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RESUMEN 
 

El proyecto tiene como objetivo realizar una propuesta interiorista para los 

clubes de la Universidad de las Américas, los cuales son un complemento 

necesario en la formación de los estudiantes.  

 

Se ha considerado un lugar aledaño a la universidad como es el galpón donde 

actualmente funciona Almacenes Boyacá, en la Avenida De los Granados, lo 

que geográficamente constituye una comodidad para los estudiantes, por su 

cercanía.  

 

El área del sitio escogido cuenta con una extensión de 1310 metros cuadrados 

y es en donde se propone agrupar los clubes según actividades similares. Para 

lo cual se aplica la psicología del color  en base al concepto: Logo “Ecuador 

Ama la Vida”  

 

Se realizaron encuestas a estudiantes y a especialistas en actividades 

deportivas y recreativas, se verificó la necesidad de crear la sede de clubes de 

la universidad de las Américas, y se comprobó la importancia de la iluminación 

tanto natural como artificial, la ventilación y la influencia del color.  

El galpón de hormigón donde se plantea la propuesta de planta rectangular y 

cubierta abovedada va a constar de dos plantas; debido a la disponibilidad de 

altura. El tamaño del lugar abastecería las necesidades de los posibles 

usuarios, población exclusiva de la Universidad de Américas.  
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ABSTRACT 
 

The project sets out to accomplish an interior proposal for the clubs in the 

“Universidad de las Américas” which are necessary elements in the students’ 

educational training.  

 

A place near the university has been considered, it is the warehouse where 

nowadays stands “Almacenes Boyacá”, at the ”de Los Granados Avenue”, a 

location that suits the students for its proximity to the campus. 

 

The area of the chosen site has 1310 square meters, and it’s where the 

different clubs will be grouped together according to the activities they offer. 

This classification will be based on color psychology, with its main concept 

being: “Ecuador Ama la Vida”. 

 

Surveys where applied to students and experts at sports and recreational 

activities. The need for the creation of this area assigned for the clubs of the 

“Universidad de las Américas” was verified, as well as the importance of natural 

and unnatural light, ventilation and the influence of color.  

 

The concrete warehouse where the project will take place, with a rectangular 

floor and a vaulted ceiling, includes two floors, because of the available area 

the height offers. The size of the location fulfills the needs of the possible users; 

wich will be exclusively students of the “Universidad de las América
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL TEMA  

1.1 Tema  
 

 PROPUESTA INTERIORISTA DE CAMBIO DE USO DE ÁREA COMERCIAL 

A SEDE DE LOS CLUBES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS. 

 

1.2 Introducción  
 
La Universidad de las Américas ofrece una variedad de actividades docentes a 

través de sus carreras que además complementa con actividades recreativas, 

deportivas y de crecimiento personal, las mismas que constan como parte de la 

malla curricular en la mayoría de las carreras. Los alumnos escogen estas 

actividades con el fin de desarrollar destrezas complementarias dentro de la  

formación integral que brinda la UDLA. “Las actividades recreativas y 

deportivas tienen un lugar importante en tu vida cotidiana, como estudiante y 

futuro profesional. Por eso, éstas forman parte de los currículos académicos de 

las carreras de la UDLA” (Universidad de las Américas, s.f.). Estas actividades 

se han ido fortaleciendo en los últimos años constituyéndose en actividades 

fundamentales en la formación de sus estudiantes.  

En el último año, aproximadamente un 11 % de estudiantes de la UDLA  se 

han beneficiado de estas actividades lo que implica que se han convertido en 

una práctica cotidiana.  

La facultad de Arquitectura Interior constituye una fuente importante de 

creatividad arquitectónica y de diseño interior pues la formación que brinda 

permite que sus estudiantes adecúen instalaciones propias para actividades de 

deporte y recreación, con lo cual estudiantes y profesores recibirían mayores 

beneficios y comodidades. 

 

Este proyecto propone la creación de espacios propios para los clubes de la 

Universidad de las Américas ,mediante un diseño interiorista especializado, en 
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un espacio adecuado y aledaño a la universidad como es el galpón en donde 

actualmente funciona Almacenes Boyacá, ubicado en la Av. de los Granados.  

1.3 Justificación   
 

Es función del Estado, proteger, promover y coordinar actividades recreativas y 

deportivas para la formación integral del ser humano, preservando principios de 

universalidad, igualdad, equidad, y no discriminación. (Ley del Deporte 

Educación Física y Recreación, Asamblea Nacional).Por lo tanto las 

universidades haciéndose eco de esta ley y por tanto cumpliendo la 

constitución, fomentan el deporte y la recreación universitaria.  

La Universidad de las Américas prioriza el cumplimiento del buen vivir y los 

derechos al deporte y a la recreación. 

 
Este proyecto tiene como objetivo la creación de una propuesta interiorista para 

los clubes de la Universidad de las Américas, pues al parecer los espacios que 

actualmente se utilizan en estas actividades no son los idóneos.  

 

Las actividades extracurriculares recreativas permiten que los jóvenes puedan 

desarrollar habilidades complementarias a su formación académica.  

 

La Universidad de la Américas pretende llegar a un nivel de excelencia  y entre 

sus objetivos está promover y desarrollar el funcionamiento de los clubes a los 

que pertenecen el 11% de los 13000 alumnos que son parte de la universidad.  

(Universidad de las Américas,s.f.) 

 

Actualmente se cuenta con veinte y seis clubes los cuales brindan diferentes 

opciones para los intereses de cada estudiante .Estos son:  

Stop motion 

Oratoria extracurricular 

Capoeira 

Bailes tropicales 

Danza árabe 
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Coro 

Artes marciales 

Tango 

Técnicas meditativas orientales 

Social huella esperanza 

Yoga 

Cine 

Teatro 

Defensa personal 

Joyería 

ONU 

Fotografía 

Fútbol masculino 

Fútbol femenino 

Vóley 

Pintura y arte 

Básquet 

Bailes urbanos 

Aventura 

Cheerleaders 

Club de selección de ingles 

(Universidad de las Américas, s.f.)  

 

Para lograr los objetivos de este trabajo se ha considerado el espacio situado 

en un sector cercano a la sede norte de la universidad, esto es el lugar donde 

actualmente funcionan Almacenes Boyacá, en la Av. De los Granados, lo cual 

hace factible el desarrollo del proyecto.  

 

El sitio escogido, de 1310 metros cuadrados,  se encuentra entre la sede Queri 

y la sede Granados, lo que geográficamente constituye una comodidad para 

los  estudiantes, por su cercanía.     
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El tamaño del lugar abastecería las necesidades de los posibles usuarios, 

población exclusivamente de la Universidad de las Américas.  

1.4 Alcance  
 
El tema planteado se ejecutará en la ciudad de Quito, en la provincia de 

Pichincha, en un galpón situado, en la Av. de los Granados, aledaño a la 

UDLA. Es evidente que el acceso fácil y rápido constituye el mayor  beneficio. 

Este espacio se adaptará para la realización de la nueva propuesta interiorista 

de los clubes de deporte y recreación.  

 

Los estudiantes tendrán acceso vehicular y peatonal por la Avenida De Los 

Granados y peatonal desde la sede Queri, integrando las dos sedes de la 

universidad.   

 

El área del sitio que se ocupará para el proyecto es  de 1310 metros 

cuadrados. Se ofrecerá instalaciones para los alumnos que deseen realizar 

diversas actividades recreacionales en diferentes horarios. Los espacios 

constarán de áreas adaptadas específicamente para cada actividad que ofrece 

los clubes, y brindarán comodidad a los alumnos. Algunos clubes cuyas 

actividades son al aire libre como por ejemplo el de Fútbol solo contarán con 

las oficinas administrativas en el sitio del proyecto.  

 

Uno de los objetivos de este trabajo es agrupar los clubes según su actividad 

pues es importante tomar en cuenta la naturaleza del espacio. Por ejemplo se 

trataría de agrupar a bailes tropicales, danza árabe, tango, artes marciales; en 

otro espacio se ubicaría yoga, técnicas meditativas; la idea es agrupar los 

diferentes clubes, de acuerdo a su función y a su actividad.  
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1.5 Establecimiento de Objetivos  

1.5.1 Objetivos Generales 
 

• Realizar una propuesta interiorista para los clubes de la Universidad de 

las Américas, los cuales son el complemento necesario en la formación 

de los estudiantes.  

1.5.2 Objetivos Específicos  
 

• Proponer un diseño funcional y especializado empleando un concepto 

generador que sea adaptable estéticamente en el interior, mediante el 

uso correcto de texturas, colores y formas aplicadas. 

 

• Diseñar un espacio cómodo y funcional  que constituirá un incentivo 

para el estudiante en el desarrollo de las actividades que promueven 

estos clubes; esto es parqueaderos para bicicletas, señalización 

adecuada, área de uso múltiple, etc.  

 

• Distribuir este espacio de tal manera que cubra las necesidades de los 

estudiantes. Por ejemplo agrupar actividades similares como danza 

árabe y bailes tropicales en una misma área.  

 

• Plantear un concepto de iluminación tanto natural a través de 

ventanales, como artificial con iluminación LED debido que la edificación 

actualmente no cuenta con los conceptos de iluminación necesarios.  
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1.6 Desarrollo FODA  
 

Tabla 1. Tabla de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

• Los estudiantes de la Universidad de 

las Américas tienen la opción de 

escoger una práctica complementaria 

en un club a su elección sin costo 

adicional.  

 

• La alternabilidad de veinte y seis 

clubes que la universidad ha 

implementado con profesores de gran 

experiencia en las diferentes áreas. 

 

• Flexibilidad de horarios para las 

actividades de los clubes lo que 

proporciona facilidad. 

  

 

• Los jóvenes están interesados en 

realizar actividades adicionales para 

desarrollar otras capacidades en 

diferentes ámbitos.  

 

• La sociedad actualmente rescata la 

importancia de realizar actividades 

extracurriculares 

 

• La Universidad de las Américas 

auspicia una propuesta interiorista de 

cambio de uso de área comercial a 

sede de los clubes.  

 

• El estado promueve y exige el 

desarrollo de estas actividades 

mediante el programa del buen vivir.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

• Actualmente la Universidad no cuenta 

con un espacio exclusivo para la 

realización de las actividades de los 

diferentes clubes.  

 

• La demanda puede superar la oferta.  

 

 

 

• Insuficiente promoción. 

• El auge de la tecnología limita a los 

jóvenes a practicar deporte 
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1.7 Correlación y Comentario de variables 
Variable independiente: espacio exclusivo para clubes  

Variable dependiente: Posibilidad de adecuar  este espacio a una propuesta 

interiorista.  

Propuesta Interiorista de cambio de uso de área comercial a sede de clubes de 

la universidad de las Américas  

 

1.8 Síntesis Programática 

1.8.1 Edificación escogida    
Galpón donde actualmente funciona Almacenes Boyacá 

1.8.2 Ubicación   
Av. De los Granados 100 Entre Eloy Alfaro Y 6 De Diciembre 

1.8.3 Área 
1310 metros cuadrados  

1.8.4  Características de la edificación  
Galpón de planta rectangular  de una sola planta y cubierta abovedada. 

Construcción  de hormigón donde actualmente es Almacenes Boyacá por lo 

que los productos se exhiben en góndolas de acuerdo a la categoría. Existe un 

área administrativa, bodegas, y el área de cajas. 
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1.9 Fotografías de la edificación  

 
Figura 1. Fachada frontal de la edificación actual 

 

 
Figura 2. Interior de la edificación 
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Figura 3. Interior de la edificación 

 

 
Figura 4. Interior de la edificación 
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1.10 Zonificación   

 

                           
. 

 
Figura 5. Plano de uso de suelos, ocupación y edificación por zonas. 

Tomado de Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2005, p. 204 
a) Se observa la clasificación de suelo y ocupación, fácilmente diferenciable por el uso de 

colores. 

 

 

Zonificación: A10   = Residencial 3  

                     48.4 
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Residencial 3: Zona de uso residencial en las que se permite comercios, 

servicios y equipamiento de nivel barrial sectorial y zonal. (Ordenanza 

Metropolitana 031, 2000)  

 

Tabla 2. Legislación y Normativa para la gestión del suelo en el DM 

 
Tomado de Distrito Metropolitano de Quito, 2005, p. 204 
 

Al conocer la zonificación del sector, sabemos que es un área Residencial 3 

(R3); A10, aislada ,quiere decir que mantendrá retiros a todas las colindancias , 

frontal, dos laterales y posterior (normativa 172)  donde se puede construir una 

altura máxima de 4 pisos es decir 12 m. 

 

Tabla 3. Legislación y Normativa para la gestión del suelo en el DMQ 
Categoría SIMB Tipología SIMB Establecimientos Radio de 

Influencia  
Norma m2/hab Lote Mínimo 

(m2) 
Población 
base/hab 

Educación EE Barrial EEB Pre-escolar, escuelas 400 0.8 800 100 

  Sectorial EES Colegios Secundarios, Unidades 

Educativas 

1.000 0.5 2.500 5000 

  Zonal EEZ Institutos de educación especial, 

centro de capacitación laboral, 

institutos técnicos y centros 

artesanales y ocupacionales, 

escuelas, talleres, centros de 

investigación y experimentación, 

sedes universitarias. 

2.000 1.00 10.000 10.000 

  Ciudad o 

Metropolitano 

EEM Campus universitarios, centros 

tecnológicos e institutos de 

educación superior. 

 1.00 50.000 50.000 

 

 Tomado de Distrito Metropolitano de Quito, 2005, p. 204 
 Nota: Categorías 

 

La edificación escogida se encuentra en la Av. De los Granados 100 Entre Eloy 

Alfaro Y 6 De Diciembre. Al proponer la sede de clubes de la Universidad de 

las Américas, la propuesta se ubica en la categoría educación (EE) según la 

tabla anterior. La Universidad de las Américas, según la zona a la que 

pertenece, se encuentra en la tipología ciudad o metropolitano, (EEM) debido 
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a que es una universidad destinada a todos los habitantes de la ciudad de 

Quito. Esta tipología se refiere a campus universitarios, centros tecnológicos e 

institutos de educación superior; debido a esto, se debe tener en cuenta que la 

norma de m2 por habitante es de 1.00, el lote mínimo en m2 es 50.000 al igual 

que la población base por habitante es 50.000.  

En conclusión, con estos antecedentes, considero que el proyecto es viable en 

la edificación escogida.  

2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción   
 

“El interiorismo es simplemente otro término para la arquitectura interior. Esta 

palabra es usada menos frecuentemente, por lo que muchas personas tienden 

a confundirla. La meta de un interiorista, así como la de un diseñador de 

interiores, es crear un espacio que se pueda disfrutar y esté adaptado a las 

necesidades de la persona que lo habitará.”  (Mata, Lucía, 2014)  

Desde esta perspectiva, la propuesta interiorista de cambio de uso de área 

comercial a sede de clubes de la universidad de las Américas  intenta integrar 

las sedes Granados y Queri en un solo espacio que brinde a los estudiantes la 

oportunidad de realizar actividades extracurriculares de deporte y recreación; 

este proyecto más allá de integrar las sedes, por su cercana ubicación 

constituye no solo una oportunidad sino también una facilidad. 

Esta propuesta es la de crear un diseño funcional, especializado y cómodo que 

cubra las necesidades de los estudiantes y además sea utilizado como un 

complemento a la formación integral de los mismos. Esto responde también a 

la filosofía de la UDLA, a la constitución del Ecuador, y a un sueño personal de 

poner al servicio de la población estudiantil todos los conceptos de texturas, 

iluminación, colores y formas, recibidos a lo largo de estos años como 

estudiante de Arquitectura Interior en esta universidad.  
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2.2  MARCO HISTÓRICO  

2.2.1 Referencias históricas de los clubes en las universidades  

más reconocidas del mundo  
 

La propuesta se enfoca dentro del contexto de una institución universitaria por 

lo que se ha escogido importantes universidades, reconocidas a nivel  mundial 

por su nivel  académico, las mismas que cuentan con clubes. El objetivo es 

conocer la historia de estas actividades de deporte y recreación.  

