de mobilia-
rio urbano son las mayores inconfor-
midades de los habitantes.

Ámplias, con arboles, basureros, kioskos, iluminados.
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Figura 194.  Espacios de uso deportivo en la zona de estudio.

Figura 196.  Espacios de uso deportivo en la zona de estudio.
Adaptado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 15. 

Figura 197.  Género población. 
Adaptado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 15. 

Figura 198.  Espacios deportivos y población usuaria.

Figura 195. Población zona de estudio.
Adaptado de Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 15. 

Tabla 22.  Deportes practicados en el medio

Análisis de población Población

2010
40.429

2025
58.667

 En la zona centro-sur  el 85% de usuarios de parques 
deportivos viven a menos de 500 m del lugar en el que lo 
practican. Por tanto el equipamiento propuesto debe estar 
orientado a satisfacer las necesidades de barrios aledaños 
como Chimbacalle, los Andes y El camal.

 Se puede observar en el gráfico 194 la existencia de 2 
parques cercanos al proyecto, en estos parques existen 
escasas áreas recreativas y en todos los casos se ha planifi-
cado únicamente canchas para fútbol, esto indica que es 
necesaria la diversificación de actividades deportivas ya que 
en la zona existen distintos grupos sociales que practican 
diferentes deportes y al no tener un sitio planificado se toman 
áreas improvisadas. Por esta razón el proyecto cumple un rol 
social en la zona de estudio.
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18.863
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Estudio
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Área de Estudio Chimbacalle, Los Andes, Camal

Edad
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41 %
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24 %
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40 %

9 %
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Parque Santa Ana

48% 52%

 La demanda deportiva existente en la zona de estudio 
es alta, existen deportes y actividades recreativas practicadas 
por niños, jóvenes y ancianos.

 El complejo deportivo Recreativo existente no cuenta 
con espacio suficiente para satisfacer las necesidades de 
toda la población, generalmente se adapta el mismo espacio 
para la práctica de distintos deportes a diferentes horas. 
Adicionalmente, la infraestructura no es adecuada ya que se 
encuentra en mal estado.

 En la zona de estudio la cantidad de mujeres es en un 
mínimo porcentaje mayor al de los hombres, siendo hombre y 
mujeres actores de escenarios deportivos equitativamente.

Deportes practicados la zona Centro- Sur

 Se pudo concluir que en la zona de estudio existen 
grupos sociales que se dedican a la práctica tanto de depor-
tes nacionales como de deportes introducidos.
En el caso de Chimbacalle existe una gran demanda por 
deportes nacionales, sin embargo la falta de espacios para su 
práctica han hecho que algunos deportes como la pelota 
nacional estén al borde de desaparecer. 

 En el camal debido a la proyección de futura zona de 
desarrollo se espera la llegada de nuevos habitantes de otros 
sectores de la ciudad. Existen también equipamientos aleda-
ños planteados dentro del POU 2013 - 2014 como el nuevo 
centro de desarrollo de Gobierno, el  nuevo Centro para las 
culturas alternativas de Quito y vivienda. Por esta razón se 
toman en cuenta los deportes más practicados dentro del 
sector Sur.

 De esta manera se busca diversificar actividades 
deportivas de la zona y responder a las necesidades de los 
distintos grupos sociales en el medio sin discriminación de 
prácticas deportivas.

 Se logró observar que en el barrio de Chimbacalle la 
mayor parte de la población practica deporte nacional mien-
tras que en barrios aledaños es generalmente la población 
joven es quien hace uso de los espacios deportivos y la gente 
anciana realiza muy poca actividad física.

 Es importante la implementación de actividades para 
todo tipo de población y crear espacios óptimos para la prácti-
ca de los mismos
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7.8.5. Conclusiones de análisis de sitio

Medio Físico Natural Medio Físico Artificial

Topografía

Eje Solar

Las fachadas con 
mayor incidencia solar 
al ano son la norte y 
sur.

Los vientos dominan-
tes entran por el Este, 
es necesaria la crea-
ción de barreras de 
viento.

La mayor parte del 
terreno no presenta 
grandes pendientes, 
existe una pendiente 
pronunciada en el lote 2  
en sentido Norte - Sur.

Gran parte del terreno 
se encuentra  cementa-
do, existen zonas en 
donde no se ha interve-
nido y estas zonas 
poseen una buena 
capacidad de retención 
de agua puede ser 
aprovechada con vege-
tación.

Los sitios con mayor 
flujo peatonal se con-
centran en el centro 
deportivo Chimbacalle y 
en la calle Juan de Alcá-
zar.

La Av. Napo conecta la 
ciudad en Sentido 
Este - Oeste  y posee 
los mayores flujos 
peatonales.
Al interior del barrio se 
utiliza la bicicleta o se 
camina.

El barrio se encuentra 
conectado con rutas de 
buses urbanos, desde 
la Avenida Napo, esto 
hace que el proyecto 
sea de facial llegada y 
salida.  

Debido a la forma alar-
gada del terreno y a su 
longitud, este se conec-
ta por gran cantidad de 
calles que llegan a la 
Av. Napo en Sentido 
Norte - Sur y en Sentido 
Este - Oeste conecta al 
proyecto con el eje 
Deportivo - Recreativo.

El proyecto se sitúa en 
una zona residencial lo 
cual es positivo para el 
desarrollo de equipa-
mientos deportivos. Al 
este, el proyecto colinda 
con el parque infantil 
Pobre Diablo y al Oeste 
con el Centro Comunita-
rio y el centro de las 
nuevas culturas de Quito

El barrio es residencial y 
se encuentra entre los 9 
y 12 metros de altura, 
por lo que se considera 
un barrio con escala 
doméstica.

Existen 3 visuales hacia 
paisaje natural y se 
pudo encontrar también 
visuales de aproxima-
ción al proyecto.

Se plantea que El eje 
deportivo recreativo sea 
un eje Verde y debido a 
que el proyecto se 
conecta al circuito de 
espacios públicos por 
medio del mismo, se 
plantea la revitalización 
verde del borde el terre-
no.

Eje Vientos

Mayor capacidad de 
retención de agua

Flujo Peatonal

Flujo Vehicular

Transporte Público
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BUS COLECTOR

PARADA

BUS COLECTOR
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PARADA

Accesibilidad 

Compatibilidad de Usos
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Medio Social

Dentro del barrio el 
Centro Deportivo exis-
tente es un lugar en 
donde la cohesión social 
es alta a pesar de la falta 
de espacio.

El mayor foco de conta-
minación existe en la Av. 
Napo debido al transpor-
te motorizado y falta de 
mobiliario para basura.

Para el 2025 la población 
será igualitariamente 
joven y adulta por lo que 
es necesario cubrir las 
necesidades de actividad 
deportiva para todas 
edades.

El proyecto  por ser un 
equipamiento que poten-
cia la movilidad alternati-
va, se considera un equi-
pamiento de escala 
barrial que servirá mayor-
mente a los barrios Chim-
bacalle y el Camal.

En Chimbacalle se practi-
ca deporte nacional 
mientras que en el barrio 
de el Camal se toma 
como referencia los 
deportes más practica-
dos en el Sur de Quito.

Para el 2025 la población 
tendrá un crecimiento en 
la zona de estudio por 
tanto, existirá una mayor 
demanda del deporte 
nacional e importado.

Se identificó al Estadio  
que colinda con el 
proyecto propuesto al  
sur, como la zona menos 
segura del barrio  debido 
al muro existente.

El Centro deportivo exis-
tente y la Av. Napo son 
elementos de referencia 
para los pobladores de 
Chimbacalle.

Cohesión Social

Población

Edad

Contaminación

Seguridad

Legibilidad

Potenciales Usuarios

Hábitos deportivos
Senda
Mojon

Alto
Medio

Bajo

Ambiental
Auditiva
Olfativa
Visual

Barreras Físicas
Alto

Medio

bajo

2010

18.863

2025

29.923

Chimbacalle, Los 
Andes, 

El Camal

0 - 14

24 %

26 %

40 %

9 %

15 - 30 31 - 65 65 - mas

Parque Machángara

Complejo Deportivo

CHIMBACALLE

LOS ANDES

CHIMBACALLE

EL 
CAMAL

Parque Santa Ana

Deportes  Tradicionales

Deportes  Introducidos

Tabla 23.  Conclusiones Análisis del Sitio
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Diseno urbano arquitectónico del Complejo Deportivo Recreativo Chimbacalle

Capítulo VIII Desarrollo de la Propuesta
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8.1 Conceptualización

 Las estrategias a continuación están clasificadas 
según  tipo y escala, mismas que toman como punto de 
partida las conclusiones teóricas  y son un acercamiento a la 
solución física de las problemáticas halladas. Las estrategias 
son una respuesta específica para el barrio Chimbacalle y el 
barrio colindante del Camal, no obstante, pueden ser 
tomadas como referentes para futuras soluciones en distintos 
entornos dentro del país en el ámbito deportivo y recreativo.

 

 

Estrategias Urbanas

Estrategias Arquitectónicas

Implantación en el  entorno
Aprovechar la ubicación en una zona residencial  y la longitud 
del terreno donde se asentará el proyecto para conectar 
personas de barrios aledaños y poder así revitalizar la zona 
mediante la dotación de espacio público.

Espacio público
Crear una relación entre espacios para la actividad la recrea-
tiva, deporte y zonas de estancia como son plazas duras, 
semiduras y áreas verdes.

Verde urbano
Incrementar la cantidad de áreas verdes que sirvan de des-
canso, protección solar, disminuyan el nivel de contaminación 
y conecten espacios verdes a nivel de ciudad.

accesibilidad
Incrementar los espacios para la movilidad alternativa y 
generar conexiones entre barrios en sentido Este- Oeste y 
desde puntos importantes hacia el proyecto en sentido norte 
Sur.

Conexión con barrios cercanos
Conectar barrios El Camal y Los Andes  con Chimbacalle por 
medio del tratamiento del Espacio público en el Eje Deportivo 
Recreativo, Av. Napo.
Relacionar el terreno con las distintas formas de tejido urbano 
para lograr una integración del proyecto con el entorno inme-
diato.

Circulaciones
Jerarquizar tipos de circulación según uso y función ya sea al 
exterior e interior de espacios utilizando distintos materiales y 
dimensionamiento.

Distribución de actividades deportivas
Generar una distribución coherente de los espacios deporti-
vos dentro del terreno tomando en cuenta dimensiones, rela-
ción con el entorno, requerimientos espaciales, accesibilidad, 
iluminación y ventilación.

Forma
Se tomará en cuenta la necesidad espacial de la actividad en 
cada caso para la planificación de su forma, así como de rela-
ción interior-exterior, visuales, etc.

Programa
El programa se definirá a partir de la particularidad del medio, 
demanda de actividades deportivas actuales y futuras.

Diversidad de usos
Dotar de espacios para la actividad de la población de todas 
las edades y para la práctica de las distintas culturas deporti-
vas partiendo de la particularidad del medio.

Infraestructura adecuada
Dotación de espacios que tengan los requerimientos necesa-
rios para satisfacer la práctica de deportes característicos de 
la zona.

Relación del  adificio con el entorno
Relacionar el programa del centro deportivo Chimbacalle 
mediante el manejo de espacios abiertos y cerrados.

Estrategias Sociales

Elementos de rescate cultural
Se piensa en estos elementos de Rescate cultural como acti-
vidades con el fin informativo-educativo dentro del centro 
deportivo que pongan en evidencia el valor histórico del 
barrio y que por medio del usuario se rescate la memoria.

Espacios para el deporte nacional
Dotar al barrio de espacios para la práctica de deportes 
nacionales marginados existentes en el medio y de esta 
forma eliminar las segregaciones sociales en el barrio.

Sitios de identidad
Dotar de espacios que pueden incluir actividades recreativas, 
deportivas, estancia o contemplación poniendo en evidencia 
elementos urbanos que ayuden a potenciar la memoria colec-
tiva.

Estrategias Arquitectónicas Sostenibles

Áreas verdes
Debido al grado de contaminación dado por transporte moto-
rizado especialmente en la Av. Napo, es necesaria la incorpo-
ración de vegetación que ayuden a purificar el aire del barrio.

También se piensa en la vegetación como solución para 
áreas de esparcimiento, deporte, descanso y contemplación 
ya que estas mejoran el confort ambiental y la calidad de vida 
de los habitantes. 

Adicionalmente, el proyecto se encuentra ubicado en el Eje 
Verde Deportivo Recreativo por lo que es importante la 
adición de vegetación dentro del proyecto para darle continui-
dad a dicho eje y ayudar a preservar especies avícolas y 
vegetales de la zona.



92

Estrategias Sensorial

Seguridad
Esto incluye la eliminación de barreras físicas en las zonas 
donde causan inseguridad.

Cohesión social
El aumento de sitios de permanencia, deporte y recreación 
mejora la interacción de grupos sociales. 

Densidad subjetiva
Aprovechar el terreno para liberar el espacio y generar una 
percepción de densidad subjetiva menor a la existente.

Contaminación
Disminuir la contaminación olfativa por media del uso de 
verde urbano que oxigenen la zona de mejor manera.

Nube de ideas a partir de estrategias conceptuales

 Se piensa en ofrecer un equipamiento deportivo y 
Recreativo que sea capaz de revitalizar la zona a partir de la 
dotación de espacios con usos que respondan a la necesidad 
del medio, de uso público y acceso universal, que a partir de 
la relación entre la actividad deportiva y el uso del espacio 
público genere nuevas relaciones entre sus habitantes y 
logre rescatar el valor histórico y fortalecer la identidad del 
Barrio.

 El proyecto apunta a ser un espacio que por medio de 
la potencialización del Eje Deportivo Recreativo revitalice la 
zona y conecte al barrio de Chimbacalle con barrios aledaños 
y genera nuevas relaciones sociales dentro de la zona de 
estudio.

Restauración del suelo
Debido al estado actual de gran parte de las edificaciones 
existentes dentro del terreno en la actualidad, no es posible el 
reciclaje de dichos materiales por lo que la dotación de espa-
cios verdes representa una mayor ventaja en el proyecto.

Materialidad
Se piensa en el uso de materiales que resistan el paso del 
tiempo, sean de bajo costo y tengan un bajo impacto en el 
medio.

Luz y ventilación
implantación de Edificios de manera que estos sean capaces 
de ser iluminados la mayor parte del tiempo por el sol y 
teniendo en cuenta la orientación solar para actividades 
deportivas.   
Utilizar métodos de ventilación pasiva para refrescamiento de 
espacios deportivos.

Estrategias Estructurales

Materialidad
Se piensa en la utilización de materiales como el acero para 
estructuras que requieren grandes luces y el hormigón para 
áreas de apoyo de esta manera abaratar costos del proyecto 
y hacerlo seguro ya que es un proyecto social.

Estrategias tecnológicas

Sistema constructivo
Tras el análisis de casos de proyectos deportivos, se llegó a 
la conclusión de que el sistema mixto de hormigón armado y 
concreto es la mejor respuesta para un proyecto de escala 
doméstica como el que se propone. Figura 199.  Nube de ideas conceptuales.
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CENTRO DEPORTIVO 
CHIMBACALLE

REVITALIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE NECESIDADES

IGUALDAD SOCIAL  RESCATE DE VALOR 
IDENTITARIO EN CHIMBACALLE

GENERANDO UNA COEXISTENCIA DE LAS 
CULTURAS DEPORTIVAS PRESENTES EN 

EL MEDIO

Permite A través del 

que genera

CómoDonde

ESPACIO 
PÚBLICO

ESPACIOS
DEPORTE

ESPACIOS
RECREACIÓN

SOCIAL CULTURAL SENSORIAL

ARQUITECTÓNICA HISTÓRICO

Diagrama Concepto General

Coexistencia de culturas deportivas

Diagrama Funcionamiento Concepto 

DEPORTE
NACIONAL

ESPACIO 
PÚBLICO

COMUNIDAD

DEPORTE
INTRODUCIDO

Es el espacio en 
donde la comunidad 
práctica libremente 
deportes nacionales e 
introducidos. 

COMPLEJO 
DEPORTIVO 

RECREATIVO

Usuarios con gustos y 
preferencias de diversos 
deportes tanto nacionales 
como introducidos.

Se encuentra 
presente en el barrio 
pero no existen 
lugares planificados 
para su práctica.

Se encuentra presente 
mayoritariamente en 
los barrios aledaños.  
No existen equipa-
mientos dentro del 
área estudiada.

Nuevo espacio en 
donde los cuatro 

elementos 
COEXISTEN

URBANA 

Figura 200.  Diagrama concepto. Figura 201.  Diagrama funcionamiento del concepto.
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áreas deportivas bajo 
cubierta, áreas de juego, 
canchas y pistas al aire 
libre.

Vestuarios, baños, 
pasillos, enfermería, 
salas de estar, graderíos, 
cafetería, recepción, 
información.

Oficinas administrativas.

Plazas, jardines y áreas 
verdes en general.

Los espacios al aire libre cumplen el rol de acceso al proyecto 
ya que se trata de una tipología de complejo depotivo abierto.

Los espacios útiles al deporte y la recreación pueden ser 
practicados ya sea al aire libre o bajo cubierta dependiendo 
los requerimientos espaciales y necesidades del usuario.

Los espacios auxiliares son áreas de apoyo que complemen-
tan a los espacios deportivos, sirven ya sea para descanso, 
alimentación, dar apoyo médico a usuarios  y también servi-
cios higiénicos.

Los espacios administrativos son los espacios en donde se 
lleva la planificación y correcto funcionamiento del proyecto.

ZONA PÚBLICA

ZONA PÚBLICA

ZONA SEMIPÚBLICA

ZONA PRIVADA

Tabla 24.  Funcionamiento espacios del programa

8.2. Programación

8.2.1. Espacios generales

Nivel de privacidadEspacios Generales Condiciones espaciales

Éspacios de 
estancia y 

esparcimiento

Administración

Espacios para 
el deporte y 
recreación

Espacios 
Auxiliares
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8.2.2. Cuadro de áreas aproximado

Tabla 25. Cuadro de áreas

ESPACIO TIPO Cantidad m2 Total m2

Piscina 1 300 300

Gimnasio 1 200 200

Sauna 1 25 25

Turco 1 25 25

karate 1 180 180

Box 1 180 180

Tae Kwondo 1 180 180

Artes Marciales 1 180 180

Ping-Pong 1 200 200

Sala Juegos Tradicionales 1 130 130

Sala Juegos Habilidad 1 100 100

Sala Juegos Infantiles 1 100 100

Sala Taller Manualidades 1 100 100

CrossFit 1 200 200

Bailoterapia 1 200 200

Gimnasia RÍtmica 1 250 250

Breakdance 1 150 150

Ping-Pong 1 300 300

squash 2 180 360

Sala Juegos Mesa 1 200 200

15% Circulación 534

ÁREA TOTAL 4094

Público

RECREACIÓN Y DEPORTE BAJO CUBIERTA

Ecuavoley 3 648 1944

Petanca 2 100 200

Ula Ula 1 200 200

Canicas 1 80 80

Trompos 1 70 70

Rayuela 1 150 150

Aeróbicos 1 200 200

Escalada 1 250 250

Patinaje 1 500 500

15% Circulación 539

ÁREA  TOTAL 4133

RECREACIÓN Y DEPORTE AL AIRE LIBRE

Público

ESPACIO TIPO Cantidad m2 Total m2

Cafetería 4 120 480

Salas Estar 12 12 144

Camerinos 6 45 270

Servicios Higiénicos 10 30 300

Area Limpieza 5 6 30

Almacenaje 5 15 75

Enfermería 4 30 120

15% Circulación 213

ÁREA TOTAL 1632

AREAS AUXILIARES

Semi-Público

6013ÁREA TOTAL DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

22693ÁREA TOTAL DE DISEÑO ESPACIO PÚBLICO

ÁREA TOTAL TERRENO COS PB (POU) ÁREA CONSTRUIDA PB COS PB

26136 VARIABLE 3.443 13%

DATOS                                                                            
GENERALES
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8.2.3. Organigramas Funcionales

Organigrama General del Proyecto

Figura 202. Organigrama funcional.

Figura 203. Organigrama funcional. Figura 204. Organigrama funcional.