 

2.2.1.1 Universidad de Oxford  
Es considerada la universidad más antigua de habla inglesa, no se conoce con 

exactitud los inicios de la universidad pero se tienen registros históricos desde 

1096. La universidad empezó a desarrollarse  en 1167 cuando Enrique II 

prohibió a estudiantes ingleses asistir a universidades en otros países.  

La universidad está conformada por treinta y ocho colegios independientes  

que cuentan con una propia estructura, presupuesto y personal. Cada colegio 

cuenta con espacios de alojamiento, biblioteca, espacios para actividades 

deportivas y sociales.  

(University of Oxford, s.f.)  

 

Actualmente la Universidad ofrece 85 clubes deportivos universitarios con el fin 

de que el estudiante pueda combinar sus actividades de estudio con las de 

entretenimiento y mantener un estilo de vida saludable. Existe un complejo 

principal para la realización de las actividades deportivas que se encuentra a 

diez minutos de la universidad, que cuenta con piscina, gimnasio, pista de 

atletismo, salas de deportes, canchas de tenis y campos al aire libre. Muchas 

de las actividades tienen carácter competitivo y participan en ligas 

universitarias del país, mientras otras son practicadas a modo de recreación.  

Las actividades a elección de los estudiantes están dividas en: atléticas, artes 

marciales y combate, agua, raqueta, objetivo y equipo. 

(University of Oxford, s.f.)  
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La universidad apoya el desarrollo de estas actividades dando financiamiento a 

todos los clubes y ofreciendo asesoramiento en la práctica de la actividad 

desde la creación de los mismos. Por ejemplo, competiciones de Cricket que se 

realizan año tras año desde 1827.  

Se conoce también, que en 1893 se funda el club de fútbol de la universidad 

con el nombre de Headington, llegando a ser considerado un club  profesional 

desde 1959 con el nombre de Oxford United.  

El club de rugby de la universidad de Oxford fue fundado en 1869, considerado 

uno de los clubes más antiguo de Inglaterra.  

Es famosa la competición de remos, en la cual se han destacado muchos de 

los estudiantes de Oxford, participando en olimpiadas. 

En 1893  CB Fry fue el primer atleta de Oxford en convertirse en un record 

mundial en salto de longitud.  

El primer partido de tenis del equipo universitario se jugó en 1881 en Londres. 

(University of Oxford, s.f.)  

 

Actualmente la universidad cuenta con 153.000 estudiantes aproximadamente 

donde más del tercio son extranjeros al igual que el 40% de profesores.  

Es importante resaltar la historia de la Universidad de Oxford debido a sus 

años de trascendencia y  al desarrollo en las actividades deportivas y de 

recreación, donde muchos jóvenes han sido premiados por sus esfuerzos y 

habilidades en las diferentes áreas.  

(Top Universities, s.f.) (Oxford University, s.f.)  

 

La universidad de Oxford enfatiza la práctica de actividades de deporte y 

recreación brindando un espacio especializado en un complejo arquitectónico  

que cuenta con salas, canchas y espacios para la realización de las mismas 

dentro de un estilo gótico característico de la universidad. La Universidad 

reconoce que los deportes son una parte esencial de una vida equilibrada  y 

ofrecen una oportunidad para el éxito.  
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Siendo una de las universidades más reconocidas en Europa y desde una 

trayectoria que data de casi un siglo Oxford reconoce la importancia del 

deporte en la vida de sus estudiantes.  

 

2.2.1.2 Universidad de Harvard  
Harvard es una universidad privada, situada en Cambridge, Massachusets, 

Estados Unidos. Fue fundada en 1636, adoptó su nombre en 1639 en honor a 

John Harvard, joven que hizo donaciones a la institución. Fue el primer 

establecimiento dedicado a estudios superiores en los Estados Unidos, que al 

inicio se llamó “New College”. Charles William Eliot, quien fue presidente de la 

institución durante 40 años, reformó el plan de estudios de la universidad 

enfatizando  la investigación centralizada. Debido a esto y a los destacados 

profesores, la universidad fue reconocida internacionalmente al igual que 

Radcliffe College que fue fundada en 1879 como sede para mujeres y más 

tarde en 1999 se fusionó totalmente con la Universidad de Harvard.  

(Harvard, s.f.) 

 

Harvard se divide en 9 facultades, Facultad de Artes y Ciencias, , Escuela de 

Odontología, Facultad de Ciencias Empresariales, Harvard Divinity School, 

Facultad de Derecho, Escuela Médica, Escuela de Postgrado de Diseño, 

Escuela de Postgrado de Educación, Escuela de Salud Pública. Además 

enfatiza la práctica de deportes debido que cuenta con 41 actividades a 

elección de sus estudiantes, como fútbol americano, baloncesto y deportes 

sobre hielo. El equipo que representa la universidad, Los Harvard Crimson, 

tienen una mascota con el nombre John Harvard.  

(Harvard, s.f.) 

 

Harvard cuenta con varias instalaciones deportivas  debido a que participa en 

competencias universitarias  desde 1875. En 1903  revolucionó la era  del 

fútbol en la universidad debido a la inauguración del primer estadio de 

hormigón armado. La creación del estadio redujo accidentes como lesiones 

graves e incentivó  a que más estudiantes se interesaran por la práctica de 
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actividades deportivas. Para la realización de estas actividades Harvard cuenta 

con varias instalaciones como el Pabellón Lavietes que es un estadio donde se 

practican deportes como básquet. El centro atlético Malkin, es un edificio de 

cinco pisos donde se realizan actividades de recreación como esgrima, lucha 

libre, también cuenta con  gimnasio y piscinas. Se fomentan  actividades como 

hockey, remo y squash para hombres y mujeres. En 1989 el equipo de hockey 

ganó el primer campeonato de la NCAA, National Collegiate Atheltic 

Association (Asociación Nacional Atlética colegial) y el equipo de lacrosse en 

1990.  

(Harvard, s.f.) 

 

Es importante conocer la historia de esta universidad debido a que, según los 

rankings de las mejores universidades del mundo, Harvard ocupa el primero y 

el segundo lugar, y es la institución de enseñanza más antigua en los Estados 

Unidos con 6650 estudiantes de pregrado y 13000 de postgrado.  

El campus cuenta con 100 000 metros cuadrados, posee espacios verdes y se 

caracteriza por un estilo colonial americano mezclado con elementos 

arquitectónicos contemporáneos.   

 

La Universidad cuenta con instalaciones especializadas para el desarrollo de 

las  actividades que se dictan, incluso para los 41 clubes que se practican  en 

estadios, canchas, y áreas de deporte y recreación; donde los estudiantes 

sobresalen por sus desempeños en los diferentes ámbitos. Sus años de 

existencia la han llevado a  mejorar acercándose a la perfección y 

considerándose un referente que ha influenciado en la educación de Estados 

Unidos y del mundo; de esta manera se enfatiza la idea universal del deporte 

como un aspecto fundamental de la vida de los estudiantes.  

 

2.2.1.3 Universidad Yale  
Es una universidad privada, situada en New Haven, Estados Unidos. Fue 

fundada en 1701 con el nombre de Saybrook  en Connecticut, su estructura era 

simple, consistía en un edificio de madera. Solo hasta  1716 se trasladó a su 
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actual ubicación y actualmente cuenta con 11 000 estudiantes y una de las 

bibliotecas más grandes de Estados Unidos. Tomó el nombre de Yale College 

debido a Elihu Yale, adinerado comerciante que donó grandes cantidades a la 

universidad.  

(Yale University ,s.f.) 

 

Los primeros cien años  de la universidad le brindaron estabilidad. La Escuela 

de Medicina fue fundada en 1810, seguida por la de Teología en 1822, la 

Facultad de Derecho en 1824 y la Escuela de Artes en 1847, la Escuela de 

Música en 1894, Estudios Ambientales en 1900, Enfermería en 1923, Drama 

en 1955 y Arquitectura en 1972. Cada facultad tiene su decano, una biblioteca, 

sala de reuniones, sala de recreación y otras instalaciones.  

 

Yale ofrece actividades extracurriculares que los estudiantes pueden realizar 

con el fin de desarrollar nuevos talentos. Cada año realiza 100 producciones y 

1000 conciertos que son presentados por parte de los estudiantes  con el fin de 

desarrollar destrezas interpretativas. La universidad cuenta con cuatro casas 

culturales donde los estudiantes se reúnen para realizar exposiciones de arte, 

teatro y conferencias. Yale cuenta con treinta y cinco equipos deportivos en 

diferentes áreas como fútbol americano, remos y con un gimnasio.  

(Colegio de Yale, s.f.)  

 

El programa de clubes de la universidad se inició hace 50 años por iniciativa de  

Edward C Migdalski, experto en actividades de recreación y al aire libre. 

Algunos de los clubes que ofrece la universidad son únicamente de carácter 

recreativo mientras otros son competitivos como es el voleibol femenino, pesca 

y el rugby. Tom, quien actualmente dirige los clubes, tiene una maestría en 

ciencias de recreación y maneja aproximadamente 50 equipos en las diferentes 

áreas.  

(Yale University ,s.f.) 
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Todos los estudiantes de pregrado de la universidad de Yale pueden participar 

voluntariamente de estas actividades, sin necesidad de participar en 

competencias. El objetivo de la universidad con el incentivo de la práctica de 

deportes es proporcionar una experiencia de aprendizaje a través de la 

participación de los estudiantes, además de desarrollar habilidades en un área 

específica.   

(Yale University ,s.f.) 

 

Yale es la tercera universidad más antigua en los Estados Unidos, tiene una de 

las bibliotecas más grandes del país y forma parte de la NCAA, Asociación 
Nacional Atlética Colegial, enfatizando la práctica de deportes y actividades de 

recreación a través de sus instalaciones especializadas como coliseos, 

canchas y casas de cultura que permiten al estudiante desarrollarse en una de 

las 35 actividades que se ofrecen.  

(Yale, s.f.)  

 

Es evidente la importancia que brinda Yale al deporte, tanto como se menciono 

tiene una maestría en ciencias de recreación.  

 

2.2.1.4  Universidad Nacional Autónoma de México  
En 1910 se inaugura la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México la 

cual fue fundada en 1551 con el nombre de Real Universidad de México. Su 

campus conocido como Ciudad Universitaria se encuentra en Ciudad de 

México y fue declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Con el 

paso del tiempo este ha ido ampliándose, creándose nuevas instalaciones 

como el Estadio Olímpico Universitario, inaugurado en 1952. 

(Universidad Nacional Autónoma de México, s.f.) 

 

El Estadio Olímpico Universitario  tiene capacidad de 68 954 personas, 

después del Estadio Azteca es el segundo más grande en la ciudad. 

Construido a base de roca volcánica, se cree que la tipología del estadio es 

similar al sombrero de un charro. Este cuenta con canchas de calentamiento, 
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gimnasio, piscinas, canchas de futbol y fútbol americano, pista de tartán para 

competencias de atletismo y jardín botánico. Además tiene la iluminación 

adecuada para todo tipo de eventos.  

La ciudad universitaria tiene una extensión aproximada a los 7 millones de 

metros cuadrados donde se encuentran bibliotecas, la sala de conciertos 

Nezahualcóyotil ,observatorios astronómicos,  el Estadio Olímpico Universitario, 

y se dictan clases en las escuelas de Jurisprudencia, Ingeniería, Bellas artes ,y 

Medicina.  

(Universidad Nacional Autónoma de Mèxico, s.f.)  

 

La universidad enfatiza la práctica de deportes los cuales son considerados 

parte de la tradición de la institución. Antes de que se conformen las 

actividades recreativas y deportivas que ofrece la universidad, ésta pasó por 

varias fases; en 1917 se trataba del Departamento de Educación Física de la 

Escuela Nacional Preparatoria, más tarde cambió el nombre a Departamento 

de Educación Física de la Universidad, solo hasta 1976 adopta el nombre de 

Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas DGAGyR donde se 

establecen actividades culturales.  

Los estudiantes se benefician de las instalaciones que se ofrecen para la 

práctica de 41 clubes donde los alumnos se destacan a nivel nacional e 

internacional, como en el ajedrez, atletismo, baile y danza deportiva, boxeo, 

boliche, esgrima, entre otros. La UNAM cuenta con campos de béisbol, de 

fútbol, de fútbol americano, de tiros al arco, canchas de tenis, de básquetbol, 

gimnasios de taekwondo, pabellones de gimnasia, piscina olímpica y estadio  

donde nació el equipo de futbol de la Universidad Nacional, más conocidos 

como los Pumas, actualmente juega en la primera división del futbol mexicano.  

(Universidad Nacional Autónoma de México, s.f.) 

 

La UNAM facilita la práctica de deportes y recreación ofreciendo a los 

estudiantes espacios adecuados y especializados para el desarrollo de cada 

actividad que se ofrece. El Estadio Olímpico Universitario desempeña un papel 

importante dentro de la universidad debido a que  cuenta con las instalaciones 
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necesarias y ha sido sede de importantes eventos como los Juegos Olímpicos 

en 1968 y la Copa Mundial de Fútbol en 1986.  Es importante que los 

estudiantes que van a realizar las actividades que forman parte de los clubes 

de la universidad, cuenten con las áreas requeridas para el desarrollo de las 

mismas con el fin de que se desempeñen en los diferentes ámbitos.  

 

Latinoamérica también cuenta con un referente a nivel universitario que rescata 

el valor y la importancia de la práctica de deportes al igual que la Universidad 

de Buenos aires analizada a continuación.  

 

2.2.1.5  Universidad de Buenos Aires  
Fue inaugurada en 1821 en Buenos Aires, Argentina, en la Manzana de las 

Luces, espacio que pertenecía a los Jesuitas.  Un año más tarde, en 1822  se 

organizaron los departamentos de Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, 

Medicina, Ciencias Sagradas, Jurisprudencia y Letras.  

La universidad depende económicamente del estado nacional y desde 1918 

tiene su propio sistema de gobierno. Actualmente cuenta con 13 facultades, 

Facultad de Agronomía, Arquitectura y Diseño, Ciencias Exactas y Naturales, 

Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Veterinarias, Farmacia y Bioquímica, 

Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina, Odontología y Psicología.  

Debido al crecimiento de la Universidad, las diferentes facultades han tenido 

que ubicarse en diferentes sitios de la ciudad, actualmente cuenta con 12 

sedes, una red hospitalaria formada por 6 instituciones donde se presta 

servicios asistenciales y 16 museos.  

(Universidad de Buenos Aires, s.f.)  

 

La Universidad considera al deporte un importante factor de integración social y 

desarrollo humano por lo que cuenta con un campo de 300 metros cuadrados 

para la realización de los mismos y con un centro de la coordinación del 

deporte, donde aproximadamente participan de estas actividades 35 000 

personas por año las cuales no son necesariamente estudiantes de la 

universidad. La UBA  cuenta con 22 clubes entre los cuales están básquet, 
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boxeo, esgrima, esquí, futbol, golf, hockey, natación, náutica, paddle, paleta, 

rugby, squash, taekwondo, tenis, vóley, waterpolo, yudo, gimnasia, yoga,  surf 

y handball.  

(Universidad de Buenos Aires, s.f.)  

 

La universidad enfatizó la práctica de deportes desde los años 50 pero tuvo un 

fuerte crecimiento a partir de los 90, donde se desarrollaron equipos 

representativos de la universidad, donde sobresalió la liga nacional de vóley y 

básquet. El 80% de los alumnos estudian y hacen deporte durante su vida 

universitaria y participan en muchas de las actividades de los clubes que son 

de carácter competitivo; se desarrollan torneos entre facultades desde 1961 y 

participan aproximadamente 2200 deportistas por año. Otras son de carácter 

representativo, es decir que representan a la universidad de diversos 

campeonatos nacionales e internacionales.  

(Universidad de Buenos Aires, s.f.)  

 

La universidad cuenta con infraestructura especializada para la realización de 

dichas actividades como piscina climatizada para facilitar entrenamientos en 

invierno, gimnasio, que mide 25 metros por 15 de ancho y tiene piso especial 

deportivo  donde se realizan actividades como futbol, básquet, entre otras. 