Organigrama individual programa cubiertoOrganigrama Programa abierto

PROGRAMA CUBIERTO

ESPACIOS DEPORTIVOS
 Y RECREATIVOSPLAZAS AREAS VERDES

ESPACIOS DEPORTIVOS
 Y RECREATIVOS

ADMINISTRACIÓN
- CAFETERÍA
-SERVICIOS 
HIGIÉNICOS
-ENFERMERÍA

ACCESO PRINCIPAL

VESTÍBULO

RECEPCIÓN

PROGRAMA CUBIERTO

PROGRAMA AL AIRE LIBRE

PROGRAMA  AL AIRE LIBRE

ACCESO PEATONAL ACCESO CICLOVIA

- AREAS DE APOYO
-CAMERINO
- ALMACENAJE DEPORTIVO

- OFICINAS

SERVICIOS

DEPORTE

RECREACIÓN

DEPORTE

RECREACIÓN

ADMINISTRACIÓN

PLAZAS

AREAS VERDES

- DESCANSO
- ENCUENTRO
- CULTURALES

ESPACIO PÚBLICO

ACCESO PEATONAL

ACCESO CICLOVIA
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Figura 205. Organigrama funcional.
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Figura 206. Relaciones espaciales.

8.2.4. Relaciones Espaciales
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8.3. Propuesta Paisajística - Dinámicas del paisaje urbano

Relación con el Perfil Urbano

Relaciones Visuales

Superposición líneas de fuerza

Resultante

SENSORIAL

SOCIAL

Proyección de Tejidos Urbanos

 El terreno se encuentra situado en el cruce de 2 tejidos 
urbanos distintos de los barrios Chimbacalle y Los Andes.

 Como punto de partida para un plan paisajístico se 
tomaron las lineas de fuerza de elementos fisicos y percepti-
vos existentes como  tejidos urbanos, perfil urbano y visuales 
de aproximación al proyecto.

 Al proyectar estas líneas dentro del terreno se genera 
una malla que funciona como red y que es capaz de potenciar 
las relaciones espaciales dentro del terreno a través de los 
llenos y vacíos.

 La malla resultante responde a las distintas dinámicas 
del paisaje urbano, tanto transversales como longitudinales, 
por lo tanto mejora la relación del proyecto con el entorno 
inmediato.
 
Para el desarrollo de alternativas de planes masa, se tomará 
la propuesta paisajística como base.
 
 Si bien, la propuesta de paisaje se encuentra definida 
por ejes, en el proceso de planificación es posible la mutación 
de la misma en base a las necesidades que puedan presen-
tarse, sin alterar de gran manera el plan general propuesto.

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

Figura 207. Líneas de Fuerza .

Figura 208. Líneas de Fuerza .

Figura 209. Líneas de Fuerza .

Figura 210. Líneas de Fuerza .
Figura 211. Malla resultante.

0 50 100 200

Av. Napo

Av. Alamor

Lucas Bajarano

Av
. P

rim
er

o 
de

 M
ay

o

Enriquez

Ju
an

 d
e 

al
cá

za
r

G
on

za
lo

 M
ar

tín

Av
. G

ua
lb

er
to

 P
ér

ez



100

0 100 200

0 100 200

8.3.1. Estrategias del plan paisajístico 

Accesibilidad peatonal a partir de extensión del tejido urbano

Malla generadora de llenos y vacíos

Malla articuladora de espacios abiertos y cerrados

Conexiones entre espacios abiertos y cerrados

La proyección de trazados dentro del proyecto genera 
nexos entre barrios aledaños con el proyecto, mejorando las 
conexiones urbanas y jerarquizando accesos en sentido 
norte sur.

Mediante el lleno y vacío se puede  crear una mejor relación 
entre el edificio y el espacio abierto,  interpretando el lleno 
como construido y el vacío como espacio deportivo al aire 
libre. 

La malla ayuda a definir zonas con distinto tratamiento al 
aire libre, como áreas verdes y plazas, y las relaciona con 
los elementos cerrados de manera constante. De esta 
manera se crea un espacio dinámico.

Mediante las líneas de fuerza, se tiene la posibilidad de 
conectar directamente edificios y áreas al aire libre. 

Tabla 26. Líneas de Fuerza .

0 100 200
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8.4. Elaboración de alternativas plan masa

Alternativa 1

Relación con el entorno

 Se busca zonificar al programa arquitectónico de 
manera que responda a las necesidades de los diferentes 
barrios aledaños.

Características espaciales

Agrupación de programa según necesidades del entorno

Relación entre espacios abiertos y cerrados

Zonificación

 Se propone dividir el programa arquitectónico en los 
dos extremos del terreno como puntos de apertura al parque.

 Se coloca los espacios del programa cerrado  en el  
extremo este y oeste del parque, se crea un recorrido que a 
su vez  conecta el programa al aire libre con el programa 
cerrado generando una especie de contenedor virtual.

Introducción del programa dentro del plan de paisaje

 Las líneas del paisaje son elementos fundamentales 
dentro del desarrollo del proyecto. Se analizán zonas edifi-
cables dentro de la malla y se coloca el programa arquitec-
tónico dentro de ella.

Zonas edificables

Evolución geométrica de volúmenes

Tratamiento de áreas al aire libre

Barrio 
El Camal

Barrio 
El Camal

Barrio 
Chimbacalle y 

Los Andes

Barrio 
Chimbacalle y Los 

Andes

Espacio
público Deporte

 Nacional

Edificio

Edificio

Espacio abierto

Espacio abierto

Espacio abierto

Espacio abierto

Espacio abierto

Deporte
Introducido

0 100 200

Edificio 2

Actividades aire libre

Edificio1

0 100 200

0 100 200

0 100 200

Organización espacial

 Se organiza el programa dentro de un contenedor, con 
alturas no mayores a 3 pisos ya que el entorno tiene una 
altura máxima de 9 m y se busca una coherencia en con la 
proporción y escala del volumen en  el entorno.

Actividades dentro de un contenedor

Relación con alturas del entorno

0 100 200

1

2
0 100 200

0 100 200

0 100 200

Figura 212. Relación urbana .

Figura 213. Relaciones espaciales.

Figura 214. Relaciones espaciales.

Figura 215. Organización espacial.

Figura 216. Zonificación.

Figura 217. Zonas edificables.

Figura 218. Evolución geométrica.

Figura 219. Plan masa final.
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Alternativa 2

Relación con el entorno

 Se busca zonificar al programa arquitectónico de 
manera que responda a las necesidades de los diferentes 
barrios aledaños.

 

Introducción del programa dentro del plan de paisaje

 Las líneas del paisaje son elementos fundamentales 
dentro del desarrollo del proyecto. Se analizán zonas edifica-
bles dentro de la malla y se coloca el programa arquitectónico 
dentro de ella.
 

Barrio 
El Camal

Barrio 
Chimbacalle y 

Los Andes

Organización espacial

 Se agrupa espacios del programa arquitectónico en un 
solo contenedor. Se crea relaciones a distintas alturas y 
jugando con llenos y vacíos.

0 100 200

Actividades aire libre
0 100 200

Edificio

Características espaciales Zonificación

 Integración de espacios deportivos en un solo lugar. 
Se crea un recorrido de espacios deportivos al aire libre que 
rematan en un edificio central en donde se encuentran todos 
los espacios deportivos y recreativos bajo cubierta.

Relación entre espacios abiertos y cerrados

Barrio 
El Camal

Barrio 
Chimbacalle y Los 

Andes

Espacio
abierto

Espacio
abierto

Edificio

Deporte
 Nacional

Edificio

Espacio abierto

Espacio abierto

Espacio abierto

Deporte
Introducido

Composición de espacios a diferentes alturas Relación con alturas del entorno

Zonas edificables

Evolución geométrica de volúmenes

Tratamiento de áreas al aire libre
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Figura 220. Relación urbana .

Figura 221. Relación urbana .

Figura 222. Relaciones espaciales.

Figura 223. Organización espacial.

Figura 224. Zonificación.

Figura 225. Zonas edificables.

Figura 226. Evolución geométrica.

Figura 227. Plan masa final.
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Alternativa 3 (Elegida)

Relación con el entorno

 Vinculación con lo pre existente, el proyecto pretende 
funcionar como el elemento que conecta el barrio del Camal 
con el Barrio de Chimbacalle de manera que el programa 
responda de una manera coherente con el entorno en el que 
se implantan.

Introducción del programa dentro del plan de paisaje

 Se localizan los sitios óptimos para el emplazamiento 
de volúmenes y se distribuye el programa en relación a las 
líneas de fuerza. Esta es la idea primaria a partir de la cual se 
estudiará el desarrollo volumétrico.
 

Barrio 
El Camal

Barrio 
Chimbacalle y 

Los Andes

Organización espacial

 Se agrupa espacios dentro de diferentes contenedores 
a lo largo del terreno para generar dinamismo.

Características espaciales Zonificación

 Se  relaciona al edificio y la actividad al aire libre cons-
tantemente dispersando el programa abierto y cerrado a lo 
largo del terreno. De esta manera se crea una relación cons-
tante entre lleno y vacío en el espacio, acortando las distan-
cias del espacio abierto del terreno.

Relación entre espacios abiertos y cerrados

Actividades dentro de un contenedor

Relación con alturas del entorno

Zonas edificables

Evolución geométrica de volúmenes

Tratamiento de áreas al aire libre
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Figura 228. Relación urbana .

Figura 229. Relación urbana .

Figura 230. Relaciones espaciales.

Figura 231. Organización espacial.

Figura 232. Zonificación.

Figura 233. Zonas edificables.

Figura 234. Evolución geométrica.

Figura 235. Plan masa final.
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ACCESIBILIDAD AL LOTE ORGANIZACIÓN ESPACIAL ESPACIOS DEPORTIVOS ABIERTOSESCALA URBANA AREAS VERDESCIRCULACIÓN ESPACIOS DE PERMANENCIAEDIFICIOS CONCLUSIONESALTERNATIVA 1

Esta alternativa crea un dinamismo en el proyecto ya que 
conecta espacios abiertos y cerrados continuamente y 
diversifica actividades al aire libre con actividades bajo 
cubierta lo cual permite mayor interacción de usuarios.

La organización espacial de elementos abiertos y 
cerrados  acorta distancias y lo convierte en un proyecto 
caminable. 

Esta Organización jerarquiza visuales y responde de una 
manera adecuada a las condiciones de sol y vientos.