Gimnasio de boxeo de 20 metros de largo por 10 de ancho, la universidad 

provee los equipos necesarios básicos para la práctica de esta actividad. 

Gimnasio de artes marciales acondicionado, donde se practica karate, 

taekwondo, entre otras; gimnasio de pesas que complementan dichas 

actividades y cuentan con el personal capacitado para dirigir a los usuarios.  

La Universidad de Buenos Aires enfatiza la práctica de deportes apoyando a 

los estudiantes que quieren desarrollarse en las diferentes actividades que  

ofrece la institución, dándole un enfoque académico y comunitario. Con el 

tiempo la universidad ha visto la necesidad de construir  extensiones para la 

realización de estas actividades deportivas y recreativas; se ha desarrollado la 

infraestructura adecuada para que los estudiantes puedan practicar las 
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diferentes actividades y formar parte de los clubes representando a la 

universidad en los diferentes ámbitos.  

(Universidad de Buenos Aires, s.f.)  

 

La Universidad de Buenos Aires conocida por el alto nivel académico 

característica de los jesuitas, desarrolla la infraestructura para facilitar el 

deporte considerado también, en lado del mundo como un elemento necesario 

para la formación de profesionales.  

 

Al conocer las referencias históricas de los clubes en las universidades más 

reconocidas del mundo, se sabe que éstas cuentan con instalaciones 

especializadas para el desarrollo de las actividades que ofrecen. Tienen  la 

infraestructura adecuada como se ve en los referentes mencionado donde se 

considera los materiales, la iluminación y las áreas mínimas pertinentes.  

Dichos referentes tienen con una sede especializada para los clubes de 

deporte y recreación, con las adecuaciones físicas. Oxford por ejemplo tiene la 

sede de clubes a 10 minutos de la Universidad, Harvard cuenta con pabellones 

y centros atléticos, sin mencionar el Estadio Universitario que forma parte de la 

Universidad Autónoma de México. La Universidad de Buenos Aires cuenta con 

varios gimnasios especializados y canchas deportivas y Yale no solo enfatiza la 

práctica de deportes sino también posee  casas culturales donde se desarrollan 

destrezas interpretativas y artísticas.  

Todos los estudiantes que forman parte de los clubes, representan a sus 

universidades en varias competencias nacionales e internacionales en las 

diferentes actividades que cada institución ofrece.  

 

En este recorrido histórico se evidencia la importancia de la actividad deportiva, 

en una visión integral del espacio y del ser.  

De ahí surge el proyecto de construir espacios para la práctica deportiva en la 

UDLA, tomando como referentes íconos universitarios reconocidos en todo el 

mundo y desde todas las épocas.  
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2.2.2 Referencias históricas de clubes en universidades del Ecuador 

2.2.2.1 Universidad Central del Ecuador  
La Universidad Central del Ecuador tiene su origen en tres universidades, de 

los Jesuitas la Universidad de San Gregorio, San Fulgencio de los Agustinos y 

la Santo Tomas de Aquino de los Dominicos respectivamente. Fue la primera 

en ser fundada en la República del Ecuador .Está ubicada al norte de Quito 

pero cuenta con sedes al sur de la ciudad, en Santo Domingo de los Tsáchilas 

y en las Islas Galápagos. La Universidad Central del Ecuador cuenta con diez y 

siete facultades donde actualmente se ofrecen carreras de pre- grado y post 

grado.  

Fue clausurada la Universidad en varias ocasiones por motivos políticos debido 

a su lema que enfatiza la libertad de expresión  y los derechos civiles y 

políticos. 

(Universidad Central del Ecuador, s.f.)  

 

La Universidad San Fulgencio fue la primera universidad de la Real Audiencia 

de Quito, debido a que el papa Sixto V dispuso su instauración en  1586. Los 

Agustinos dictaban clases de Derecho, Teología y Filosofía. La universidad fue 

cerrada años después. En el centro histórico de Quito existe  la Sala Capitular 

de San Agustín donde fue el “Aula Magna “de dicha la universidad y en donde, 

en 1809, se firmó la Carta de Independencia de España.  

(Avilés, 2012) 

 

En 1622 se fundó la Universidad de San Gregorio gracias a la aprobación del 

Rey Felipe IV. En 1655 se inicia el desarrollo de los labores de la institución, la 

cual es reconocida por su alto prestigio donde se enseñaba Derecho, Teología 

y Arte. En 1777 los Jesuitas son expulsados y la universidad es clausurada.  

(Avilés, 2012) 

 

En 1688 los Dominicos inauguran la Universidad Santo Tomás de Aquino, la 

cual previamente era el Seminario San Luis. Se enseñaba Derecho, Medicina, 

Filosofía, Política y Economía. Cerró sus puertas en 1822. (Avilés, 2012) 
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Cambia su nombre La universidad Santo Tomas a Universidad Central de 

Quito, en 1836 el Presidente Vicente Rocafuerte cambia su nombre a 

Universidad Central del Ecuador, nombre que lleva hasta la actualidad. 

La junta militar en 1963 tomo poder de la universidad, donde se cerraron 

bibliotecas y aulas. Solo hasta 1965 la Universidad pudo elegir a sus 

mandatarios nombrando a Julio Paredes director. Pocos meses después se 

creó una ley que garantiza la inviolabilidad de las edificaciones de la 

universidad, debido a que esta era clausurada constantemente causando 

descontento en la población. 

El campus de la Universidad Central, también conocido como Ciudadela 

Universitaria abarca 14 de las 16 facultades, incluso el edificio administrativo, el 

estadio de la universidad, coliseo, el teatro y el hospital universitario y cuenta 

con los equipos y las instalaciones para el desarrollo de las carreras que se 

dictan.  

(Universidad Central del Ecuador, s.f.) 

 

La Universidad Central del Ecuador, la primera universidad de la República del 

Ecuador, cuenta con el club de Andinismo, fundado en 1981 por la facultad de 

Ingeniería.  Los estudiantes se reúnen los días miércoles a las 19H00 horas  en 

la ciudadela universitaria para la organización de actividades como 

montañismo, ciclismo y escalada. Desde 1985 se realizan excursiones fuera 

del país con el fin de ampliar sus conocimientos y experiencias. 

La Universidad Central también cuenta con el club ecológico que se constituyó 

el 11 de junio del 2009, es una organización que trabaja a favor del medio 

ambiente y realiza campañas para la preservación del mismo.  

(Universidad Central del Ecuador, s.f.) 

 

Debido a su trayectoria, la Universidad Central del Ecuador tiene importante 

influencia en las universidades que se crearon posteriormente.  

Siendo la Universidad más antigua y clásica de nuestro país, la Universidad 

central del Ecuador no solo ha formado grandes profesionales en todas las 

áreas si no también grandes profesionales en el campo deportivo; tal es el caso 
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del club de estudiantes de la Liga, que siendo en sus inicio un grupo Amateur 

se trasforma en un equipo profesional de fútbol conocido dentro y fuera del 

país.  

 

2.2.2.2  Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
En 1946, el Presidente José María Velasco Ibarra, autorizó el funcionamiento 

de la universidad; en ese momento el padre Aurelio Espinosa se encargó  de 

crear un plan de estudios adecuado y de buscar un espacio para  sede de la 

misma. En 1949 se creó la Facultad de Economía, en 1953 la Facultad de 

Ciencias para la Educación, más tarde en 1961 la Facultad de Ingeniería Civil,  

en 1963 recibió la bendición del papa Juan XXIII y le otorgó el título de 

Pontificia. En 1965 se inauguró la Escuela de Enfermería, en 1970 la Facultad 

Eclesiástica, un año después la Facultad de Ciencias Humanas .Los años 

siguientes Facultades de Ciencias Exactas, de Psicología, de Arquitectura y 

Diseño.  

(Pontificia Universidad Católica del Ecuador , s.f.)  

 

La Universidad promueve actividades de recreación  debido a que estas 

contribuyen al bienestar personal del estudiante. Entre las actividades que se 

practican están aeróbicos, ajedrez, fútbol, atletismo, baloncesto, taekwondo, 

voleibol, racquetbol y rugby. La coordinación de la cultura tiene a su cargo 

actividades como coro, danza contemporánea, danza española, grupo de 

cámara, escuela de guitarra, danza árabe, arte en papel maché, teatro, 

capoeira y canto.  Estos talleres brindan alternativas  donde el estudiante 

pueda desarrollar su lado artístico contribuyendo al desarrollo de la cultura. Los 

estudiantes destacados en las diferentes áreas reciben una beca de estudios. 

La Universidad cuenta con un estadio multiusos, ubicado en el mismo de 

campus con una capacidad para 6000 personas y con canchas planeadas con 

el fin de la realización de actividades extracurriculares.  

(Maldonado , 2009)  
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El club deportivo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador comienza 

sus actividades en 1963  comenzando la actividad profesional del equipo con el 

nombre de Club Universidad Católica.  Al fundarse el coliseo de la universidad 

en 1981 se forma el club de básquet y se desarrollan partidos entre facultades. 

En 1983 comienza el vóley también, usando las instalaciones del coliseo para 

la práctica del mismo, lo mismo sucede con el ping pong y el atletismo.  

(Arauz, 2014)   

 

Los referentes históricos de las universidades en el Ecuador consideran que 

las actividades de deporte y recreación son importantes para el desarrollo del 

estudiante en el ámbito académico, por lo que organizan y enfatizan la práctica 

de las mismas.  La universidad enfatiza las actividades  al aire libre como el 

Andinismo y el Ciclismo, mientras que Pontificia Universidad  Católica del 

Ecuador   cuenta con coliseo multiusos donde se practican variedad de talleres 

ya sean estos deportivos o culturales. La infraestructura adecuada fortalece la 

práctica de estas actividades ayudando a desarrollar destrezas en lo 

estudiantes.  

 

Al igual que la universidad Central del Ecuador la PUCE cuenta con equipos 

profesionales cuyos inicios se dan a nivel estudiantil en sus aulas y sus 

canchas.  

Llaman la atención  los espacios físicos creados en esta universidad como es 

el coliseo, las canchas de fútbol denotándose así la  funcionalidad de estos 

espacios para el fortalecimiento del deporte.  

 

2.2.3 Referencias históricas de la Universidad de las Américas  
 

En 1992 se inicia el proyecto de la Universidad de las Américas en Quito por un 

grupo de empresarios chilenos y ecuatorianos con la visión de formar jóvenes 

capacitados para el desarrollo del país. El 21 de noviembre de 1995  la 

universidad inicia su funcionamiento en un local ubicado en la Av. Colón, por el 
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Decreto Ejecutivo N 3272, publicado en el Registro oficial N832, dictado por el 

Arq. Sixto Durán Ballén, Presidente de la República.  

(Hervas, 2009, p3) 

 

La malla curricular y los planes de estudio se adaptan de la Universidad de las 

Américas de Chile la cual fue fundada  en 1988. Se realiza la primera 

ceremonia de graduación en 1998 y 1999.  

En el 2005 se une a Laureate International Universities, red que reúne a 76 

establecimientos de educación superior privados en 27 países alrededor del 

mundo; que comparten programas académicos asegurando la calidad de la 

educación.  

En el 2007 se inicia la construcción de la Sede norte de la universidad 

diseñada con instalaciones modernas y es inaugurada el 6 de octubre del 

2008.Más tarde en el 2011 se empiezan a utilizar las instalaciones de la Sede 

Queri, para Facultades de Arquitectura y Diseño.  

(Hervas, 2009, p4) 

 

Las Universidad de las Américas actualmente cuenta con cuatro sedes: 

Granados, Queri ,Colón y Ecopark localizadas en la ciudad capital donde se 

ofrecen treinta y cuatro carreras de pre- grado en horarios diurno y nocturno y 

un MBA (Masterado en Negocios y Administración).  Se tiene planificada la 

apertura de otra sede, en el Antiguo Hospital San Lázaro en el Centro de Quito.  

(Lauréate, s.f.), (Universidad de las Américas Chile, s.f.), (Universidad de las 

Américas Quito, s.f.)  

 

La Universidad de las Américas ha implementado clubes en los últimos años 

respondiendo  a la necesidad de complementar las mallas curriculares con 

otras actividades de deporte y recreación, priorizando el cumplimiento de los 

derechos del buen vivir.  

 

Los primeros clubes que se ofrecieron fueron los deportivos,  futbol, vóley, y 

básquet en el año 2008, con la inauguración de la Sede Norte donde se 
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planificaron espacios al aire libre y canchas deportivas. Poco tiempo después 

se implementaron  clubes de bailes tropicales y danza árabe, por pedido de los 

estudiantes, actualmente son los que más acogida tienen.  El club de oratoria 

es muy anhelado por muchos estudiantes y es fundamental para el 

complemento de muchas carreras. Desde el último año se ofrecen clases de 

fotografía, joyería, yoga, entre otros, los cuales son solicitados debido al 

prestigio de los profesionales  que dictan dichas clases.  

(Universidad de las Américas Quito, s.f.)  

 

La Universidad de las Américas  considera que  las actividades de deporte y 

recreación son fundamentales en la vida de los estudiantes, por lo que éstas 

constan en la malla curricular de muchas de las carreras. La Universidad 

cuenta con canchas deportivas para la realización de las actividades como 

futbol, básquet y vóley; se utiliza aulas de clase  en las diferentes sedes para la 

realización de las otras actividades de recreación como fotografía, yoga, 

joyería, etc.  

 

Es importante recorrer la infraestructura de la UDLA desde sus inicios  para de 

esta manera conocer la evolución de esta institución, y la fuerza que pretende 

poner en el desarrollo del deporte como parte de la formación que ofrece. La 

UDLA contaba con poco espacio en sus inicios, en la Avenida Colón lo cual 

impedía que se pueda ofrecer espacios recreativos y deportivos. Con una 

visión futurista se expande y actualmente cuenta con un campus adecuado y 

funcional para el desarrollo académico y deportivo. Sin embargo actualmente 

estos espacios no son específicos para cada disciplina deportiva y recreativa. 

Por lo tanto este proyectos pretende proveer de espacios funcionales y 

específicos para cada área y para el sin número de estudiantes que así lo 

requieren. 

 

 

 



29 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

Los clubes son espacios orientados  a la realización de actividades que 

complementan conocimientos en la vida universitaria de los estudiantes. El 

propósito es establecer  estilos de vida sana que reúnan aspectos  que 

mejoren el nivel de educación en la actividad que se realiza.  

(Universidad de Playa Ancha, s.f.)  

 

La actividad física, el deporte y la recreación incentivan el desarrollo integral y 

la inclusión social. La práctica de estas actividades es considerada 

fundamental para el desarrollo de niños, jóvenes y adultos, promoviendo 

valores individuales y colectivos como la cooperación, el respeto y la 

solidaridad.  

(Ministerio de Desarrollo Social Argentina, s.f.)  

 

La antropometría como ciencia estudia las medidas del cuerpo humano 

estableciendo diferencias entre individuos o grupos de individuos; por lo que se 

estudió el libro “Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores” de 

Julius Panero y Martin Zelnik.  

Se ha recolectado una amplia muestra de mediciones de las distintas partes 

del cuerpo con el fin de establecer parámetros que abarquen a la mayoría de 

usuarios de los espacios a diseñar. 

 

2.3.1 Sede de clubes de la Universidad de las Américas  
 

La propuesta interiorista para la sede de clubes de la Universidad de las 

Américas  tiene el fin de crear un espacio especializado para la práctica de 

actividades deportivas y recreativas, las cuales son un complemento en la 

formación académica de los estudiantes. La sede se plantea en un sitio 

estratégico entre la sede Queri, y la sede Norte de la Universidad, lo que 

permitirá complementación del posicionamiento entre sedes. 
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Figura 6. Sede de clubes de la Universidad de las Américas 

Adaptado de Google Earth, s.f. 

 

2.3.2 Clubes que ofrece la Universidad de las Américas 
 

Entre la variedad de clubes que se ofrecen están las de actividades en áreas 

cerradas; las cuales requieren un espacio dentro de la universidad. Las 

actividades semi cerradas, cuentan con un espacio al aire libre en el campus  y 

requieren de una oficina para asuntos administrativos; y actividades en áreas 

abiertas que no cuentan con un espacio para la realización de las mismas 

dentro de la universidad, pero requieren de una oficina para asuntos 

administrativos.  

 

Las prácticas deportivas y recreativas también pueden agruparse según el 

grado de actividad que implican una distribución como son motrices: danzas, 

deportes  actividades al aire libre; cultuales: teatro, música, espectáculo, 

lecturas, pintura, escultura, fotografía y; social: charlas y  coloquios.  
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2.3.2.1 Actividades cerradas 

Actividades culturales  
 

Stop motion 
“En un ambiente de compañerismo, aprenderás a usar todas tus habilidades y 

recursos tecnológicos para utilizar esta técnica de animación. El Stop Motion 

consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos, por medio de una 

serie de imágenes fijas sucesivas” (Universidad de las Américas, s.f.) 

 

Stop Motion es la técnica de animación que trata de simular movimiento 

mediante una sucesión de imágenes fotográficas, es decir imágenes fijas sin 

movimiento, descartando la posibilidad que estas sean hechas a mano o en 

computadora.   Es conocida como animación foto a foto, animación en volumen 

o animación artesanal debido a que se crea el movimiento fotograma a 

fotograma, creando objetos por ejemplo con plastilina o utilizando elementos  

ya existentes.  

En stop motion existen dos grandes métodos, la primera es claymation, que se 

realiza con elementos maleables como la plastilina; y la otra variante se realiza 

con objetos rígidos ya sea con personajes con rostros como títeres  o 

personajes no articulados. Todos los métodos demuestran expresividad.  

(Ternan, 2014) 

 

Este club se creó para estudiantes de diseño multimedio, diseño gráfico, entre 

otros o alumnos interesados desarrollen habilidades y conozcan sobre esta 

técnica de animación.  

Para la realización de esta actividad se necesita una sala de computadoras con 

capacidad para 20 estudiantes debido a que son los cupos que la universidad 

ofrece por paralelo. Se requiere un área mínima aproximada de 60 metros 

cuadrados, tomando en cuenta circulaciones y espacios de trabajo. 
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Bisutería 
“Disfruta en este club desarrollando tus destrezas en la elaboración artística de 

joyas” (Universidad de las Américas, s.f)  Para la realización de esta actividad 

se utilizan materiales diversos como perlas, porcelana, latón, entre otros con el 

objetivo de crear variedad de piezas y desarrollar destrezas artísticas. Para la 

práctica de esta actividad se necesita un espacio con mesas sobre las cuales 

se desarrollaran las joyas o bisuterías, que son los adornos o materiales que 

no están hechos de materiales preciosos. 

 (Portal Pinker Moda, s.f.)  

 

Se requiere una  iluminación adecuada, para la práctica de esta actividad 

preferiblemente el uso de luz fría que permite identificar los colores 

correctamente e iluminación natural suficiente y mesas de trabajo.  

(Portal Pinker Moda, s.f.)  

 

Para el club de bisutería se necesita un aula para 20 alumnos y un profesor la 

misma que deberá tener aproximadamente 60 metros cuadrado y contará con  

un espacio para guardar materiales.  

 

Pintura y arte 
La pintura es una de las forma de arte más antiguas que abarca técnicas de 

color, dibujo y composición pictórica.  Se trabaja sobre un lienzo o una lámina 

en diferentes técnicas, como pintura fresca o al óleo.  

 

Entre las técnicas de  pintura está la pintura al óleo que utiliza pigmentos secos 

mezclados con aceite vegetal. Estos aceites demoran en secarse. Se puede 

trabajar sobre base de madera, piedra, metal o lienzo. La acuarela es una 

pintura que se diluye con agua donde se utiliza papel o cartulina como base. El 

color de la acuarela se modifica debido a la cantidad de agua que se utiliza.  

La tempera es similar a la acuarela pero no tiene ese estilo translucido .Se 

caracteriza por el secado rápido El acrílico se disuelve en agua y se seca 

rápidamente. El pastel consiste en barras de colores fuertes u opacos. Se 
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puede trabajar sobre cualquier superficie con esta técnica sin necesidad de 

espátulas o pinceles. El puntillismo consiste en colocar pequeños puntos que 

producen un efecto de unión entre sí, formando figuras y obras de arte.  

(Muvep, s.f.)  

 

Este club ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades artísticas 

conociendo las diferentes técnicas de pintura. Esta actividad se realizará en un 

aula bien iluminada con capacidad para 20 estudiantes, la misma que deberá 

contar con un lavabo y un área mínima de 65 metros cuadrados.  

 

Técnicas meditativas orientales 
Las técnicas de meditación  han sido relacionadas a las prácticas místicas y 

espirituales de las religiones orientales. La globalización ha permitido que se 

conozca y se difunda  este tipo de técnicas milenarias que, a través de la 

relajación, permiten potenciar el bienestar físico y mental de las personas que 

las practican con regularidad. Entre sus múltiples beneficios se pueden 

mencionar que mejora el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema 

digestivo y endócrino, mejora los trastornos emocionales y disminuye el dolor.  

(Rojas, 2014) 

 

La meditación consiste en la práctica de una serie de  ejercicios que logran 

controlar la mente. Su principal beneficio es el equilibrio y la armonía 

necesarios para lograr una vida más productiva y relajada. La respiración y la 

postura corporal son básicas en una sesión de meditación (Rojas, 2014) 

 

Existen varios tipos de meditación, entre los principales están la Budista, 

Vipassana, Zazen, Trascendental, Mantra, Chakra, Kabbalah, Sufi y Dzoghen. 

Cada una tiene variaciones pero el fin es el mismo, llegar a un control del 

cuerpo a través de la mente. 

Cualquier práctica de meditación  requiere de un lugar tranquilo, ventilado, con 

iluminación tenue y a  temperatura media. 

(Nandhi, 2014)  
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El club de la Universidad de las Américas se enfoca a técnicas básicas del 

control de la mente para llegar a un estado de relajación. Se necesitan 

espacios amplios con capacidad para veinte estudiantes que utilizarán 

colchonetas individuales para la realización de los ejercicios.  

 

Yoga 
El yoga se refiere a la práctica de una disciplina originada en la India hace 

aproximadamente 5000 años. La palabra’ yoga’ quiere decir ‘unión’ entre 

cuerpo, mente y espíritu. También se refiere a la unión entre el ser humano y 

todo lo que existe. Esta  práctica puede ser considerada como un camino hacia 

el equilibrio mental y físico a través del crecimiento interior. Puede ser 

practicado por cualquier persona independientemente de su inclinación 

religiosa o de su forma de vida. 

Busca el bienestar integral a través de prácticas físicas, espirituales y 

meditativas, a través de posturas, respiración, estiramiento y meditación. 

El practicante de yoga necesita un área ventilada, con iluminación y 

temperatura medias. Debe ser un sitio tranquilo.  

(Dávila, 2014)  

 

Para la realización de técnicas meditativas orientales y yoga, se tomó en 

cuenta las medidas del ser humano con los brazos extendidos y acostado con 

el fin de diseñar un esquema  para la práctica de esta actividad. Los espacios 

deben contar con espejos, los mismos que facilitan el aprendizaje.  
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Figura 7.Esquema de sala de técnicas meditativas orientales y yoga 

 

Club de selección de ingles 
El inglés es una lengua que surgió en Inglaterra y reinos anglosajones, y se 

extendió hasta escocia, y más tarde a Estados Unidos y otras partes del mundo 

debido  a la influencia económica, cultural, científica y política de Gran Bretaña 

Y Reino Unido.  

 

El inglés es el idioma universal, que permite comunicación internacional. La 

universidad es consciente de la importancia de este idioma que ha 

implementado obligatoriamente cinco niveles por los que los estudiantes deben 

pasar, y en carreras como Relaciones Internacionales son 8 los niveles 

requeridos. El inglés también permitirá al estudiante encontrar un mejor puesto 

de trabajo y acceder a una comunicación mejor.  

(Sprach caffee ,s.f.)  

 

Este club consiste en la práctica del idioma a través de conversaciones entre 

otros estudiantes y profesores nativos de países de habla inglesa. Sería 

interesante proponer un espacio con salas con capacidad para 20 personas, 

debido a que es el cupo de estudiante que se acepta por paralelo.  
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Cine 
“Cine o cinematografía es el arte de representar, sobre una pantalla, imágenes 

en movimiento por medio de la fotografía.” 

(Diccionario Enciclopédico  Larousse ,1982, p 30)  

 

En París se realizó la primera proyección cinematográfica a cargo de los 

hermanos Lumiere en 1895. Se trataba de la salida de los obreros de una 

fábrica  en Lyon. Desde entonces el cine ha atravesado por varias etapas, la 

del cine mudo, cine en blanco y negro, cine sonoro, la incorporación del color 

hasta llegar a la era digital. 

(Definición ABC, s.f.) 

 

El cine ofrece una gran variedad de géneros cinematográficos, enmarcados en 

varias clasificaciones. La principal tiene dos divisiones, el documental que es 

un relato verídico  y el de ficción que es un relato imaginario.  Esta clasificación 

incluye además 14 grandes categorías que se refieren al contenido de la 

película: documental, histórico, biográfico, musical, infantil, musical, western, 

aventura y acción, bélico, ciencia ficción, drama, suspenso, terror y porno. 

(Definición ABC, s.f.)  

 

De acuerdo al formato, el cine puede clasificarse en cine de animación, cine 

mudo, cortometrajes, documental, making off, cine versión original subtitulada. 

Existen otras clasificaciones de acuerdo al tipo de usuario, al estilo narrativo, 

etc 

(Definición ABC, s.f.)  

 

El cine está relacionado con todo lo que representa arte, como la literatura, la 

pintura, la fotografía, lo que le ha conferido el nombre de séptimo arte. Su 

alcance ha superado el plano artístico para llegar al educativo y cultural. 

El cine se ha convertido en una inmensa industria que ofrece muchas plazas 

de trabajo pues requiere un equipo técnico especializado en diferentes áreas 
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como producción, dirección, guión, fotografía, montaje, dirección de arte, 

sonido, reparto entre otras. 

 

El club de cine tiene la finalidad de formar espectadores críticos conocedores 

de las diversas técnicas y características de una proyección. Ofrece debates 

sobre una determinada película, el cine foro, en base al análisis no solamente 

del aspecto técnico sino de todo el contexto alrededor de la obra presentada. 

Para la práctica de la actividad se requiere un aula con capacidad para 20 

estudiantes la cual se complementará con un área de uso múltiple de 

aproximadamente 120 metros cuadrado para la realización de foros.  
 

Fotografía 
"La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a 

la acción de la luz”   (Real Academia Española de la Lengua,2001,p732) 

La técnica fotográfica es el resultado de varios descubrimientos técnicos. 

Desde la cámara oscura, procedimientos químicos, el fotograbado, la fotografía 

a color, el flash, la fotografía instantánea y demás innovaciones hasta llegar a 

la digitalización. 

El campo de la fotografía es muy extenso al igual que sus aplicaciones. 

El club de fotografía ofrece una forma fácil para iniciar el aprendizaje de las 

técnicas básicas  a través de ejercicios prácticos para crear imágenes propias. 

Se parte de conceptos teóricos sobre la historia de la fotografía y se conoce el 

manejo de la cámara fotográfica.  

(Foto Club, s.f.) 

 

La práctica de esta actividad se realizará en un aula con capacidad para 20 

estudiantes, la misma que se complementará en un área de uso múltiple donde 

se podrán exhibir los trabajos realizados por estudiantes.  

 

Para las actividades que requieren un aula para la práctica de las mismas, se 

ha diseñado un esquema, con el fin de conocer un área aproximada para 21 

personas  que sería de  60 m2. 
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Figura 8. Esquema de aula 

 

Coro 
El canto “es la emisión de sonidos melodiosos con la voz” y el coro es el 

“conjunto de personas reunidas para cantar, especialmente si lo hacen de una 

forma habitual o profesional” (Diccionario de la lengua española ,2005 ,p291) 

Los coros agrupan varios tipos de voces, básicamente cuatro: tenores, 

sopranos, contraltos y bajos, que aportan con variedad de acordes para 

conseguir la composición que el director busca.  

Los coros pueden clasificarse de varias maneras. 

 Por su acompañamiento pueden ser: a cappella, sin instrumentos musicales ó 

coro concertante que va acompañado de algún instrumento musical. Según el 

número de integrantes puede ser: cuarteto, octeto ó sinfónico formado por más 

de veinte voces. 

(Definición ABC, s.f.)  

 

Según el objetivo que tenga el coro, éste puede ser: escolar, que estimula en 

los niños el gusto por la música;  profesional, en el que sus integrantes reciben 

una remuneración por cantar;  terapéutico, que busca mejorar o curar un 

estado de salud deteriorado; académico, que busca la excelencia musical en el 

canto grupal; institucional, es el que representa a empresas, universidades, 

bancos, oficinas estatales, etc.; y,  diletante, es el que agrupa a aficionados 

que cantan por hobbie. 

Los coros se clasifican también por el sexo de los participantes: 
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de voces claras, formado sólo por mujeres; de voces oscuras, formado sólo por 

hombres y voces mixtas. Y, según la edad de los cantantes puede ser: coro 

infantil, coro juvenil o coro de adultos. 

(Lino ,2005)  

 

Todas las actividades musicales requieren un espacio físico que permita la 

correcta difusión y audición del sonido.  

(García de la Torre, 2011)  

 

“La acústica es la parte de la física que trata de la producción, transmisión y 

recepción de las ondas sonoras” (Diccionario de la lengua española.2001.p28 ) 

 

Los acondicionamientos acústicos que se requieren para el espacio donde un 

coro va a realizar sus prácticas o presentaciones  pueden ser fijos, donde la 

estructura se mantendrá permanentemente o desmontables, si se le va a dar 

un uso temporal. Es importante también conservar el aislamiento acústico de 

modo que el sonido no interfiera con las actividades que se desarrollan en los 

sitios aledaños. 

(Solduct, s.f.) 

 

Para el desarrollo de la actividad se requiere un aula con capacidad para 20 

estudiantes, la misma que contará con un área para instrumentos musicales de 

acompañamiento.  

 

Teatro  
El teatro forma parte del grupo de artes escénicas. Es la representación en vivo  

de una historia ante un público. Consta de tres elementos básicos: el texto, la 

dirección y la actuación. 

 

El teatro tiene orígenes muy antiguos, desde la época de los recolectores y 

cazadores. Empezó a perfeccionarse en el período de la Grecia Clásica donde 

se utilizaban coreografías y música para las representaciones teatrales. La 
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tragedia y la comedia permitían expresar circunstancias políticas y sociales de 

la época. Es a partir del siglo XVI que el teatro empieza a difundirse en todo el 

mundo y a adquirir una connotación nacional. 

(Definición ABC,s.f.) 

 

Las obras teatrales pueden ser : tragedia, que tiene un desenlace fatal; 

comedia, con un desenlace alegre y optimista; drama, que puede ser histórico, 

isabelino, lírico, social, litúrgico o satírico; tragicomedia; el paso, que utiliza un 

lenguaje sencillo; entremés, que es una pieza teatral cómica; auto sacramental, 

que representa temas religiosos; y el monólogo que es representada por un 

solo actor. 

(Definición .de, s.f.)  

 

El club de teatro ofrece a los jóvenes una formación en técnicas de actuación e 

imparte conocimientos sobre las obras teatrales clásicas.  

Para la realización de esta práctica se contará con un aula con capacidad para 

20 personas provista de una tarima donde se pueda interpretar personajes y 

obras teatrales. Se contará con vestidores  cercanos. Se complementará el 

área con un aula de uso múltiple en la sede.  
 

Actividades motrices 
 

Capoeira 
Se trata de un tipo de arte marcial de origen africano que se desarrolló en 

Brasil .Esta se practica en rodas que son “luchas amistosas sin contacto”. Los 

demás practicantes se colocan alrededor formando un círculo para asistir el 

juego, muchos de ellos cantan, aplauden y tocan instrumentos  como 

birimbaos, panderetas y atabaques.  