Esta alternativa  logra jerarquizar los accesos en sentido 
Este Oeste y contribuyen positivamente a la zona de 
estudio al liberar el espacio y generar un gran recorrido de 
espacios deportivos al aire libre, plazas y vegetación.

Sin embargo las distancias entre el punto 1 y 2 son 
bastante extensas por lo que genera un problema en 
cuanto a distancias caminables.

Contenedores de espacios deportivos ubicados en los 
extremos Este y Oeste del terreno, generando dos 
ingresos al proyecto y conectando los espacios deporti-
vos abiertos a través del recorrido longitudinal entre el 
elemento 1 y 2.

Se conecta el espacio abierto directamente con el barrio en 
sentido norte sur, mientras en sentido Este  Oeste se 
genera una sensación de ingreso al parque con los elemen-
tos 1 y 2 los cuales  a pesar de ser elementos cerrados son 
totalmente permeables y dan una continuidad en planta 
baja.

Se divide al programa arquitectónico cerrado  en 2,  y se 
coloca a los elementos cerrados en los extremos Este y 
Oeste generando una sensación de ingreso al proyecto.
Se coloca los elementos deportivos abiertos entre los 
elementos cerrados liberando el espacio en sentido Norte 
Sur.

Se conecta el proyecto en sentido Este Oeste volviendo 
permeables los elementos 1 y 2 en planta baja y jerarqui-
zando los ingresos. En sentido Norte Sur se crena conexio-
nes que dan continuidad  al tejido urbano dentro del 
proyecto.

Se conecta el proyecto en sentido Este Oeste mediante un 
recorrido lineal que ingresa al edificio en planta baja. En 
sentido Norte Sur se crea conexiones que dan continuidad  
al tejido urbano dentro del proyecto.

Elemento central como contenedor de actividades depor-
tivas bajo cubierta, este elemento se adapta a la forma 
longitudinal del terreno y  se conecta con los espacios 
deportivos al aire libre a través de  un recorrido en 
sentido este oeste.

Se libera el borde de del proyecto y se provoca un 
ingreso directo desde la calle hacia los espacios deporti-
vos abiertos.

Se integra todo el programa cerrado dentro de un 
elemento único y se lo coloca en la mitad.
Se coloca las actividades deportivas al aire libre alrede-
dor del contenedor de espacios cerrados y se acorta las 
distancias caminables.

Se genera conexiones directas al proyecto a través del 
espacio público, dando continuidad al tejido urbano 
dentro del proyecto y jerarquizando ingresos Este y 
Oeste con espacio público para darle continuidad al Eje 
Deportivo Recreativo.

Se divide al programa arquitectónico cerrado en 5 
elementos independientes, creando una continuidad de 
elementos abiertos y cerrados a lo largo del terreno en 
sentido norte sur,  volviendo más dinámico al espacio y 
acortando las distancias caminables entre un espacio y 
otro.

Se crea un circuito general que conecta todo el proyecto, 
jerarquizando la movilidad peatonal en sentido Este 
Oeste. En sentido Norte Sur se crean conexiones que 
dan continuidad al tejido urbano dentro del proyecto.

Debido a que el proyecto se encuentra dentro de un 
terreno de proporciones alargadas en sentido Este Oeste, 
y por estar ubicado dentro de un espacio urbano consolida-
do en donde las proporciones de calles son mínimas , se 
propone la continuidad de alturas del entorno construido, 
es decir 3 pisos o 9 metros de altura.

Los espacios deportivos abiertos se encuentran en el 
centro del terreno.

El programa arquitectónico cerrado se divide en dos  
elementos los cuales se colocan al este y al oeste.

El programa arquitectónico cerrado se coloca dentro de 
un solo elemento ubicado en el centro del terreno.

Se divide al programa arquitectónico  en 5 elementos 
dispersos a lo largo del terreno creando así una relación 
más dinámica entre espacios abiertos y cerrados.

se crea un dinamismo entre piso duro, semiduro y vegeta-
cion a partir de la malla creada por lineas de fuerza.

Los Espacios de permanencia son plazas con distintos 
usos, culturales, de estancia y descanso los cuales 
jerarquizan ingresos peatonales y proveen de espacios 
para descansar. 

Los Espacios de permanencia son plazas con distintos 
usos, culturales, de estancia y descanso los cuales 
jerarquizan ingresos peatonales y proveen de espacios 
para descansar. 

Los Espacios de permanencia son plazas con distintos 
usos, culturales, de estancia y descanso los cuales 
jerarquizan ingresos peatonales y proveen de espacios 
para descansar además de funcionar como espacio 
distribuidor al exterior.

Se crea un dinamismo entre piso duro, semiduro y 
vegetación a partir de la malla creada por líneas de 
fuerza.

Se crea un dinamismo entre piso duro, semiduro y 
vegetación a partir de la malla creada por líneas de 
fuerza.

Los espacios deportivos abiertos se distribuyen hacia el 
Este y Oeste a partir del elemento cerrado ubicado en el 
centro.

Los espacios deportivos abiertos se encuentran disper-
sos a lo largo del terreno.

Debido a que el proyecto se encuentra dentro de un 
terreno de proporciones alargadas en sentido Este Oeste, 
y por estar ubicado dentro de un espacio urbano consolida-
do en donde las proporciones de calles son mínimas , se 
propone la continuidad de alturas del entorno construido, 
es decir 3 pisos o 9 metros de altura.

Debido a que el proyecto se encuentra dentro de un 
terreno de proporciones alargadas en sentido Este Oeste, 
y por estar ubicado dentro de un espacio urbano consolida-
do en donde las proporciones de calles son mínimas , se 
propone la continuidad de alturas del entorno construido, 
es decir 3 pisos o 9 metros de altura.

Espacios deportivos abiertos y cerrados dispersos a lo 
largo del  terreno, se conectan por medio de circulacio-
nes generadas a partir de la malla creada por líneas de 
fuerza del entorno. De esta manera se diversifica 
mediante espacios abiertos y cerrados, logrando un 
espacio dinámico y a su vez creando distancias óptimas 
al usuario.

Esta alternativa centraliza las actividades deportivas 
cerradas, lo cual reduce las distancias caminables y crea 
una mayor oportunidad de diversificar  espacios cerrados 
y abiertos.

Sin embargo los lotes aledaños donde se encuentran las 
actividades deportivas al aire libre se encuentran de cierta 
manera desvinculadas al elemento cerrado.

8.4.1. Conclusión y selección de alternativas plan masa.

ALTERNATIVA 3

0 100 200

ALTERNATIVA 2

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

1

1

1 2 3 4

5

2

Tabla 27. Conclusiones generales alternativas plan masa.
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Capítulo VX Proyecto Definitivo
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9.1. Desarrollo de parámetros urbanos

9.1.1. Implantación y relación con el entorno  

 La implantación urbana nace del análisis de las carac-
terísticas del terreno, el entorno urbano paisajístico y el 
programa arquitectónico desarrollado en base a las necesi-
dades de la población de los barrios, Chimbacalle, El Camal 
y Los Andes, mismos que se encuentran dentro del radio de 
influencia del equipamiento.

 El terreno juega un rol importante dentro del Plan de 
Ordenamiento, ya que es el elemento urbano por medio del 
cual se fortalecen las conexiones urbanas principalmente del 
los barrios Chimbacalle y El Camal. Esto hace que el proyec-
to tenga que responder a los distintos grupos sociales y hábi-
tos deportivos hallados dentro de estos dos barrios.

 Para la implantación del proyecto se tuvo en cuenta  la 
proximidad de las atividades  deportivas en relación al barrio 
al que se acerca.

Áreas edificables - zonificación inicial
 La implantación del proyecto toma como base el plan 
urbano paisajístico desarrollado en base a las diferentes 
dinámicas del entorno urbano generadas por el tejido urbano, 
perfil urbano y líneas de fuerza. Como resultado se obtuvo 
una malla que funciona como elemento relacionador de 
espacios abiertos y cerrados.

Distribución del programa en el terreno
 Se zonifica los espacios del programa en el terreno de 
manera que se genera una especie de recorrido en el cual a 
medida que se transita por el terreno, en sentido este - oeste,  
se hace visible el cambio de actividades deportivas con 
respecto a las necesidades de la población.

Programa 
 El programa nace del análisis de sitio, en donde se 
llegó a conocer los gustos y preferencias de juegos y depor-
tes dentro del área de influencia.

 Se tomó como estrategia la organización de activida-
des deportivas y recreativas dentro del terreno dependiendo 
de la capacidad que tienen estas de convivir, tolerarse o 
generan conflicto. De esta manera se definen espacios abier-
tos y cerrados.

 Se optó por la ubicación centralizada de edificios,  ya 
que esto permite que los volúmenes puedan relacionarse con 
los 360 grados de paisaje y el proyecto libere los bordes de 
las manzanas.

Figura 238. Zonificación específica de espacios deportivos en el terreno.

Tabla 28. Deportes del programa

Figura 239. Clasificación de programa cubierto y programa al aire libre.
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Figura 237. Relación urbana.

Figura 236. Conexión con barrios .
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Figura 240. Zonas edificables.
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Topografía + líneas de fuerza

Zonificación inicial

Volumetría inicial

Volumetría final

9.1.2. Desarrollo volumétrico

0 100 200

Figura 241. Programa sobre terreno. Figura 242. Zonificación inicial.

Figura 243. Volumetría inicial. Figura 244. Volumetría final.

Figura 245. Desarrollo volumétrico.

Adaptación a la topografía

Vol 2 Vol 3

 Como estrategia para conectar a los volúmenes 2 y 3 
que se encuentran sobre una plataforma superior se entierra 
parte de los volúmenes, creando una relación con  la plata-
forma de los Volúmenes 1,3 y 5 que se encuentran sobre una 
plataforma menor.

Figura 248.  Adaptación a la topografía.

Figura 246. volúmenes en maqueta.

Figura 247 volúmenes en maqueta.

CIRCULACIONES
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9.2. Desarrollo de parámetros arquitectónicos

9.2.1. Estratégias de diseño

9.1.4. Entorno natural y aspectos climáticos9.1.3. Accesibilidad
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Vientos

 Los vientos predominantes en sentido Este - Oeste son 
frenados  con la ubicación de barreras físicas para generar un 
ambiente confortable, de manera que el aire pueda ser reno-
vado pero no incida de una manera negativa en la actividad 
deportiva y recreativa.

 Ubicación de los volúmenes de manera que el 
programa cubierto y el programa abierto es iluminada sin 
problema. Para espacios deportivos como canchas se toma 
en cuenta la orientación Noreste Sur Oeste para un correcto 
funcionamiento.

Asoleamiento

manana

Tarde
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Figura 251. Dirección de Vientos.
Figura 253. Volúmen madre.

Figura 253. Proyección de ejes.

Figura 254. Juego de alturas.

Figura 255. Circulaciones.

Figura 252. Iluminación.
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Conectividad con trazados 

Accesos

 Los accesos al centro deportivo recreativo se dan por 
medio de plazas, las cuales se ubican de manera que 
respondan a los mayores flujos existentes en el barrio y jerar-
quicen la conectividad del trazado con los volúmenes. 

 La proyección del trazado urbano dentro del proyecto 
jerarquiza ingresos desde las principales calles que conectan 
el proyecto. 

Definición de volúmenes 
madre.

Proyección de líneas de 
fuerza del paisaje al 
interior de los volúmenes

Juego de alturas, defini-
ción de espacios con 
relación interior exterior.

Uso de rampas para 
acceso universal.
Uso de elevadores para 
personas y carga.
Uso de gradas como 
detalle arquitectónico. 
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Figura 249. Conectividad con trazados.

Figura 250. Accesos al proyecto.

VOLÚMEN MADRE

INGRESO EJES 

JUEGO PLANTAS

VOLÚMEN MADRE

INGRESO EJES 

JUEGO PLANTAS

CIRCULACIONES
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JUEGO PLANTAS

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES
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Figura 256. Volúmenes en maqueta. Planta baja
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Tabla 29. Análisis funcional de edificios deportivos

9.2.2. Funcionalidad

 El desarrollo arquitectónico del proyecto comprende el 
funcionamiento del programa cerrado o edificaciones, a lo 
largo de este proceso se generaron mutaciones como 
respuestas a necesidades espaciales.

 Dentro del Plan general se plantean 5 volúmenes de 
distintas dimensiones y formas ya que cada uno de ellos 
responde al entorno en el que fue implantado dentro de un 
recorrido cambiante. Para la ubicación de dichos volúmenes 
se analizaron zonas construibles dentro de la malla genera-
dora de espacios.

 Cada uno de los volúmenes tiene un programa que 
funciona de manera independiente y también contiene áreas 
del programa que se repiten como: áreas de apoyo (cafetería 
y áreas de Servicio), administración (oficinas de planifica-
ción, información).

 La colocación de volúmenes independientes de espa-
cios deportivos y recreativos cambiantes en un recorrido 
diversifica el espacio y lo vuelve dinámico, siempre tomando 
en cuenta que las actividades de cada uno de los volúmenes 
respondan a las necesidades del entorno.

 Las prioridades de un equipamiento social como este 
son la accesibilidad universal, por esto, se plateó como estra-
tegia el uso de rampas, elevadores y gradas.

 Se trabajó en plantas muy limpias que al igual que el 
plan general, la simpleza pueda ser percibida y leída desde lo 
macro y hasta llegar al detalle.

 Cada volumen posee más de 1 acceso ya que a cada 
uno de ellos se puede aproximar desde distintos puntos del 
barrio.

1

2

3

4

5
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9.2.3.  Aspectos Formales

Estudio de fachadas

 El desarrollo de fachadas parte de la proyección de las 
líneas de fuerza sobre los volúmenes,  de esta manera se 
crea nuevos patrones en sentido vertical. 

 Esta malla crea la posibilidad de generar llenos y 
vacíos que serán tratados dependiendo del uso y la necesi-
dad de iluminación de cada espacio interior.

 Se usa líneas ortogonales en fachadas para continuar 
con el lenguaje del barrio en donde existe gran cantidad de 
vivienda colonial, se juega con llenos y vacíos dentro de los 
ejes proyectados en fachadas dependiendo de la necesidad 
del espacio interior.

 Debido a que es un equipamiento de uso público, se 
toma como estrategia la transparencia que representa la 
democracia del uso del espacio y se utiliza para crear relacio-
nes visuales de interior a exterior y viceversa, de esta 
manera las personas se mantienen en contacto visual todo el 
tiempo.

 El proyecto se convierte en un elemento permeable, 
que al observar la práctica de actividades invita al acceso de 

Análisis de cromática

 Dentro del paisaje urbano se realizó un estudio de 
cromática,  este toma en cuenta aspectos perceptivos y 
físicos. De acuerdo a la opinión de los habitantes, ellos identi-
fican al color amarillo  mayoritariamente.
 
 Sin embargo se pudo constatar que gran parte del 
barrio Chimbacalle y específicamente en zonas aledañas al 
proyecto se utiliza los colores blanco y amarillo en su gran 
mayoría  obviamente con algunas excepciones.

Materiales de la zona

 El barrio de Chimbacalle es un barrio histórico, en 
viviendas coloniales se utiliza materiales como adobe y 
tapial. Sin embargo gran parte de las edificaciones utilizan 
bloque de cemento y sistemas de hormigón armado.

 El barrio El Camal se plantea como un barrio con 
nuevos proyectos de vivienda, donde se utilizaran nuevas 
tecnologías como hormigón y metal.

 Se ha optado por el uso de materiales que sean de 
bajo costo, fácil mantenimiento, económicos debido a que es 
un proyecto social y sean capaces de dialogar con el lengua-
je de estos dos barrios.

 Se ha optado por el uso del hormigón, de esta manera 
el material podrá ser utilizado tanto en fachadas como en 
espacios exteriores e interiores.

Proyección de líneas de fuerza

Paleta de colores

Llenos y vacíos

Relaciones Visuales

Figura 257. Proyección líneas.

Figura 258. Proyección líneas.

Figura 261. Relación visual interior exterior.

Figura 262. Gama de color del entorno.

Figura 260. Creación de llenos y vacíos.

Figura 259. Proyección de lineas de fuerza en fachadas.
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Estudio de cubiertas

 El estudio de cubiertas nace de la proyección de las 
líneas del espacio público sobre la cubierta, de esta manera 
el proyecto mantiene el mismo lenguaje del plan general del 
paisaje en la 5ta fachada. 

 Debido a la diversidad de actividades deportivas y 
recreativas, tienen necesidades espaciales distintas unas 
con otras. la proyección de líneas sobre la cubierta le da cada 
volumen la capacidad de responder a cada una de las situa-
ciones interiores.

 También se toma en cuenta las formas de cubierta del 
entono, comúnmente techos a 2 y 4 aguas, y se trata de rein-
terpretar de una manera más dinámica las mismas cubiertas 
dentro del proyecto.

Figura 263. Proyección líneas.

Figura 264. Experimentación en maqueta.

Volúmen madre

Volúmen madre

Proyección de líneas

Mutación de la cubierta

Proyección de
líneas

Mutación de la 
cubierta1 2 3

Figura 265. Desarrollo de cubiertas inclinadas.

 El mismo proceso se repite en cada uno de los volúmenes, de esta manera el proyecto se vuelve más dinámico y  conver-
sa con el lenguaje del entorno. Al ser cubiertas inclinadas simples, el material utilizado en fachadas, el hormigón,  se extiende 
hacia la cubierta continuando con la pureza de los sólidos independientes.
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vigas concreto

muro de contención

cimentación corrida

Subsuelo

Planta baja

Planta Primera

Cubierta Cubierta

Subsuelo

Cubierta

columnas 
homigón

Vigas hormigón 
Estructura primaria

9.2.4. Estructura

 Debido al uso de materiales del contexto en el que se 
implanta el proyecto y de acuerdo a criterios estructurales del 
estudio de casos en la fase de investigación se pudo concluir 
que el hormigón es la mejor solución para el proyecto ya que 
es un material que perdura en el transcurso del tiempo, de 
facil mantenimiento y que proporciona seguridad a los usua-
rios.

Se utiliza el sistema constructivo de hormigón armado, vigas, 
columnas y losa macisa.

 Se juega con luces máximas de 9 metros,  y alturas 
máximas de 4,5 metros de entrepiso. El modelo estructural 
varía en la piscina cubierta donde se utiliza estructura metáli-
ca ya que necesita de luces mas extensas.

Los envolventes del Proyecto son paredes de bloque y 
hormigón incluyendo la cubierta, siguiendo el lenguaje de 
pureza de los elementos y materiales en el paisaje.

plintos  aislados

plintos  aislados plintos  aislados

Losa maciza hormigón

Losa maciza hormigón

Losa maciza hormigón

Losa maciza hormigón

Losa maciza hormigón

columnas homigón

columnas homigón

columnas 
homigón

Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

Cubierta de hormigón

Cubierta

Cubierta de hormigón

Cubierta de hormigón

Cubierta de hormigón

Cubierta de policarbonato

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

columnas 
homigón

Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

plintos  aislados

Losa maciza hormigón

Losa maciza hormigón

Losa maciza hormigón

Losa maciza hormigón

plintos aislados

Estructura concreto piscina

Losa maciza hormigón

columnas homigón
Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas metálicas 
Estructura primaria

correas metálicas 
Vigas hormigón 
Estructura secundaria

Vigas metálicas
Estructura secundaria

columnas homigón

columnas homigón

Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

Planta baja

Mezzanine

columnas homigón

Vigas hormigón 
Estructura primaria

Vigas hormigón 
Estructura secundaria

Losa maciza hormigón

columnas homigón

Planta baja

Planta Primera

Planta baja

Planta Primera

Cubierta

Planta baja

Planta Primera

Figura 266. Desarrollo de parámetros estructurales.
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9.2.5. Desarrollo de parámetros tecnológicos

 Debido  las cualidades espaciales del proyecto  se 
utilizó como sistema constructivo el hormigón armado ya que  
a su vez es un material de fácil mantenimiento, resistente y 
que contribuye con el lenguaje del entorno.

  El hormigón también aporta con la pureza de elemen-
tos debido a su versatilidad, llevándolo al extremo en el uso 
de fachadas, pisos, cubiertas y cominerías exteriores.

 En el edificio de piscinas fue necesaria la utilización de 
estructura metálica en su cubierta ya que dicho espacios 
requiere de grandes luces, sin embargo se utilizó un sistema 
mixto de hormigón y metal para continuar con el lenguaje.