Las rodas miden entre 3 y 10 metros de diámetros.  

(Gimnasios y Centros Deportivos España , s.f.)  
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En la capoeira se representa animales de la selva a través de sus movimientos 

amplios, circulares y golpes repentinos. Entre los movimientos comunes esta la 

Ginga que consiste en moverse y balancearse. Los ataques son golpes son 

patadas y puñetazos, también se utilizan los codos rodillas y golpes de mano 

abierta. Al momento de defenderse se realizan balanceos y movimientos 

evasivos .Se puede combinar movimientos .Muchas veces el jugador puede 

caminar alrededor del circulo cuando se siente cansado.   

(Gimnasios y Centros Deportivos España, s.f.)  

 

“Aprenderás a combinar este fabuloso arte brasileño con sus distintas facetas 

de artes marciales, música, deporte y expresión corporal. “(Universidad de las 

Américas, s.f.) 

Al momento de aprender estos movimientos los estudiantes necesitan un sala 

considerablemente grande, dependiendo del número de estudiantes, en este 

caso hay 20 inscritos por paralelo, la cual debe contar con espejos. 

Se debe tomar en cuenta que al inicio de la clase, trotan en forma de 

calentamiento y durante el entrenamiento se utiliza colchonetas de diferentes 

tamaños, un trampolín, un estéreo, y un espacio para instrumentos musicales.  

(Gimnasios y Centros Deportivos España, s.f.)  

 

Bailes tropicales 
“El club de bailes tropicales te permite aprender a bailar diversos ritmos 

atractivos, que mejorarán tus movimientos y tu estilo de vida. Encontrarás un 

momento de relajación junto a tus amigos. ” (Universidad de las Américas, s.f.)  

 

Los bailes tropicales expresan fuerza y sentimiento a través del movimiento de 

cadera al son de un ritmo de compases sencillos. Se origina en Colombia y 

Panamá con el nombre de cumbia y ahora se lo conoce como género tropical 

con variaciones de acuerdo a la región. La zona del caribe es la cuna de los 

bailes tropicales que generalmente se los practica en pareja y se han 

popularizado en todo el mundo. 
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Son varios, entre los principales están: salsa, merengue, bachata, mambo, 

samba 

(Universidad de las Américas, s.f.)  

Para su práctica se requiere un salón amplio con iluminación y ventilación 

adecuadas al número de personas que lo van a utilizar que son 20 debido a 

que es el cupo máximo de personas que se aceptan por paralelo. 

 

Danza árabe 
“Una danza muy llamativa, que te acercará  y vinculará a la singular cultura de 

Oriente Medio. El trabajo constante y grupal es una de las fortalezas de nuestro 

club.” (Universidad de las Américas, s.f.)  

 

La danza árabe, danza del vientre o belly dance se caracteriza principalmente 

por los movimientos de cadera. Tradicionalmente se interpretaba por una sola 

personas pero ahora es común que se realizen coreografías entre varias 

bailarinas. En su mayoría las practicantes de esta danza son mujeres.   

(Halabi, 2014)  

 

Los movimientos lentos o rápidos se relacionan con la naturaleza enfatizados 

en vientre y caderas .El vestuario que se utiliza es un top ajustado y adornado, 

un cinturón en la cadera, pantalón o falda. En lo que se refiere a accesorios se 

utiliza velos, velas, alas, bastones, etc.  

(Halabo, 2014)  

 

La danza  es un ejercicio cardiovascular, que elimina tensiones y fortalece los 

músculos a su vez ayuda a mejorar el autoestima y la comunicación y en 

muchos casos prepara a las mujeres embarazadas para el parto.  

(Halabi, 2014)  

 

Los espacios donde se realiza esta actividad cuentan con espejos para facilitar 

el aprendizaje de la danza y un vestidor, debido al atuendo característico que 
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se utiliza. Es importante contar con una buena iluminación y ventilación donde 

se tendrá capacidad para 20 estudiantes.  

 

Tango 

Es una danza originaria del Rio de la Plata que nació a finales del siglo XIX, 

tiene gran influencia en Argentina y Uruguay, considerada patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad desde el 2009.  Se empezó a bailar en los 

suburbios de Buenos Aires. Fue el primer baile en Europa antes de la primera 

guerra mundial. Es un baile popular de pareja que se caracteriza por su 

sensualidad. Su música se lleva a cabo mediantes instrumentos como violines, 

bandeones, contrabajo y piano.  

Se baila con pasos largos, vueltas y giros. 

Para la práctica de esta actividad se requiere un salón, con espejos lo 

suficientemente amplio para que los usuarios se sientan cómodos. 

 

Bailes urbanos 
Los bailes urbanos empezaron como coreografías que se bailaban en espacios 

públicos como calles, plazas y  parques. Actualmente hay varios estilos, entre 

los más conocidos están: el krump,  que tiene movimientos violentos y 

dramáticos y expresa emociones reprimidas;  el locking,  que se caracteriza por 

movimientos rápidos de manos y brazos; el popping,  en el que se realizan 

movimientos del cuerpo a manera de robot todo al ritmo de música; el house 

dance, fusiona movimientos de capoeira, jazz y salsa, puede incluir también 

patinaje; el funky hip hop que incluye movimientos bruscos y fuertes; y, el 

braekdance, que combina aeróbicos, artes marciales y gimnasia. 

Constituyen una manera de expresar sentimientos, generalmente se realizan 

en grupo pero pueden practicarse en forma individual. 

(Taringa ,s.f.) 

 

Este estilo callejero de baile se ha popularizado alrededor del mundo, 

encontrándose variaciones en cada ciudad o país; como por ejemplo, el 
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Melbourne shuffle, influenciado principalmente por los raves; el Jerkin, muy 

popular en California; y el Jumpstyle, originario de Bélgica.  

(Taringa, s.f.)  

 

Para la realización de esta actividad se requiere un salón con espejos, con la 

ventilación adecuada debido que se tendrá capacidad para 20 estudiantes.  

 

Defensa personal 
La Defensa Personal consiste en una serie de técnicas basadas en las Artes 

Marciales y que tienen como objetivo repeler un ataque. Se utilizan 

movimientos sencillos como patadas, golpes y  bloqueos. Es el arte de vencer 

a cualquier atacante sin importar la diferencia de condición física. No emplea 

armas y no se basa en la fuerza sino en la velocidad. 

(Reyes Manuel, 2012) 

 

En La Universidad de las Américas se enseñan técnicas básicas de defensa 

personal con el fin de desarrollar habilidades de protección en los estudiantes y 

estimular la actividad física. Para la práctica de esta actividad se requiere un 

espacio para 20 estudiantes.  

 

Artes marciales 
Las artes marciales se consideran una expresión del ser humano a través del 

combate. Hay varias escuelas de Artes Marciales todas con el objetivo de la 

defensa personal. 

Se dividen básicamente en dos grupos: las duras o externas, como el Karate o 

Kickboxing que tienen como objetivo derrotar al contrincante y las suaves o 

internas como el Judo o Aikido que representan un ataque menos agresivo y 

utilizan la fuerza del contrincante para derrotarlo. Algunas incluyen puñetazos 

como el Boxeo y Karate, otras incluyen patadas como el Kickboxing y 

Taekwondo, algunas incluyen agarres como el Judo y la Lucha y otras incluyen 

armas como la Esgrima y el Kendo; otras mezclan las diferentes técnicas. 
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La mayoría de Artes Marciales surgió en Asia pero Francia aportó con el 

Savate o Boxeo Francés y Brasil con la Capoeira que tiene un origen africano y 

combina baile y música. 

(Tripod, s.f.)  

 

Este semestre en el club de La Universidad de las Américas se enseña las 

técnicas de Kenpo. Este es un arte marcial originario de China que llegó a 

occidente desde el Japón a través de los samuráis. Estos guerreros japoneses 

aprendieron el arte del Kung Fu y a su regreso lo incorporaron con otras 

técnicas. El Kenpo busca el dominio de la mente y el cuerpo. Es un estilo duro 

pues emplea todas las técnicas de defensa personal como patadas, puñetazos, 

llaves, rodillazos, ahogos, utilizando todo el cuerpo como arma, incluso puede 

hacer uso de objetos externos como paredes, filos, esquinas. De allí la  

importancia de aprender a controlar la mente, pues sin ese control el Kenpo 

sería una técnica letal. 

(¿Qué es Kenpo?,s.f.)  

 

Es básicamente un sistema de defensa personal, no de ataque. Se diferencia 

de otras Artes Marciales por su extenso plan de estudios. Emplea un sistema 

de clasificación a través de la correa, como en el Karate. Es un Arte Marcial de 

pie y requiere una preparación física óptima. 

Existen varios estilos y técnicas de Kenpo de acuerdo a los maestros que las 

imparten. En el Ecuador el Kenpo se empezó a practicar desde los años 

70.Actualmente los grupos antidelincuenciales de la Policía Nacional aprenden 

el Kenpo Extremo. 

Puede ser estudiado y practicado por cualquier persona sin importar su forma 

de vida. Aporta  beneficios para toda la vida, es una manera de ejercitarse, de 

defenderse y de competir. Mejora la autoconfianza y la coordinación. 

 

Para la realización de actividades motrices se necesita un salón con espejos, 

los cuales facilitan el aprendizaje, espacios para acomodación de colchonetas, 

y barras en el perímetro del espacio que ayuden a la práctica de las 
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actividades. El salón contará con capacidad para 20 estudiantes que tenga 

buena iluminación y ventilación. La actividad se realiza con ropa cómoda y sin 

zapatos por lo que se necesitarían casilleros y vestidores cercanos.   

 

Se propondrá 2 salones en la sedes clubes de la Universidad de las Américas 

para la práctica de actividades cerradas motrices. En un salón se dictará clases 

de baile y danza; y en el otro todo lo relacionado con artes marciales.  

 

Actividades sociales 
 

Oratoria 
Es un género literario que se relaciona con el discurso, la conferencia, la 

exposición o la charla  con el propósito de persuadir, informar ,traducir, 

entretener o motivar  al oyente haciéndolos cambiar sus emociones.  

La oratoria puede ser individual o grupal, cuando dos o más personas están en 

el estrado hablando.  

(Albán, 2007)  

 

“Te ayudará a desenvolverte en público, hablando a través del arte de la 

oratoria e involucrándote con temas políticos, filosóficos, culturales y sociales. 

Podrás demostrar, defender y sostener tus pensamientos y sentimientos en el 

auditorio. ” (Universidad de las Américas, s.f.)  

 

El objetivo de la universidad es enseñar al estudiante a expresarse de la mejor 

forma al momento de hablar en público, por lo que se requiere un salón para 

veinte estudiantes, que es el cupo de personas que se admiten por club. La 

actividad se complementará en un espacio de uso múltiple, el cual se adaptará 

al desarrollo de variad actividades.  

 

Modelo de naciones unidas 
Los clubes ONU para jóvenes tienen  el objetivo de   difundir la misión de las 

Naciones Unidas en ellos. Los  integrantes aprenden sobre asuntos 
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internacionales, como el medio ambiente, erradicación de la pobreza, derechos 

humanos, erradicación de enfermedades, control de drogas, patrimonio cultural 

y temas sobre la paz mundial. Lo hacen a través de debates, lecturas, 

conferencias y demás métodos pedagógicos. 

(United Nations , s.f.) 

 

Los clubes de Naciones Unidas deben contar con un tutor. En estos grupos se 

simula un debate de la ONU escogiendo un tema de interés, se realizan 

debates, se plantean posibles soluciones y formas de negociación. Los jóvenes 

desarrollan sus aptitudes de expresión y aprenden a negociar sin violencia. 

Se estimula, de esta manera, el aprendizaje y la investigación, ya que los 

temas a tratar son temas reales y se representa a países reales. Deben 

familiarizarse con la ONU, estudiar a fondo el problema y el país al que deben 

simular. Los clubes deben contar con buenos oradores, buenos redactores y 

expositores que sepan manejar un debate. El sistema de comunicación 

también es muy importante. 

(United Nations, s.f.)  

 

Los jóvenes representan a los diplomáticos de cada país, por lo tanto deben 

conocer su cultura, su política, su economía y su problemática social. Sobre 

todo deben contar con los argumentos necesarios para defender su punto de 

vista y plantear las soluciones que consideran adecuadas. 

 

Se requiere un aula con capacidad para 20 personas para discutir los 

diferentes temas abordados. La actividad se complementará con el área de uso 

múltiple con la cual contará la sede.  

2.3.2.2 Actividades semi-cerradas  

Actividades motrices  
 

Vóley 
El vóley es un deporte que consiste en pasar el balón por encima de la red, el  
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cual no puede ser  sujetado, el balón solo puede ser impulsado a través de 

golpes normalmente usando manos y brazos. Dos equipos integrados por 6 

personas se enfrentan en un área rectangular de 18 metros por 9 de ancho.  

(Corai , 2009) 

 

La Universidad cuenta  con las instalaciones para la práctica de este deporte, 

pero se desea implementar un área de reuniones donde los integrantes del 

equipo de vóley al igual que profesores e instructores puedan reunirse para 

planear los juegos. 

 

La sala tiene que contar con el espacio necesario para recibir 

aproximadamente 25 personas, 20 estudiantes que es el cupo máximo por club 

que se recibe y los profesores y demás usuarios que serán parte de las 

reuniones.   

 
Fútbol 
El futbol es un deporte donde dos equipos integrados por once jugadores se 

enfrentan entre sí. Diez jugadores tratan de meter el balón dentro de un arco 

donde se encuentra un arquero del equipo opuesto. El campo de juego  está 

cubierto de césped y tiene  forma rectangular.  

(Definición.de, s.f.)  

 

La universidad de las Américas cuenta con una cancha especializada para la 

práctica de este deporte donde los estudiantes realizan esta actividad. El club 

de fútbol de la  UDLA tanto masculino como femenino representa a la 

universidad en  campeonatos universitarios del país.  

 

Se necesita una oficina para hablar sobre la organización de los equipos y las 

formas de juego, la cual tendrá una capacidad para 30 personas 

aproximadamente debido  a que son 25 el número de estudiantes que 

pertenecen a este club ;a las reuniones asistirán técnicos ,profesores y demás 

usuarios.  
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Básquet  
Es un deporte donde dos equipos que se integra por 5 jugadores se enfrentan 

entre sí. El juego consiste en botear el balón trasportándolo hacia la meta final 

que es el aro o canasta del equipo contrario. Es área para la realización de 

esta actividad es de 28 metros de longitud por 15 metros de anchura. La altura 

del aro debe encontrarse 3.05, en caso que la cancha sea un espacio cerrado 

esta deberá tener una altura de 7 metros de altura.  

(¿Que es Basketball?, s.f.)  

 

La Universidad de las Américas  cuenta con  cancha de básquet especializada 

para la práctica de esta actividad física. Es importante que los usuarios que 

realizan esta actividad representando a la universidad, cuenten con un área 

especializada para  el desarrollo de reuniones donde se llevará acabo temas 

relacionados con el juego y el equipo. El club cuenta con un cupo de 20 

estudiantes.  

 

Cheerleaders 
Se trata de una disciplina deportiva que consiste en rutinas coreografiadas que 

incluyen saltos, danzas y caídas con el fin de animar equipos deportivos. Es 

una mezcla de música, gimnasia y baile donde se anima deportes como 

básquet, o futbol.  

(BiblioChile, s.f.)  

 

En la UDLA  se practica esta actividad en las canchas de la universidad, pero 

es necesario contar con un espacio donde se puedan planificar las actividades, 

coreografías y las rutinas, por lo que  se requiere una sala de reuniones con 

capacidad para 25 personas aproximadamente, donde se reunirán profesores e 

instructores además  de las 20 integrantes que pertenecen a este club por cada 

paralelo. La sala tendrá un área aproximada de 80 metros cuadrados.  
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Actividades sociales  
 

Social huella esperanza 
Consiste en un proyecto que busca ayudar a las familias en la que uno de sus 

integrantes tenga cáncer. Consiste en talleres y conferencias que se dictan 

cada domingo en las canchas de La Universidad de las Américas donde se 

reúnen aproximadamente 50 parientes de pacientes oncológicos, quienes 

disfrutan de arias actividades como jugar futbol.  

(Universidad de las Américas, s.f.)  

 

2.3.2.3 Actividades abiertas  
 

Aventura/ Ciclismo  
“Es una nueva forma deportiva que, en equipo, te pondrá en contacto con la 

naturaleza. Así, contribuye a tu superación personal enfocada en alcanzar una 

meta propuesta.” (Universidad de las Américas, s.f.)  

Las actividades deportivas y recreativas de aventura  lleva a los estudiantes a 

superar habilidades físicas y de resistencia en medio de la naturaleza. Es 

fundamental el trabajo en equipo y saber orientarse y como moverse en el 

terreno.  

 

El objetivo es enseñar a los estudiantes a valorar el medio ambiente a través 

de actividades como el andinismo, que consiste en el conjunto de técnicas 

orientadas a la ascensión de montañas dando a conocer los recursos naturales 

que posee el Ecuador.  

 

El ciclismo es un deporte donde se utiliza la bicicleta en forma de transporte 

como actividad o ejercicio físico. La universidad enfatiza la práctica de este 

deporte en espacios al aire libre, en ciclo vías y montañas organizando viajes 

cortos, llevando los elementos necesarios y fomentando el trabajo en equipo y 

el compañerismo.  

(Sedo, s.f.)  
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Para la realización de estas actividad dentro del campus de la universidad se 

requiere una sala de reuniones con el fin de planear las actividades que se van 

a realizar. Se dictan clases con el fin de conocer las técnicas, equipos y 

métodos. El aula tendrá un área  mínima aproximada de 80 metros cuadrados, 

tomando en cuenta que el club tiene un cupo para treinta estudiantes.  

El proyecto se enfoca en una tipología educacional debido a que la propuesta 

consiste en la realización de la sede de clubes de la Universidad de las 

Américas.  Las actividades que se practican son de carácter deportivo y 

recreativo donde los estudiantes aprenderán diferentes técnicas y 

conocimientos. Es necesario conocer el funcionamiento de cada club y las 

necesidades de los mismos debido a que requiere espacios propios para cada 

uno.   

2.4 MARCO REFERENCIAL  
 

La práctica de deportes como instrumento educacional ayuda al 

desenvolvimiento integral de  jóvenes y adolescentes  para que puedan 

desarrollarse en competencias técnicas, sociales y comunicativas: por lo que 

se requieren espacios especializados para la realización de actividades de 

deporte y recreación.  

(Días Renata, 2007) 

Se estudiará diferentes referentes con el fin de tener ideas que serán aplicadas 

en el proyecto. A través de información y fotografías encontradas  de cada 

establecimiento, se definirá detalles y aportes de cada ejemplo.  

 

2.4.1 Holistic Health Club Taste 
Ubicación : Hangzhou Chenghuang, China  

Año: 2012 

Superficie: 360 m2 

Se trata de un espacio centrado en la curación de la mente y el bienestar de la 

sociedad. Diseñado por avant-garde architectTsung-Jen Lin quien incorporó la 

arquitectura Zen con el fin de crear espacios para el despertar espiritual.  
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Figura 9 .Distribución de espacios 

Tomando de VNorte, s.f. 

Dentro de un volumen rectangular y en una sola planta se utiliza formas curvas, 

donde se enfatiza un concepto y se crea la distribución de espacios. 

 

Figura 10.espacio de relajación, Ingreso 

Tomado de VNorte, s.f. 

 

 

Figura 11. Espacio de relajación 

Tomado de VNorte, s.f. 
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Figura 12. Espacio de relajación, sala de yoga 

Tomado de VNorte, s.f. 

 

 
Figura 13 .Espacio de relajación, sala de yoga 

Tomado de VNorte, s.f. 

 

 

Figura 14. Espacio de relajación, baño 

Tomado de VNorte, s.f. 
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Figura 15. Espacio de relajación, mobiliario  

Tomado de VNorte, s.f. 

 

 

Figura 16. Espacio de relajación, pasillo 

Tomado de VNorte, s.f. 

 

 
Figura 17. Espacio de relajación, fachada 

Tomado de VNorte, s.f. 
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Es la creación de un ambiente tranquilo. La arquitectura se relaciona con la 

naturaleza .La misma que  quiere recrear la esencia de la belleza natural a 

través del uso de materiales como la madera maciza y la piedra. La madera da 

al espacio un efecto de capas múltiples y niveles ofreciendo una sensación de 

libertad. Se utiliza umbrales flexibles como cortinas y espejos para crear 

entornos abiertos que puedan ser utilizados libremente y también  cerrados 

para la realización de talleres.  

Las paredes son de color blanco y el tono de la madera es suave, 

estableciendo  un ambiente sencillo y acogedor.  La iluminación artificial es fría 

pero juntamente con la madera realza la calidez del espacio.  Existen objetos 

decorativos que brindan serenidad; todo con el fin de conseguir el objetivo 

deseado, la relajación.  

 

Es interesante como el arquitecto enfoca todo lo relacionado con la 

construcción a la función que se le va a dar al espacio; como la utilización de 

materiales, y formas. La iluminación tanto natural como artificial, también 

desempeña un papel importante. Se utiliza vanos con formas onduladas para el 

ingreso de la iluminación natural; e iluminación fría en lo referente a iluminación 

artificial. Las esferas luminosas contrastan con las formas curvas de la 

arquitectura.  

 

La Universidad de las Américas ofrece la realización de actividades como yoga 

o técnicas meditativas orientales, por lo que, a través de este referente se 

puede tomar ideas para la realización del proyecto, que servirán de aporte para 

el diseño del mismo, como es el uso de materiales, la iluminación, y la 

utilización  de umbrales flexibles para dar diferente funcionalidad a cada área 

según se requiera.  

 

La forma de la planta del galpón donde se va a realizar la propuesta interiorista 

es rectangular al igual que la de este referente; por lo que se considera 

interesante la distribución interior con formas orgánicas. 
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2.4.2 Gymnasium Drancy  
Arquitecto: Alexandre Dreyssé. 
Ubicación: Paris 

 

 
 

Figura 18. Distribución de espacios. 

Tomado de Detail Daily, s.f. 

 

Se trata de un estudio de danza localizado en una comunidad al noreste de 

París, donde había la necesidad de un  gimnasio, estudio de baile y sala 

comunal. El arquitecto utilizó el concepto “Barco dado la vuelta” enfocando su 

diseño a las cubiertas.  

Se utilizó madera debido a sus cualidades ambientales sostenibles en tres 

formas distintas, haciendo así diferenciación de los espacios principales. 

La sala de deportes, usa arcos transversales que evocan a un techo 

abovedado, y un sistema de acristalamiento de policarbonato permite el 

ingreso de luz natural. 

La sala comunal tiene una fachada acristalada por lo que no se requiere paso 

de luz en la cubierta. Posee vigas curvas de apariencia de madera.  

Por último el salón de baile, tiene una cubierta con formas curvas en láminas 

delgadas de madera. La iluminación natural da un estilo contemporáneo al 

espacio.  
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Figura 19. Sala comunal, ingreso 

Tomado de Detail Daily, s.f. 

 

 
Figura 20. Salón de danza 

Tomado de Detail Daily, s.f. 

 

 
Figura 21. Sala comunal, ingreso 

Tomado de Detail Daily,s.f. 
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Figura 22. Gimnasio 

Tomado de Detail Daily,s.f. 

 

 
Figura 23. Cortes arquitectónicos  

Tomado de Detail daily,s.f. 

 

 
Figura 24. Fachadas arquitectónicas 

Tomado de Detail daily, s.f. 

Se ha revisado referentes relacionados con salones de danza debido a que el 

proyecto que se propone está relacionado con clases de baile de diferentes 

géneros. El diseño que propone el arquitecto se basa en cubiertas que 
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permiten el paso de iluminación natural creando efectos interesantes. Se debe 

recalcar que la iluminación artificial es fría, la cual es la más utilizada en este 

tipo de espacios. La mayoría de las paredes son blancas, pero se ha 

contrastado pintando algunas con color rojo y violeta .Considerando la 

psicología del color, el rojo  se caracterizan por brindar energía y el violeta que 

representa la mezcla de rojo y azul transmite calma y viveza; los cuales son 

recomendables en espacios deportivos.  

 

Las fachadas de este referente son muy similares a las del galpón donde se 

platea la propuesta, debido a su cubierta abovedada y tu planta rectangular. Se 

considerará el acceso de luz natural a través de cubiertas.  

Los clubes de la Universidad de las Américas ofrecen actividades motrices 

como bailes tropicales, tango, bailes urbanos, danza árabe, capoeira, artes 

marciales y defensa personal por lo que se requiere un espacio con 

características específicas para el desarrollo de las mismas. Desde la 

propuesta  del Gymnasium Drancy se aplicará conceptos de iluminación natural 

y artificial, el uso de materiales  específicos en pisos debido a la actividad física 

que se realiza y el uso de colores que incentiven la práctica de las mismas.  

 

2.4.3  Pabellón de baile y deporte  
Ubicación: Francia  

Se trata de un ejemplar pabellón deportivo ubicado en Calais, Francia. Este 

tiene dos entradas una delantera y otra trasera.  

Los materiales escogidos para su construcción  fueron concreto y madera para 

el interior. La fachada también está recubierta de madera oscura.  

A través de las ventanas se produce una relación directa del interior con el 

exterior, que ayudan a su vez a climatizar el espacio de forma natural, lo que 

es de gran importancia debido a las actividades que se desarrollan. En el 

gimnasio se utiliza piso Ultra Flex, el cual es especializado para el desarrollo de 

actividades deportivas, y en el salón de baile se utiliza vinílico multiusos.  

(A10, s.f.) 
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Figura 25. Implantación 

Tomado de A10, s.f. 

 

En la implantación se puede ver que el pabellón posee áreas verdes, lo que se 

considera importante y creará una adecuada relación interior exterior.  

 
Figura 26. Planta arquitectónica 

Tomado de A10,s.f. 

Existe una clara distribución de espacios de la planta de forma rectangular. 

 

 
Figura 27. Gimnasio 

Tomado de A10,s.f. 
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Figura 28. Salón de baile 

Tomado de A10,s.f. 

 

 
Figura 29, Ingreso 

Tomado de A10,s.f. 

 

 
Figura 30. Fachada 

Tomado de A10,s.f. 
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Figura 31. Fachada 

Tomado de A10,s.f. 

 

 
Figura 32. Fachada 

Tomado de A10,s.f.  

 

 
Figura 33.Fachada 

Tomado de A10,s.f. 
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Es interesante como en este espacio se aprovecha la luz natural integrando  el 

espacio exterior con el espacio interior. Debido a la altura del cielo raso se 

utiliza luminarias colgantes con luz fría, lo que logra la optimización del espacio 

y un adecuado uso de la luz. Se tomará en cuenta el uso de materiales 

utilizados en este referente, para la aplicación del proyecto. La cromática 

amarilla utilizada en las paredes estimulará la creatividad de los estudiantes, 

según la psicología del color.  

 

Siendo rectangular la forma arquitectónica de la edificación, se relaciona 

directamente con la forma  que posee el galpón donde se plantea la propuesta 

interiorista de los clubes de la universidad de las Américas. Considero 

interesante el panel marrón que resalta la forma de la fachada. En la propuesta 

se planteara un diseño de fachada con el uso de paneles, la cual tendrá 

relación con el concepto y la tipología. de la edificación.  

Los clubes de la Universidad de las Américas  ofrecen variedad de actividades  

deportivas y recreativas que requieren un espacio con características similares 

a las que tiene el Pabellón de Baile  y Deporte ubicado en Francia ,como es la 

utilización de iluminación artificial y natural y  el uso de colores aplicando la 

psicología.   

 

2.4.4 Estudio de danza y artes escénicas 

 
Figura 34. Exterior 

Tomado de Burrell Foley Fischer,2010 
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Figura  35. Interior, estudio de danza 

Tomado de Burrell Foley Fischer, 2010 

 

La escuela se encuentra en una zona natural, por lo que con el uso de las 

ventanas y claraboyas se ha creado conexión visual  con el paisaje, 

proveyendo también de iluminación y ventilación naturales  al espacio. La 

estructura de la cubierta es de aluminio con policarbonato formando un techo 

abovedado. 

 

Este referente tiene una característica similar al espacio donde se plantea la 

propuesta interiorista de la sede de clubes de la Universidad de las Américas, 

se trata del techo abovedado que posee la estructura. Es interesante como en 

el referente se crea una conexión con el exterior sacando provecho de las 

formas que se crean en la bóveda.  

 

2.4.5 Sede de Naciones Unidas 
La sede de las Naciones Unidas es un complejo ubicado en Nueva York, se ha 

tomado como referente el interior de la Asamblea General  debido a que en la 

propuesta planteada se necesita espacios destinados a la oratoria y para 

reuniones de debate. Además se requiere un área para oficinas y funciones 

administrativas.  
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Figura 36. Interior de la asamblea general de la ONU 

Tomado de BNY, s.f. 

 

 
Figura 37. Interior de la asamblea general de la ONU 

Tomado de BNY,s.f. 

 

La edificación consiste en una estructura inclinada de planta circular rematada 

en una cúpula que a su vez proporciona iluminación natural al interior del 

espacio. Se trata en un hall grande con aberturas de cristal translúcido. Se 

utiliza mármol en las paredes y piso flotante.  

Se usa tonos azules y verdes en el interior, representado en alfombras, 

asientos y cielo raso. La sala cuenta con 1321 asientos y existe un balcón que 

aloja 53 asientos más. Los muros fueron recubiertos con vidrio aislante y 

mármol, con el objetivo de absorber el calor de la luz solar.  

(BNY, s.f.)  
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Figura 38. Interior de la asamblea general de la ONU 

Tomado de BNY,s.f. 

 

En este modelo se debe recalcar  el uso de los materiales que se utilizan en 

elementos verticales y horizontales como es el mármol, y el piso flotante que 

ayudan a climatizar el espacio y la acústica, asegurando la difusión uniforme 

del sonido. Se utiliza iluminación fría lo que permite resaltar las formas 

arquitectónicas  de la edificación.  

Estos referentes sirven de apoyo para el planteamiento de la propuesta 

interiorista para la sede de los clubes de la UDLA. Las ideas de iluminación, 

climatización, color, materiales y formas son un aporte para el diseño que se 

planteará.  

 

La Universidad de las Américas ofrece clubes como oratoria y modelo de 

Naciones Unidas por lo que es necesario  un área con las características 

descritas. También se pretende crear un área de eso múltiple donde se tomará 

en cuenta los materiales, colores y características  del mismo.  

 

2.5 MARCO TECNOLÓGICO  

2.5.1 Sistemas  

2.5.1.1 Estructura Metálica  
El uso de estructuras metálicas constituye un sistema que da muchas 

posibilidades de diseño con características como la ligereza, transparencia, 
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esbeltez, elegancia, simplicidad y colorido. Se trata de un montaje rápido de 

estructuras con buena capacidad de soporte de fácil mantenimiento y larga 

vida útil. Además es un material respetuoso con el medio ambiente. Se 

combina fácilmente con otros materiales, y tiene alto grado de seguridad en 

caso de sismos. 

(Trimo, s.f.)  

 

Se trata de piezas prefabricadas que forman una estructura de tramas.  

La primera etapa para la colocación de este sistema es la elaboración en el 

taller de las piezas de metal y la segunda es el montaje en obra.  

Para realizar el montaje de la estructura en obra se debe considerar las 

herramientas y equipos como taladros, máquinas soldadoras, destornilladores 

eléctricos, andamios, etc. El montaje se realiza por ejes con el fin de tener un 

orden teniendo en cuenta que los pilares deben estar alineados.  

(Trimo, s.f.)  

 

El sistema consiste en una estructura metálica principal la cual está formada 

por elementos estabilizadores que transfiere el peso a los cimientos y por 

marcos portantes. Por ejemplo vigas metálicas, pilares metálicos, entre otros. 

 

 
Figura 39. Distribución del peso en estructuras metálicas 

Tomado de Área Tecnología, s.f. 