 A pesar de las diversas formas de cada uno de los 
volúmenes se trabajó una estructura de concreto bastante 
regular, logrando así aprovechar el espacio interior  sin inter-
ferir en el uso y con diferentes luces dependiendo la necesi-
dad del espacio.

 Para controlar el paso de sol  y vientos se complemen-
tó con ventanearía de aluminio de manejo controlable, estas 
varían dependiendo el espacio.

 El techo constituye un armado simple de cubierta incli-
nada de hormigón que dependiendo del programa interno, 
cantidad solar y visual, esta varía pero no presenta mayores 
complicaciones.

Figura 267. Tecnologías utilizadas.

cubierta inclinada de hormigón

columnas y vigas de hormigon armado

Losa hormigón

Elementos estructurales de
hormigón vistos en fachada

Plintos aislados

Paredes de bloque  

Cristalería con perfiles 
metálicos
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Volumenes finales Lineas de fuerza como punto de partida para el diseno del 
espacio público.

Se crean conexiones a partir de la malla para conectar edifi-
cios, espacios de estancia, deporte, recreación y áreas 
verdes.

El programa al aire libre se complementa a su vez con circui-
tos dentro del proyecto para  trotar y andar en bicicleta. 

Se definen espacios deportivos y recreativos al aire libre. Como complemento de todos los espacios al aire libre, para 
brindar sombra y  mejorar la climatización se generan áreas 
verdes.

Definición de elementos cerrados y elementos al aire libre, 
caminerías, plazas, áreas de juego y deporte.

Se definen puntos de acceso al complejo deportivo para la 
creación de plazas

Se definen plazas que sirven como espacios para descanso 
y dispersión.

9.2.6. Desarrollo del espacio público

1. Implantación de volúmenes 2. Líneas de fuerza del paisaje

0 100 200

3. Senderos para caminata

0 100 2000 100 200

4. Circuito activo general y por lote 5. Accesos

7. Definición de áreas deportivas al aire libre

6. Definición de plazas

8. Definición de áreas verdes 8. Resultante

0 100 200 0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200

0 100 200 0 100 200

Figura 268. Desarrollo del espacio público.
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9.2.6.1. Implantación conceptual

Deporte tradicional recreativo

Deportes Fuerza

Piscina, Gimnasio

Deporte Gimnastico y Baile

Deporte recreativo global

Sitio Identitario
Plaza de las culturas de 

Quito

Patinaje Escalada Aeróbicos Ula Ula
Canicas y
Trompos

Box al aire 
libre

Ecuavoley Petanca

Estancia, Encuentro Sitio Identitario
Plaza conmemorativa

Antigua estación del Ferrocarril

Estancia - Encuentro Estancia - EncuentroPlaza descanso 
Cafeteria al aire libre

Plaza descanso 
Cafeteria al aire libre

Sitio Identitario
Historia Chimbacalle

Remate Estadio

Estancia, Encuentro

1

2

3

1

23

4

5

4
5

0 50 100 200

Figura 269. Implantación conceptual del proyecto.
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0 100 200

0 100 200 0 100 200 0 100 200

9.2.6.2. Tratamiento de caminerías

Ciruitos Eje deportivo recreativo - recorrido Conexiones

 Está compuesto por senderos para caminar, trotar y 
andar en bicicleta, debido a que el terreno está compuesto a 
su vez por 3 lotes, se pensó en circuitos por lote y un circuito 
general que articule todo el proyecto.

 Para diferenciar un sendero del otro se utilizó el con-
creto en distintos colores y texturas. También se utiliza una 
franja arborizada como protección entre vehículos y ciclistas 
ya que el proyecto está rodeado por calles.

 Los circuitos son los senderos de mayores dimensio-
nes en el proyecto, jerarquizando los bordes.

 El eje deportivo Recreativo creado en el POU  jerar-
quiza la movilidad alternativa dentro de la zona de estudio ya 
que se crea un circuito general que justamente recorre el 
borde norte del proyecto. 

 Este eje parte en el Oeste desde el parque Machánga-
ra, pasando por el Centro deportivo Recreativo y continuando 
por el Este hacia el Colegio Montufar, este recorrido tiene una 
totalidad de 1900 metros lineales, dentro del proyecto se da 
tratamiento a 670 metros lineales por lo que es un proyecto 
de gran importancia dentro del eje y contribuye a la activa-
ción del mismo.

 Las conexiones son senderos interiores por medio de 
los cuales se llega hacia espacios deportivos, recreativos, 
edificios, plazas y áreas verdes sin interferir con los circuitos 
de uso activo.

 Estos senderos están únicamente pensados para 
caminata y por esta razón se le dio una dimensión de 3 
metros. 

 El material utilizado en camineras es el concreto, de 
esta manera las camineras se relacionan con el lenguaje y 
pureza del proyecto.

2.00 m2.40 m1.80 m1.80 m

Caminar Trotar Ciclovía Arborización

céspedpavimento concreto ConcretoAdoquín
Concreto

Variable
Variable

2.00 m2.40 m1.80 m1.80 m

Caminar Trotar Ciclovía Arborización

céspedpavimento concreto Concreto ConcretoAdoquín
Concreto

Variable
Variable

3.00 m

Caminar

0 100 200 0 100 200 0 100 200

Figura 270. Caminerias circuito. Figura 272. Caminerías Eje Deportivo Recreativo.

Figura 271. Dimensionamiento caminerias circuito. Figura 273. Dimensionamiento caminerias eje deportivo recreativo. Figura 275. Dimensionamiento caminerias internas recreativo

Figura 274. caminerías interiores.
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0 100 200 0 100 200 0 100 200

Concreto Tinturado Arena
Concreto rectangular Bloque cemento para cesped

Plazas

 Las plazas son sitios de descanso, reunión y disper-
sión que ayudan a potenciar las relaciones sociales entre 
habitantes.

 Par determinar las plazas se estudiaron accesos prin-
cipales al proyecto y acceso a edificios deportivos a partir de 
flujos peatonales y tomando en cuenta distancias caminables 
por niños, jóvenes, adultos y ancianos. Las plazas se 
encuentran entre 50 y 100 metros de distancia entre una y 
otra.

 Siguiendo con el lenguaje del proyecto, se utiliza con-
creto de distintas texturas en plazas los cuales ayudan a 
generar cambios de privacidad dependiendo del uso de cada 
una de ellas.

 Las espacios deportivos y recreativos son la parte del 
programa que no requieren cubierta como canchas de Ecua 
vóley, aeróbicos, cocos, canicas, trompos,  patinaje y escala-
da.

 Para determinar las áreas de uso deportivo y recreati-
vo fue necesario se estudió usos compatibles entre sí y en 
relación al contexto. Estas actividades diversifican el uso del 
espacio público y le dan mayor dinamismo al proyecto.

 Se utilizan pavimentos de concreto tinturado para dife-
renciar los usos deportivos de zonas de estancia mediante el 
color pero se respeta el uso de materiales del proyecto. Tam-
bién se utiliza arena para canchas de petanca y canicas.

Las áreas verdes funcionan a su vez como sitios de descan-
so, dispersión y contemplación en ciertos casos. 

Par determinar las áreas verdes del proyecto se tomaron 
aspectos como, seguridad en bordes, relación con edificios y 
capacidad de retención de agua en el suelo.

Las áreas verdes de un proyecto contienen mantos de 
césped, vegetación baja, vegetación media y vegetación alta. 

El uso de vegetación se basa en el análisis de especies de la 
zona, se realizó una selección dependiendo de las necesida-
des del espacio.

La zonificación detalla de áreas verdes se encuentra a conti-
nuación.

Áreas deportivas y recreativas Áreas verdes

0 100 200 0 100 200 0 100 200

Figura 276. Zonificación áreas de estancia. Figura 278. Zonificación áreas deportivas y recreativas. Figura 280. Zonificación áreas verdes.

Figura 277. materiales áreas de estancia.
Adaptado de cg textures, 2014. 
http/.www.cgtextures.com

Figura 279. materiales áreas deportivas y recreativas.
Adaptado de cg textures, 2014. 
http/.www.cgtextures.com

9.2.6.3. Tratamiento áreas de estancia, juego y deporte al aire libre
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9.2.6.4. Estudio de vegetación

0 50 100 200

Árboles

Acacia Negra Acacia MimosaAlamo verde CholánFitósfero Nogal Sauce Llorrón

Farol chino Llín LlínArupo colombiano Flor de mayoLechero rojo

Césped

Árbustos

Mantos 

Figura 281. Tipo de vegetación.
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9.2.6.5. Resultado final del espacio público

1 Estancia

2 Deporte y Recreación

3 Vegetación

4 Edificios Deportivos

5 Conjunto

Figura 282. Despiece del espacio público.
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0 100 200

 La vegetación constituye sin duda un elemento reele-
vante para la rehabilitación del sector ya que el aunmento de 
áreas verdes umenta tambien la calidad de vida de sus 
haitantes y a su vez constituye un factor fundamental para 
combatir la contaminación ambiental del barrio.

Los edificios se implantan de manera que crean la posibilidad
de funcionar con luz solar la mayor parte del tiempo, esto 
reduce el impacto por uso de energia electrica.

Estratégia de cubiertas inclinadas para mayor captaci[on de 
luz en espacios específicos

Vegetación como filtro descontaminante sobre la Av. Napo Uso de aguas llúvias para riego

iluminación natural

Ventilación

Elementos dispersos permiten la creación de microclimas 
para crear un confort ambiental al interior del proyecto

Creación de vanos en las zonas inferiores 
del edificio para crear una ventiación 
cuzada

Rescate de especies autoctónas y continuidad del eje verde 
desde el Rio Machángara hacia el colegio montufar

Implementación de vías para movilidad alternativa e incentivo 
del deporte, esto reduce el impacto de autos en la zona.

Machángara

Colegio
montufar

9.2.7. Desarrollo de parámetros medio ambientales

0 100 200

0 100 200

0 100 200

manana

Tarde

0 100 200

canalizaciónsentido pendiente Captación de agua

Figura 283. Conjunto.

Figura 284. Vegetación.

Figura 285. Uso de vegetación.

Figura 286. Uso de agua.

Figura 287. Movilidad.

Figura 288. Iluminación.