 

Las estructuras pueden ser abovedadas, las que emplean bóvedas o cúpulas. 

La estructura entramada, es la que emplea gran cantidad de elementos 

verticales y horizontales repartiendo el peso de la estructura. Las estructuras 

trianguladas son comunes en puentes y cerchas. Las colgantes utilizan cables 
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como se ve en puentes colgantes. Las estructuras laminares, formadas por 

láminas resistentes y las estructuras geodésicas formadas por hexágonos o 

pentágonos.  

(Área tecnología, s.f.)  

 

La edificación actual en donde se plantea la propuesta interista de los clubes 

de la Universidad de las Américas, es un galpón de hormigón armado con 

cubierta abovedada, por lo que se utilizará estructura metálica con el fin de 

crear otro piso que se adapte a la doble altura del espacio optimizando el 

espacio.  

 

2.5.1.2 Sistema constructivo de Gypsum  
Se trata de un sistema de construcción liviano, que combina placas de yeso 

con una estructura de acero galvanizado. Se utiliza en cielos rasos, paredes 

interiores y exteriores, fachadas, ductos de tuberías entre otros debido a que 

se adapta a cualquier forma o tamaño.  

El gypsum es resistente a fuerzas sísmicas y no se expande ni se contrae por 

lo que garantiza durabilidad. Es liviano comparado con otros sistemas 

constructivos, reduciendo el tamaño de los anchos  de la estructura.  

(ProRoc, s.f.)  

  

Los componentes que forman este sistema constructivo son : perfil de aluminio, 

planchas de gypsum, elementos de fijación para gypsum, accesorios y 

acabados para gypsum. 

 
Figura 40. Instalación de paredes 

Tomado de TecniGypsum, s.f. 
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• Instalación  

Se debe trazar el lugar donde se va a colocar la pared de Gypsum. 

 

 
Figura 41. Instalación de gypsum 

Tomado de TecniGypsum, s.f. 

 

Se fija los tracks, con la ayuda de clavos y tornillos. 

 
Figura 42. Instalación de gypsum 

Tomado de TecniGypsum, s.f. 

 

Se debe colocar los studs, elementos verticales que forman la estructura, 

dentro de los tracks, asegurados con tornillos. 

 

 
Figura 43. Instalación de gypsum 

Tomado de TecniGypsum, s.f. 

 

Para la preparación de la lámina se debe calcular los metros cuadrados que se 

va a cubrir con gypsum, para calcular cuánto material se necesita. Ya definida 

la cantidad de material se corta el gypsum utilizando una regla en T y una 
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cuchilla; posteriormente se lija los filos; se debe tener en cuenta los agujeros 

para cables de instalaciones.  

 
Figura 44. Instalación de gypsum 

Tomado  de TecniGypsum, s.f. 

 

La lámina puede colocarse ya sea verticalmente u horizontalmente, la idea es 

obtener la menor cantidad de juntas posibles. Se sujeta cada panel de gypsum 

en su lugar mediante el uso de  clavos y tornillos. 

 
Figura 45. Instalación de gypsum 

Tomado de TecniGypsum, s.f. 

 

Se aplican tres capas de masilla para gypsum como acabado final con la ayuda 

de la espátula, reforzando las juntas entre paneles. Entre cada capa de 

estucado se debe lijar y pasar una esponja para evitar imperfecciones. Para 

finalizar se recomienda aplicar un sellante. 

 
Figura 46. Detalle constructivo, instalación de gypsum 

Tomado  de TecniGypsum, s.f. 
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Se ha considerado este material en la aplicación del proyecto para a formar 

espacios interiores divididos por paneles de gypsum creando áreas 

independientes unas de otras, de igual manera se utilizará para diseño un cielo 

raso.  

 

2.5.1.3 Sistema de Ventilación Mecánica  
El sistema de ventilación mecánica a través de extractores eólicos se basa en 

el aprovechamiento de la energía eólica; a través de la diferencia de 

temperaturas entre el exterior y el interior del galpón.  

Se trata de un dispositivo que logra un intercambio de aire de forma continua; 

accionado por el viento.  

(Jarnuc, s.f.) 

 

 
Figura 47. Funcionamiento de extractores eólicos 

Tomado de Jarnuc, s.f. 

 

A través de este sistema el aire caliente sale por el extractor eólico, creando un 

flujo de aire constante, ventilando el galpón y creando ambientes frescos.  
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Figura 48. Funcionamientos de extractores eólicos 

Tomado de Jarnuc, s.f. 

 

Por medio de este sistema se deshace del calor, la humedad, vapores, 

polución y olores acumulados en el interior. Los extractores eólicos se adaptan 

a cualquier techo, poseen un funcionamiento ininterrumpido, es un sistema de 

fácil instalación, es totalmente silencioso, de fácil instalación, no requiere 

mantenimiento y es totalmente impermeable.  

(Jarnuc, s.f.) 
 

Existen extractores de varias dimensiones de acuedrdo a las caracteristicas de 

la edificacion y asus necesidades 

 

 

Figura 49. Extractores eólicos 

Tomado de Jarnuc, s.f. 
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2.5.1.4 Efecto Invernadero  
El efecto invernadero  ayuda a que la radiación del sol ingrese a la edificación a 

través del vidrio almacenando  el calor en  pisos, muros y objetos. 

 

 
Figura 50.Efecto Invernadero 

Tomado de George W Reinberg, 1984, p9 

 

Climatizar los espacios es importante, en especial en la práctica de actividades 

deportivas y recreativas; por lo que se propone métodos de climatización 

ecológicos, que pueden ser efectivos y al mismo tiempo reducir costos.  

 

2.5.2  Materiales  

2.5.2.1 Vinílico Multiusos  
El vinílico multiusos es un piso resistente y de fácil mantenimiento, el cual 

posee una excelente apariencia, similar al de la duela.  

Es funcional al momento de realizar actividades como aeróbicos o danza 

debido a su propiedad de flexibilidad evitando lesiones en las articulaciones de 

los deportistas.  

Se utiliza en oficinas, gimnasios, hogares, o en cualquier espacio donde se 

necesite un piso de alta durabilidad. 

No acoge gérmenes y posee resistencia a altas temperaturas y al desgaste.  
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Figura 51. Aplicación de vinílico multiusos 

Tomado de Carson, 2014 

 

Viene en rollo y su instalación no es complicada. Se necesita una superficie lisa 

y pegamento de contacto para piso, posteriormente se lo presiona a base de 

rodillos para asegurarlo. Como acabado final se coloca barrederas.  

(Carson, 2014) 

 

Tabla 4. Características del rollo de vinílico multiusos 

 
Tomado de Unimat, s.f. 

 

 
Figura 52. Color del piso vinílico multiusos, imitación de madera 

Tomado de Carson, 2014 
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Figura 53. Partes del piso vinílico multiusos 

Tomado de Carson, 2014 

 

2.5.2.2 Piso Aislante Acústico 

 
Figura 54.Piso aislante acústico 

Tomado de Unimat, s.f. 

 

Se trata de un aislante acústico que tiene como objetivo reducir vibraciones 

sonoras, eliminar ecos y rebotes de ondas dentro de un espacio. Son utilizados 

comúnmente donde se realizan conferencias o en aulas de música. Este 

material se adapta a cualquier tipo de piso.  

(Unimat, s.f.) 

 
Figura 55. Piso aislante acústico con madera 

Tomado de Unimat, s.f. 
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Figura 56. Piso aislante acústico con mármol 

Tomado de Unimat, s.f. 

 

Ofrece rendimiento a largo plazo, sin provocación de hundimientos. Viene en 

rollos de 10, 12 y 20 metros y un ancho estándar de 10000mm.  

(Unimat, s.f.)  

 

Es importante considerar el aislamiento acústico en el aula de eso múltiple de 

la sede de clubes de la Universidad de las Américas con el fin de evitar  

transmisión del sonido. 

2.5.2.3 Piso Multiusos para Gimnasios 
Se trata de un producto que se utiliza en gimnasios o áreas deportivas,  se 

caracteriza por sus propiedades anti-impacto, amortiguando golpes.  

Su colocación es fácil debido a que no requiere uso de adhesivos, su diseño es 

tipo rompecabezas y se va armando al  unir  las piezas ,siempre que éstas 

sean del mismo tipo.  

Fabricado 100 % de hule, no absorbe olores y es fácil de limpiar. Viene en 

rollos de 50 x 50 cm. 

(Fitnessmatt, s,f)  

 

 

Figura 57. Piso multiusos para gimnasios. 

Tomado de Fitnessmatt, s,f 
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 Los pisos mencionados anteriormente ofrecen alta resistencia por lo que se les 

considera una opción para ser aplicada en el presente proyecto debido a sus 

ventajas de instalación, durabilidad y propiedades específicas. Serán utilizados 

en áreas donde se practican actividades como defensa personal y yoga.  

 

2.5.3 Iluminación 

2.5.3.1 Iluminación LED 
La luz LED es básicamente un diodo, es decir un componente electrónico que 

produce iluminación.  

La iluminación LED  aporta con un importante ahorro de energía debido a su 

durabilidad y resistencia, tiene un tamaño reducido, no emite calor, no contiene 

mercurio, no crea campos magnéticos, posee un tiempo de encendido muy 

corto, y ofrece variedad de colores. Además cuenta con un gran índice de 

reproducción cromática Este tipo de iluminación consume 30% menos que 

otras bombillas y siempre tiene la misma intensidad de iluminación ya sea fría o 

cálida. Este tipo de iluminación es aplicable en cualquier área  incluyendo 

oficinas, escuelas y canchas, se la utilizará como iluminación general y puntual. 

(Franco, 2014,) 

Se ha considerado la iluminación LED para emplear en la sede de clubes de la 

Universidad de las Américas  debido a los beneficios que este tipo de 

iluminación artificial ofrece, siendo funcional para el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas.  

 

Se propone diferentes sistemas constructivos y materiales a utilizar en el 

proyecto, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios; creando así 

espacios funcionales para el desarrollo de cada actividad  

 

2.6 MARCO EDILICIO  
 

De acuerdo a la ordenanza metropolitana 31 del Distrito Metropolitano de Quito 

la zonificación  A10  en la Avenida de los Granados 100 entre Eloy Alfaro y 6 
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de Diciembre es R3, zona de uso residencial en las que se permite comercios, 

servicios y equipamiento de nivel barrial, sectorial y zonal; por lo que la 

propuesta planteada es viable en la zona antes mencionada. Se mantendrán 

los retiros permitidos y se respetará la altura máxima a construir que es de 12 

metros, 4 pisos (normativa 172).  

La propuesta se encuentra en la tipología Educación (EEM), según la 

Normativa para la gestión del suelo en el DMQ, la cual se refiere a campus 

universitarios, centros tecnológicos, e institutos de educación superior del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Según la Normativa de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de 

Quito, ordenanza 3457, se considera edificios para deportes todos aquellos 

que se destinen a estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, 

polideportivos, espacios de uso múltiple y los espacios deportivos que formen 

parte de otros establecimientos. 

 

2.6.1 Altura de Locales  
De acuerdo a la Normativa se Arquitectura y Urbanismo del Distrito 

Metropolitano de Quito, ordenanza 3457, Art 67, la altura mínima de locales es 

2,30 metros de altura.  

 2.6.2 Área Higiénico Sanitaria  
Según la ordenanza 3457, Art. 68 El espacio mínimo entre la proyección de 

piezas sanitarias consecutivas es 0,10 m y la altura de urinarios debe ser 0,60 

m de altura.  

Todo edificio público deberá contar con un área higiénica sanitaria para 

personas discapacitadas.   

 2.6.3 Iluminación y Ventilación  
Todo local, según el Art 69 de la Normativa de Arquitectura y Urbanismo del 

Distrito metropolitano de Quito tendrá ventilación e iluminación natural por 

medio de ventanas; las cuales deben ser fácilmente manejables, considerando 
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el 20% del área mínima de ventanas para iluminación y un 30 % para 

ventilación.    

Las escaleras y pasillos podrán ser iluminados artificialmente, según el Art 71.  

Los sistemas de ventilación deberán ser instalados de tal forma que no 

incomoden a los moradores del sector.  

 2.6.4 Circulaciones interiores y Exteriores 
Según la ordenanza  3457, Art 80, todos los locales deben contar con pasillos o 

corredores que conduzcan a las salidas o escaleras, los mismos que deben 

tener un ancho mínimo de 1,20 m y estar libres de obstáculos. Deben tener 

señalización adecuada para facilitar el acceso o fácil evacuación de personas.  

Elementos como extintores, deben estar por debajo de los 2,05 m de altura y 

no pueden sobresalir 0,15 m de la pared.  

 2.6.5 Escaleras   
Las escaleras podrán diseñarse de diferentes formas: de cajón, longitudinales, 

de caracol, dependiendo del uso y la función; y las características de la 

edificación. El ancho mínimo de las mismas en oficinas y comercios es 1,20 m. 

En espacios destinados a la educación, mencionado en el Art 190, las 

escaleras contaran con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos. Las 

mismas que se construirán con materiales incombustibles.  

2.6.6 Accesos y Salidas 
Las salidas deben contar con un ancho mínimo de 1,20 m, y altura de 2,05 m 

según el Art  87 de la Normativa del Distrito Metropolitano de Quito y deben 

estar bajo cubierta con el fin de que sean fácilmente inidentificables.  

2.6.7 Puertas 
Las puertas deben contar con un ancho mínimo de 0.90m y 2,05 m de altura. 

La agarradera de las puertas debe ser de fácil manipulación para todas las 

personas.  

Las puertas corredizas deben colocarse con mecanismos de rodamiento con el 

fin de evitar esfuerzos excesivos.  
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 2.6.8 Ascensores o Elevadores  
El Art 91 de la Normativa del Distrito Metropolitano de Quito considera que el 

piso de ingreso al ascensor debe tener un área mínima de 1,20 x 1,20 m.  

La cabina de los ascensores deberá estar provista de una puerta manual o 

automática. La pared, piso y techo deben encontrarse en buen estado y deben 

contar con un panel de operación con los respectivos botones de mando, 

alarma y dispositivo de seguridad. Debe contar con la  iluminación necesaria 

.Las dimensiones mínimas del interior de la cabina son 1.20 x 1.00m . Las 

dimensiones mínimas del ancho de la puerta son 0.90 m de ancho por 2.00 m 

de alto.  

2.6.9 Vivienda del portero  
Según el Art. 118 de la Normativa del Distrito Metropolitano de Quito, la 

vivienda del portero deberá tener comunicación directa con la salida con la 

salida o la calle.  

2.6.10 Instalaciones Eléctricas 
El Art 120 indica que toda edificación  debe mantener un sistema de Instalación 

Eléctrica aprobada por la Empresa Eléctrica Quito  y las disposiciones del 

cuerpo de Bomberos Quito. 

 2.6.11 Aulas 
Según la normativa de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de 

Quito, el Art 170 menciona a las Edificaciones para Educación. Las aulas o 

salas de clase destinadas  deben tener una altura mínima de 3.00 metros. La 

distancia mínima entre el pizarrón y la primera fila de pupitres 1,60 metros 

libres y la última a 8 metros.   

 2.6.12 Servicios médicos 
Las edificaciones deberán ofrecer un espacio de servicios médicos que tengan 

una dimensión mínimo de  36 metros cuadrados. 

2.6.13 Condiciones de visibilidad de espectáculos 
En el Art 282 de la Normativa del Distrito Metropolitano de Quito se menciona 

espacios destinados a centros de reunión, espectáculos y afines; los mismos 
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que se construirán de tal modo que todos los espectadores tengan unas 

perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia donde se realiza el 

espectáculo.  

La distancia mínima entre los espaldares de las butacas debe ser 0.80 m, las 

mismas que se fijaran en el sitio.  

 
Figura 58.Teatros 

Tomado de Neufert Ernst, 1995,  pg. 265 

2.6.14 Estacionamientos 
En el Art 399 de la Normativa del Distrito Metropolitano de Quito, se menciona 

que las edificaciones sujetas a reformas donde no se pudiera disponer parcial o 

totalmente de estacionamientos exigidos por la norma, se podrá hacer o 

asegurar en otro predio situado a una distancia no mayor a 300 m medidos 

desde el acceso principal de la edificación.  