Figura 289. Iluminación.

Figura 290. Ventilación.

Figura 291. Ventilación.
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N: -3.00
SUBSUELO 
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NORTE

Complejo Deportivo Chimbacalle

 N: - 1.00
MEZZANINE

A

A´

1

1´

B

B

CAFETERIA

COCINA

BANO HOMBRES

RECEPCION

ADMINISTRACION

SALA

ESTAR

ACCESO

VACIO SOBRE ZONA PISCINAS

ACCESO

ENFERMERIA

BANO MUJERES

BANO DISC.

CIRCULACION 1.5m

DOBLE ALTURA GIMNASIO

DOBLE ALTURA ACCESO

1

3

4

5

6

8

12

13

14

15

2

A

4

7

9

11

13

B

E

F

G

H

A

10

14

1.8119

5.0000

3.3038

4.6484

3.9653

4.3636

3.3688

5.4062

6.3227

3.1988

5.2194

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.9784

5.2148

6.2156

H

D
C

B

A

16.0000

4.5498

4.0054

14

14

5.4198

2.7789



 N: - 6.00
PLANTA BAJA

BANOHOMBRES

BANO MUJERES

BANO DISC.CIRCULACION 1.5 m

VESTUARIO HOMBRES

VESTUARIOMUJERES

S 1 2

BAILOTERAPIA

CROSSFIT

CUARTOLIMPIEZA

ALMACENAJE

RECEPCION

COCINA

CAFETERIA

ELEVADOR

RAMPAPENDIENTE 10%

3 4 5 6 7 8 9

11
13 14 15 16 17 18 19

12

ACCESO

S

SALAESTAR

SALAESTAR

ACCESO

VESTIBULO

HALL

A

B

C

D

E

F

H

1

2

3

4

5

6

7

G

5.5697

4.9075

3.1344

4.1661

5.9211

4.4486

4.2341

7.9201

5.6644

4.3455

8.9454

6.6505

3.8580

N:-6.00

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESC:1-200

ARQ-008Cuarto Volúmen 

NORTE

BANOHOMBRES

BANO MUJERES

BANO DISC.CIRCULACION 1.5 m

VESTUARIO HOMBRES

VESTUARIOMUJERES

S 1 2

BAILOTERAPIA

CROSSFIT

CUARTOLIMPIEZA

ALMACENAJE

RECEPCION

COCINA

CAFETERIA

ELEVADOR

RAMPAPENDIENTE 10%

3 4 5 6 7 8 9

11
13 14 15 16 17 18 19

12

ACCESO

S

SALAESTAR

SALAESTAR

ACCESO

VESTIBULO

HALL

A

B

C

D

E

F

H

1

2

3

4

5

6

7

G

5.5697

4.9075

3.1344

4.1661

5.9211

4.4486

4.2341

7.9201

5.6644

4.3455

8.9454

6.6505

3.8580

N:-6.00

Complejo Deportivo Chimbacalle

A

A´



 N: - 3.00
PLANTA PRIMERA

BANOHOMBRES

BANO MUJERES

BANO DISC.CIRCULACION 1.5 m

VESTUARIO HOMBRES

VESTUARIOMUJERES

ELEVADOR

SALAESTAR

B

RAMPAPENDIENTE 10%

ADMINISTRACIONENFERMERIA

BREAKDANCE

GIMNASIA RITMICA

A

B

C

D

E

F

H

1

2

3

4

5

6

7

G

5.5697

4.9075

3.1344

4.1661

5.9211

4.4486

4.2341

7.9201

5.6644

4.3455

8.9454

6.6505

3.8580

N:-3.00

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESC:1-200

ARQ-009Cuarto Volúmen 

NORTE

Complejo Deportivo Chimbacalle

A

A´



 N: - 11.00
PLANTA BAJA

COCINA

CAFETERIA

ACCESO

RECEPCION

SALA
ESPERA

VESTIBULO

S

HALL

HALL

SALA
ESTAR

ALMACEN ELEVADOR

SALA JUEGOS INFANTILES

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

ACCESO

SALA TALLER ARTE
URBANO/PINTURA

N:-11.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESC:1-200

ARQ-010Quinto Volúmen 

NORTE

Complejo Deportivo Chimbacalle

A A´



 N: - 11.00
PLANTA BAJA

S

HALL

HALL

ELEVADOR

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

SALON JUESOS MESA

Sala Estar

SALA PING PONG

Enfermeria

Administracion

N:-8.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESC:1-200

ARQ-011Quinto Volúmen 

NORTE

Complejo Deportivo Chimbacalle

A A´



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Complejo Deportivo Chimbacalle ESC:1-150

ARQ-012FACHADAS

FACHADA ESTE

FACHADA NORTE

FACHADA SUR



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

FACHADA ESTE

ESC:1-200

ARQ-013FACHADAS

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

FACHADA SUR

FACHADA OESTE

ESC:1-200

ARQ-014FACHADAS

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

FACHADA SUR

FACHADA  ESTE

ESC:1-200

ARQ-015FACHADAS

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

FACHADA NORTE

FACHADA  OESTE

ESC:1-200

ARQ-016FACHADAS

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

FACHADA OESTE

FACHADA  SUR

FACHADA  NORTE

ESC:1-200

ARQ-017FACHADAS

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

FACHADA  ESTE

FACHADA  NORTE

FACHADA  SUR

ESC:1-200

ARQ-018FACHADAS

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESC:1-150

ARQ-019CORTES

CORTE A- A

CORTE 1- 1

FACHADA SUR

Complejo Deportivo Chimbacalle

Sala Taller Manualidades

Juegos Tradicionales

sSubsuelo servicios

Vestíbulo

Sala Estar

Cafetería

Servicios higiénicos hall

Recepción



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESC:1-150

ARQ-020CORTES

CORTE A- A

CORTE 1- 1

Hall

Hall

Hall Rampa

Recepción

Recepción

Hall

Hall

Hall Acceso planta baja

Sala estar

Sala karate

Sala Tae Kwondo

Sala Artes marciales

Acceso planta 1

Rampa

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESC:1-150

ARQ-021CORTES

CORTE A- A

CORTE 1- 1

Piscina Semiolímpica

Piscina Semiolímpica

Rampa

Sauna

Admisnistraciónhall

Cafetería

Camerinos 
Almacenaje
deportivo

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESC:1-150

ARQ-022CORTES

CORTE A- A VOL4

CORTE A- A VOL5

Breakdance

Bailoterapia

Pin Pong

Hall

Servicios
higiénicos Administración

Cafetería
Servicios
higiénicosSala Taller ManualidadesPlaza Escalada

Recepciónjardín vestíbulo

Hall

Hall

Sala Estar

Complejo Deportivo Chimbacalle



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 023Render implantación



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render exterior

Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 024



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍIA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render exterior

Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 025



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍIA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render exterior

Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 026



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍIA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render exterior

Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 027



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍIA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render exterior

Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 028



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍIA: UBICACIÓN:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render exterior

Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 029



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

L MINA: 

SIMBOLOG A: UBICACI N:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render interior Á

Í Ó
Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 030



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

L MINA: 

SIMBOLOG A: UBICACI N:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render interior Á

Í Ó
Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 031



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

L MINA: 

SIMBOLOG A: UBICACI N:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render interior
Piscina Semiolímpica

Á

Í Ó
Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 032



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

L MINA: 

SIMBOLOG A: UBICACI N:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Render interior
Piscina Semiolímpica

Á

Í Ó
Complejo Deportivo Chimbacalle S/N

ARQ - 033



S

Vestibulo

Sala Juegos infantiles

Hall

N:0.00

Acceso

Acceso

C D
3.4500

C D
3.4500

tipo1

tipo2

tipo2

tipo2

tipo2

tipo3

tipo3

1.
50

1.50

0.
30

0.50

S

Vestibulo

Sala Juegos infantiles

Hall

N:0.00

Acceso

Acceso

C D
3.4500

C D
3.4500

tipo1

tipo2

tipo2

tipo2

tipo2

tipo3

tipo3

1.
50

1.50

0.
30

0.50

S

Vestibulo

Sala Juegos infantiles

Hall

N:0.00

Acceso

Acceso

C D
3.4500

C D
3.4500

tipo1

tipo2

tipo2

tipo2

tipo2

tipo3

tipo3

1.
50

1.50

0.
30

0.50

Plinto tipo 3

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

PLanta Cimentación
Esc:__________1:200

A B C E

G

H

I
J

1

4

5

7

9

6

8

11

12

8.5567 6.2574

5.0579

6.9434

3.6649

3.1445

2.7986

2.2626

D
3.4500

F

3.5000

4.6032

1.9803

9.1949

2.0504

10

J
6.4840

3

2

0.8084

8.0341

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1 tipo1

tipo1

tipo1

tipo2

tipo2

tipo2

tipo2 tipo2

tipo1

tipo1

tipo1tipo3

tipo3

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

A B C E

G

H

I
J

1

4

5

7

9

6

8

11

12

8.5567 6.2574

5.0579

6.9434

3.6649

3.1445

2.7986

2.2626

D
3.4500

F

3.5000

4.6032

1.9803

9.1949

2.0504

10

J
6.4840

3

2

0.8084

8.0341

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1 tipo1

tipo1

tipo1

tipo2

tipo2

tipo2

tipo2 tipo2

tipo1

tipo1

tipo1tipo3

tipo3

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-001Planta estructural
volumen1



1.
50

2.00

0.
05

0.70

Sala Juegos tradicionales

Sala Juegos infantiles

B
6.2574

B
6.2574

tipo1

tipo1

tipo1

2.
00

2.50

0.50

Sala Juegos tradicionales

Sala Juegos infantiles

B
6.2574

B
6.2574

tipo1

tipo1

tipo1

2.
00

2.50

0.50

Sala Juegos tradicionales

Sala Juegos infantiles

B
6.2574

B
6.2574

tipo1

tipo1

tipo1

2.
00

2.50

0.50

Sala Juegos tradicionales

Sala Juegos infantiles

B
6.2574

B
6.2574

tipo1

tipo1

tipo1

2.
00

2.50

0.50

Sala Juegos tradicionales

Sala Juegos infantiles

B
6.2574

B
6.2574

tipo1

tipo1

tipo1

2.
00

2.50

0.50

Plinto tipo 1

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

Plinto tipo 2

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

Sala Juegos tradicionales

Sala Juegos infantiles

B
6.2574

B
6.2574

tipo1

tipo1

tipo1

2.
00

2.50

0.50

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles estructurales
volumen1

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-002



A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

8.1623 3.0653

4.4287

4.9450

1.4305

5.9255

5.1694

4.0740

4.2451

tipo1 tipo1 tipo1

tipo1 tipo1 tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1
tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

tipo1

1.
50

1.50

0.
30

0.40

1.
50

1.50

0.
30

0.40

1.
50

1.50

0.
30

0.40

Plinto tipo 1

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

PLanta Cimentación
Esc:__________1:200

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles estructurales
volumen 2

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-003



Plinto tipo 1

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20PLanta Cimentación

Esc:__________1:250

C

B

A

1

3

4

5

6

8

12

13

14

15

2

A

4

7

9

11

13

B

E

F

G

H

10

14

16.0000

4.5498

4.0054

1.8119

5.0000

3.3038

4.6484

3.9653

4.3636

3.3688

5.4062

6.3227

3.1988

5.2194

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.9784

5.2148

6.2156

5.4200

H

D

A

14

1.
20

1.20

0.
72

PLINTO TIPO 1

0.30

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles estructurales
volumen 3

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-004



Plinto tipo 2 Plinto tipo 3

planta
Esc:__________1:20

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

0.40

PLINTO TIPO 3

PLINTO TIPO 3

0.40

PLINTO TIPO 3

PLINTO TIPO 3

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles estructurales
volumen 3

1.
50

1.50

0.
30

PLINTO TIPO 2

0.40

PLINTO TIPO 2

1.
50

1.50

0.
30

PLINTO TIPO 2

0.40

PLINTO TIPO 2

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-005



PLanta Cimentación
Esc:__________1:250

A

B

C

D

E

F

H

1

2

3

4

5

6

7

G

5.5697

4.9075

3.1344

4.1661

5.9211

4.4486

4.2341

7.9201

5.6644

4.3455

8.9454

6.6505

3.8580

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles estructurales
volumen 4

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-006



Plinto tipo 1 Plinto tipo 2

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles estructurales
volumen 4

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-007

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20



A C D E F

2

1

3

4

6

8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

tipo1 tipo1 tipo1 tipo1

tipo1 tipo1 tipo1 tipo1

tipo1

tipo1tipo1

tipo1

tipo1 tipo1

tipo1tipo1tipo1

tipo2

tipo2

tipo2

tipo2

B

5
tipo1 tipo1

PLINTO TIPO 2

2.00

0.50

0.
05

PLanta Cimentación
Esc:__________1:200

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles estructurales
volumen 5

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-008



1.
50

1.50

0.
30

PLINTO TIPO 1

0.50

PLINTO TIPO 1

1.
50

1.50

0.
30

PLINTO TIPO 1

0.50

PLINTO TIPO 1

PLINTO TIPO 2

2.00

0.50

0.
05

PLINTO TIPO 2

2.00

0.50

0.
05

Plinto tipo 1

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

Plinto tipo 2

planta
Esc:__________1:20

sección
Esc:__________1:20

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles estructurales
volumen 5

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

EST-009



Detalle Escalera Tipo (vol1,2,4,5)
Elevación

Esc:__________1:25

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

TEC-001detalles constructivos

1.
07

0.
90

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada



Detalle Escalera Tipo (vol1,2,4,5)
Planta

Esc:__________1:25

Detalle Pasamano
Esc:____1:10

Detalle Pasamano
(sin escala)

Detalle Pasamano
Esc:____1:10

6.80

1.
40

0.
10

1.40

0.90 0.90 0.90 1.10 0.90 0.90 0.90

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles constructivos TEC-002

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada



Detalle rampa Tipo elevación
Esc:__________1:25

Detalle 1
vista frontal

Detalle 2
vista lateral Detalle 3 

vista lateral remate

Det 3

0.
08

Det 1

Det 2

Columna hormigon

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles constructivos TEC-003

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada



30cm

columna
metalica r:30cm

Policarbonato
traslucido

Anclaje  viga metalica
pernos

canaleta

desague PVC  incorporado a
columna

DETALLE
cubierta piscina

viga metalica tipo correa
30 cm peralte

Remate
Union metalica tipo "U"Losa concreto

8 mm en borde

Vista frontal
TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

detalles constructivos TEC-004

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada

DETALLE
cubuerta piscina

Vista lateral

0.30

0.20

0.06

0.05

Detalle cubierta piscina
vista lateral

Detalle cubierta piscina
vista frontal

DETALLE
cimentacion piscinaDetalle Piscina 

Esc 1:25



planta baja
Esc:__________1:200

planta Primera
Esc:__________1:200

Ya que cada uno de los edificios contiene parámetros de diseño similares, se realizó a manera de ejem-
plificación en  el volúmen numero 5 la memoria de instalaciones Tipo.

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Agua Potable

COCINA

CAFETERIA

ACCESO

RECEPCION

SALA
ESPERA

VESTIBULO

S

HALL

HALL

SALA
ESTAR

ALMACEN ELEVADOR

SALA JUEGOS INFANTILES

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

ACCESO

SALA TALLER ARTE
URBANO/PINTURA

N:-11.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

S

HALL

HALL

ELEVADOR

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

SALON JUESOS MESA

Sala Estar

SALA PING PONG

Enfermeria

Administracion

N:-8.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

COCINA

CAFETERIA

ACCESO

RECEPCION

SALA
ESPERA

VESTIBULO

S

HALL

HALL

SALA
ESTAR

ALMACEN ELEVADOR

SALA JUEGOS INFANTILES

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

ACCESO

SALA TALLER ARTE
URBANO/PINTURA

N:-11.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711acometida municipal 3/4¨

TEC-005

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada



planta baja
Esc:__________1:200

planta Primera
Esc:__________1:200

Ya que cada uno de los edificios contiene parámetros de diseño similares, se realizó a manera de ejem-
plificación en  el volúmen numero 5 la memoria de instalaciones Tipo.

S

HALL

HALL

ELEVADOR

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

SALON JUESOS MESA

Sala Estar

SALA PING PONG

Enfermeria

Administracion

N:-8.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Sanitarias

COCINA

CAFETERIA

ACCESO

RECEPCION

SALA
ESPERA

VESTIBULO

S

HALL

HALL

SALA
ESTAR

ALMACEN ELEVADOR

SALA JUEGOS INFANTILES

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

ACCESO

SALA TALLER ARTE
URBANO/PINTURA

N:-11.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

S

HALL

HALL

ELEVADOR

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

SALON JUESOS MESA

Sala Estar

SALA PING PONG

Enfermeria

Administracion

N:-8.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

COCINA

CAFETERIA

ACCESO

RECEPCION

SALA
ESPERA

VESTIBULO

S

HALL

HALL

SALA
ESTAR

ALMACEN ELEVADOR

SALA JUEGOS INFANTILES

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

ACCESO

SALA TALLER ARTE
URBANO/PINTURA

N:-11.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

A tuberia madre

Red de Aguas 

TEC-006

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada



planta baja
Esc:__________1:200

planta Primera
Esc:__________1:200

Ya que cada uno de los edificios contiene parámetros de diseño similares, se realizó a manera de ejem-
plificación en  el volúmen numero 5 la memoria de instalaciones Tipo.

A tablero

A cometida

A tablero

A tablero

A tablero

A tablero

A tablero

S

HALL

HALL

ELEVADOR

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

SALON JUESOS MESA

Sala Estar

SALA PING PONG

Enfermeria

Administracion

N:-8.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Tomacorrientes

COCINA

CAFETERIA

ACCESO

RECEPCION

SALA
ESPERA

VESTIBULO

S

HALL

HALL

SALA
ESTAR

ALMACEN ELEVADOR

SALA JUEGOS INFANTILES

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

ACCESO

SALA TALLER ARTE
URBANO/PINTURA

N:-11.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

S

HALL

HALL

ELEVADOR

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

SALON JUESOS MESA

Sala Estar

SALA PING PONG

Enfermeria

Administracion

N:-8.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

COCINA

CAFETERIA

ACCESO

RECEPCION

SALA
ESPERA

VESTIBULO

S

HALL

HALL

SALA
ESTAR

ALMACEN ELEVADOR

SALA JUEGOS INFANTILES

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

ACCESO

SALA TALLER ARTE
URBANO/PINTURA

N:-11.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

TEC-007

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada



planta baja
Esc:__________1:200

planta Primera
Esc:__________1:200

Ya que cada uno de los edificios contiene parámetros de diseño similares, se realizó a manera de ejem-
plificación en  el volúmen numero 5 la memoria de instalaciones Tipo.

A cometida

A tablero

A cometida

S

HALL

HALL

ELEVADOR

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

SALON JUESOS MESA

Sala Estar

SALA PING PONG

Enfermeria

Administracion

N:-8.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

Luz eléctrica

COCINA

CAFETERIA

ACCESO

RECEPCION

SALA
ESPERA

VESTIBULO

S

HALL

HALL

SALA
ESTAR

ALMACEN ELEVADOR

SALA JUEGOS INFANTILES

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

ACCESO

SALA TALLER ARTE
URBANO/PINTURA

N:-11.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

S

HALL

HALL

ELEVADOR

BANO
HOMBRES

BANO
MUJERES

BANO DISC.
CIRCULACION 1,5m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19

SALON JUESOS MESA

Sala Estar

SALA PING PONG

Enfermeria

Administracion

N:-8.00

A B C D E F
8.8098 4.9868 4.3990 6.4615

2

1

3

4

5

6

2.9914

3.5631

3.1772

4.4595

4.1711

TEC-008

Complejo Deportivo Chimbacalle Indicada



121

RECOMENDACIONES

Es importante realizar un estudio urbano, antes del desarrollo de un proyecto arquitectónico ya que el entorno es una parte fundamental en el momento de planificación.

El trabajo en maqueta paralelamente al desarrollo del proyecto aporta de gran manera en la exploración y búsqueda de soluciones a lo largo del proceso creativo.

El estudio de referentes aporta de gran manera en la investigación ya que a partir de soluciones propuestas se puede reflexionar en el proyecto a desarrollarse.

La elaboración de estrategias  de diseno sirven como lineamientos en el proceso creativo.
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