 

La propuesta Interiorista de la Sede de clubes de la Universidad de las 

Américas, no contará con estacionamientos debido a que los usuarios son 

aquellos que han estacionado sus vehículos previamente en la sede Queri o 

Granados, los mismos que se encuentran a no menos de 300 metros.   

 
Se revisó también el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendios, que según la ordenanza 470, será aplicado en el territorio nacional  

en cualquier  proyecto arquitectónico.  

Todas las edificaciones deberán contar con extintor de incendios y sistemas 

automáticos de detección como detectores de humo, señal de alarmas sonoras 

y visuales, entre otros.  
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Las edificaciones deberán disponer de  fachadas accesibles con una distancia 

de 8 metros libres para el ingreso de vehículos de emergencia. Desde 

cualquier punto de la edificación deben existir rutas de circulación continua 

tomando en cuenta el acceso a la salida, la salida y la desembocadura a la 

salida. Deben existir máximo 25 metros del interior de la edificación a la salida 

de evacuación más próxima.  

Los pisos de la edificación estarán comunicados entre sí a través de escaleras, 

las cuales serán de material resistente al fuego; además contarán con la 

iluminación y la señalización  adecuadas. Las puertas que llevan a vías de 

evacuación  deben abrirse en sentido al exterior y deben tener un ancho 

mínimo de 86 cm.  

Todas las edificaciones deben contar con señalización e iluminación en caso 

de emergencia.  

 

Estas normativas ofrecen seguridad a los usuarios, además de ser un requisito 

indispensable para cualquier edificación; por lo tanto serán aplicadas en la 

propuesta. 
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Síntesis 
Las Universidades más reconocidas del mundo, enfatizan la práctica de 

actividades deportivas y recreativas debido a que cuentan con espacios 

especializados para el desarrollo de las mismas. La Universidad de las 

Américas ofrece variedad de clubes; los mismos que son un complemento  en 

el desarrollo de capacidades y se han ido creando desde el 2008 de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes.  Actualmente la Universidad no cuenta con 

un espacio exclusivo para la realización de estas actividades por lo que la 

propuesta planteada tiene como objetivo crear la sede de clubes de la 

Universidad de las Américas basada en referentes, los cuales permitieron un 

análisis de materiales, color, iluminación y formas.  

 

La propuesta interiorista de cambio de uso de área comercial a sede de clubes 

de la Universidad de las Américas se planteará en el galpón donde 

actualmente funciona Almacenes Boyacá, integrando las sedes Queri y 

Granados. Se propondrá un diseño funcional especializado a través de la 

aplicación de sistemas constructivos y se utilizará materiales específicos para 

la práctica de actividades deportivas y recreativas ofreciendo espacios óptimos.  

 

Además, se aplicarán las normativas de construcción que exige la  Normativa 

de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito, el Reglamento 

de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio y se revisó  el libro “Las 

Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores” de Julius Panero y Martin 

Zelnik con el fin de adaptar la ergonomía en el diseño.  
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3. CAPITULO III: MATRIZ INVESTIGATIVA  
En este punto del presente trabajo, se considera importante plantear cinco 

hipótesis que permitirá estructurar esta investigación.  

 

3.1 Tablas- Matriz Investigativa 
Tabla 5. Matriz Investigativa. Objetivo General. 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR

ES 

HERRAMIE

NTAS 

FUENTE 

Realizar una 

propuesta 

interiorista 

para los 

clubes de la 

Universidad 

de las 

Américas, 

los cuales 

son el 

complement

o necesario 

en la 

formación de 

los 

estudiantes. 

Los clubes, 

agrupados 

en una sola 

área física 

que faciliten 

el control, la 

administració

n, y el 

funcionamien

to de las 

diferentes 

actividades 

deportivas y 

recreativas   

de la 

Universidad 

de las 

Américas 

serían el 

complement

o necesario 

en la 

formación de 

los 

estudiantes.  

Variable 

Independiente: 

Los clubes 

 

 

 

Variable 

Dependiente: La 

formación de los 

estudiantes.   

Distribución 

de áreas  

 

 

 

 

Actividades 

diarias 

 

Áreas 

requeridas. 

Áreas 

mínimas.  

Libro Neufert 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

Estudiantes- 

Especialistas  
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Tabla 6. Matriz Investigativa. Objetivo Especifico 1.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

OBJETIVOS     HIPÓTESIS        VARIABLES      INDICADOR     HERRAMIE        FUENTE 
                                                                                ES                     NTAS 

Proponer un 

diseño 

funcional y 

especializado 

empleando 

un concepto 

generador 

que sea 

adaptable 

estéticamente 

en el interior, 

mediante el 

uso correcto 

de texturas, 

colores y 

formas 

aplicadas. 

El uso 

correcto de 

texturas, 

colores y 

formas 

aplicadas 

crearía  un 

diseño 

funcional y 

especializado 

e influiría  en 

la práctica de 

actividades. 

Variable 

Independiente: 

El uso 

correcto de 

texturas  

colores, 

formas. 

 

Variable 

dependiente: 

Crear un 

diseño 

funcional y 

especializado.  

 

Efectos de la 

cromática. 

 

 

 

 

 

 

Envolventes 

verticales y 

horizontales  

Encuestas 

 

 

Estudio de la 

psicología 

del color. 

 

 

Materiales 

de 

construcción 

y acabados 

Estudiantes- 

Especialistas 
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Tabla 7. Matriz Investigativa. Objetivo Especifico 2.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

OBJETIVOS     HIPÓTESIS          VARIABLES     INDICADOR    HERRAMIE         FUENTE 

                                           ES                    NTAS 

Diseñar un 

espacio 

cómodo y 

funcional que 

constituirá un 

incentivo para 

el estudiante 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

que 

promueven 

estos clubes; 

esto es 

parqueaderos 

para 

bicicletas, 

señalización 

adecuada, 

área de uso 

múltiple, etc. 

 Un espacio 

cómodo y 

funcional, 

utilizando 

ventilación 

natural y un 

sistema de 

ventilación 

artificial 

constituiría 

un incentivo 

para el 

estudiante.  

Variable 

Independiente: 

Un espacio 

cómodo y 

funcional. 

 

Variable 

Dependiente: 

El incentivo 

para el 

estudiante. 

Efectos De la 

adecuada 

ventilación  

Encuestas Estudiantes- 

Especialistas  
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Tabla 8. Matriz Investigativa. Objetivo Especifico 3.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

OBJETIVOS    HIPÓTESIS          VARIABLES      INDICADOR      HERRAMIE        FUENTE 

                                            ES                      NTAS 

Distribuir este 

espacio de tal 

manera que 

cubra las 

necesidades 

de los 

estudiantes. 

Por ejemplo 

agrupar 

actividades 

similares 

como danza 

árabe y 

bailes 

tropicales en 

una misma 

área. 

El espacio 

distribuido de 

cierta manera 

cubriría las 

necesidades 

de los 

estudiantes. 

Variable 

Independiente: 

Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Las 

necesidades 

de los 

estudiantes.  

Efectos de la 

distribución 

del espacio  

Áreas 

requeridas. 

Áreas 

mínimas. 

Libro Panero. 

Libro Neufert. 
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Tabla 9. Matriz Investigativa. Objetivo Especifico 4.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

OBJETIVOS     HIPÓTESIS        VARIABLES     INDICADOR      HERRAMIE        FUENTE 

                                         ES                      NTAS 

Plantear un 

concepto de 

iluminación 

tanto natural 

a través de 

ventanales, 

como artificial 

con 

iluminación 

LED debido 

que la 

edificación 

actualmente 

no cuenta 

con los 

conceptos de 

iluminación 

necesarios. 

Una 

iluminación 

natural tanto 

como  

artificial 

mejoraría la 

edificación, 

ofrecería el 

ahorro de 

energía y 

optimizaría el 

diseño de la 

sede de 

clubes. 

Variable 

Independiente: 

La 

iluminación. 

 

 

Variable 

Dependiente: 

La Edificación, 

el  ahorro de 

energía y el 

diseño de la 

sede de 

clubes.   

Efectos de la 

iluminación 

natural y 

artificial 

Encuestas 

Estudios de 

Iluminación 

Estudiantes – 

Especialista  

 

 

3.2 Hipótesis  

3.2.1 Hipótesis 1  
Los clubes, agrupados en una sola área física que faciliten el control, la 

administración, y el funcionamiento de las diferentes actividades deportivas y 

recreativas   de la Universidad de las Américas serían el complemento 

necesario en la formación de los estudiantes. 

 

VALIDACIÓN DE DATOS SEGÚN ENCUESTAS 

La Hipótesis 1 se ha validado con la pregunta 2  en  la encuesta dirigida a los 

alumnos de los cuales el 97 % consideran importante agrupar los clubes en 
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una sola área física en un espacio específico para la realización de actividades 

deportivas y recreativas; y con la pregunta 1 dirigida a especialistas. 

 

3.2.2 Hipótesis 2  
El uso correcto de texturas, colores y formas aplicadas crearía un diseño 

funcional y especializado e influiría  en la práctica de actividades. 

 

VALIDACIÓN DE DATOS SEGÚN ENCUENTAS 

La Hipótesis 2 se ha comprobado con la pregunta 3 dirigida a estudiantes. El 

52% de los encuestados considera que en el color influye al momento de 

desarrollar una actividad deportiva y recreativa; y con la pregunta 2 dirigida a 

especialistas.  

 

3.2.3 Hipótesis 3  
Un espacio cómodo y funcional, utilizando ventilación natural y un sistema de 

ventilación artificial constituiría un incentivo para el estudiante. 

 

VALIDACIÓN DE DATOS SEGÚN ENCUESTAS 

La Hipótesis 3  se ha comprobado con la pregunta 3 en la encuesta dirigida a 

especialistas en actividades deportivas y recreativas;  y con la pregunta 4 en la 

encuesta orientada a las los alumnos.  

 

El 100% de los especialistas encuestados  consideran funcional el galón donde 

se plantea la propuesta y recomiendan la utilización de ventilación natural y 

artificial. El 50% de los alumnos encuestados también recomiendo ambos tipos 

de ventilación. 

3.2.4 Hipótesis 4  
El espacio distribuido de cierta manera cubriría las necesidades de los 

estudiantes. 
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3.2.5 Hipótesis 5  
Una iluminación natural tanto como  artificial mejoraría la edificación, ofrecería 

el ahorro de energía y optimizaría el diseño de la sede de clubes. 

 

VALIDACIÓN DE DATOS SEGÚN ENCUESTAS 

La pregunta 4 dirigida a  alumnos de la Universidad de las Américas valida la 

Hipótesis 5, el 70% de los encuestados consideran  que la iluminación tanto 

natural como artificial se adecúe en el espacio para la práctica de actividades 

deportivas y recreativas. La pregunta 4 y 5 en la encuesta orientada a 

especialistas valida la hipótesis. 

3.3 Tabulación de encuestas 

3.3.1 Encuesta a estudiantes  
 

Se realizó una encuesta dirigida a alumnos de la Universidad de las Américas 

con el fin de obtener información para el planteamiento de la propuesta 

interiorista de la sede de clubes de la Universidad.  

 

 
Figura 59. Tabulación de encuestas a estudiantes 

 

Se encuestó a 40 alumnos de las Universidad de las Américas de diferentes 

carreras y escogidos al azar. Se concluyó que el 52% (21 alumnos) no han 

1. ¿Formas parte o has formado parte de algún 
club deportivo o recreativo de la Universidad de las 
Américas?  

	  

SI	  

NO	  

48% 52% 
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formado  parte de ningún club que ofrece la Universidad.; y el 48%( 19 

alumnos) forman o han formado parte de los clubes. Los encuestados 

pertenecen a los siguientes clubes: yoga, joyería, artes marciales, cine, canto, 

vóley, fútbol, fotografía, stop motion, capoeira, arte y pintura, y bailes 

tropicales.  

 

Un alto porcentaje pertenecen o han pertenecido a los clubes de la 

Universidad. 

 
Figura 60. Tabulación de encuestas a estudiantes 

 

Se encuesto a 40 alumnos de la Universidad de las Américas, el 97 %( 39 

alumnos) considera importante implementar un espacio específico para realizar 

actividades deportivas y recreativas apartadas de las actividades académicas 

de la universidad; el 3% (1 personas) no lo considera necesario.   

Entre los motivos para la realización de esta propuesta se menciona el espacio 

insuficiente que existe actualmente en la Universidad para la práctica de los 

clubes, como incentivo para motivar el deporte y la salud, la necesidad de 

contar con espacios específicos para el desarrollo de estas actividades, la 

Universidad requiere un espacio para la integración de sus alumnos y un 

espacio para distracción en el tiempo libre.   

 

Se comprueba la necesidad de implementar un espacio específico para la 

realización de actividades deportivas y recreativas.  

2. ¿Le parece importante implementar un espacio 
especifico para realizar actividades deportivas y 
recreativas  apartadas de las actividades 
académicas de la Universidad?  

SI 

NO 

3% 

97% 
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Figura 62. Tabulación de encuestas a estudiantes 

 

De los 40 alumnos encuestados; el 52 % (21 alumnos) consideran  que el color 

influye al momento de desarrollar una actividad deportiva o recreativa; porque 

consideran que el color influye en las emociones y el estado  de las personas lo 

que también afecta el desempeño del tipo de actividad que se practica. El 48% 

(19 alumnos) no sienten que el color influye al momento de realizar un 

actividad deportiva o recreativa. 

 

Se aplicará la psicología del color de acuerdo al espacio donde se va a 

desarrollar los diferentes tipos de actividad.  

 

 
Figura 63. Tabulación de encuestas a estudiantes 

3. ¿Sientes que el color influye al momento 
de desarrollar una actividad deportiva o 
recreativa? 

SI 

NO 

52% 48% 

4. ¿Qué tipo de ventilación considera adecuado en 
los espacios donde se realizan actividades de 
deporte y recreación?  

NATURAL 

ARTIFICIAL 

AMBAS 

NINGUNA 

50% 
37% 

8% 

5% 
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Se encuestaron 40 alumnos de la Universidad de las Américas, el 50 % (20 

alumnos) considera adecuada la ventilación tanto natural como artificial en  

espacios donde se realizan actividades de deporte y recreación; porque la 

climatización brinda espacios funcionales y confortables  para la practicar estas 

actividades. El 37 % (15 alumnos) considera pertinente la ventilación natural en 

los espacios. El 8%( 3 alumnos) cree que solo se necesita ventilación artificial  

y el 5 % (2 alumnos) considera que no se necesita ventilación en espacios 

donde se practican actividades de deporte y recreación.  

 

Se propondrá un sistema de ventilación artificial acompañado de ventilación 

natural que se adecuen al espacio donde se realizaran dichas actividades.  

 

 
Figura 61. Tabulación de encuestas a estudiantes 

 

En la misma encuesta, el 70% (28 alumnos) consideran adecuado el uso de 

iluminación artificial y natural en el desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas. Debido a que los clubes se practican a cualquier hora del día, se 

debe contar tanto con iluminación artificial como natural y porque  la buena 

iluminación mejora el desempeño en el desarrollo de las actividades. 

5. ¿Qué tipo de iluminación considerada adecuada en 
el desarrollo de las actividades deportivas y 
recreativas?  

NATURAL 

ARTIFICIAL  

AMBAS 

NINGUNA  

22% 

3% 

70% 

5% 



94 

 

El 22 % (9 alumnos) considera adecuada la iluminación natural. El 3% (1 

persona) considera necesario únicamente la utilización de iluminación artificial 

y el 5% (2 personas) creen que la iluminación no es importante en el desarrollo 

de actividades deportivas y recreativas.  

 

Se propone un diseño de iluminación natural y artificial debido a que los dos 

tipos de iluminación se complementan para ofrecer un espacio adecuado para  

la práctica de actividades deportivas y recreativas.  

 

3.3.2 Encuesta a especialistas  
Se realizó una encuesta dirigida a especialistas en actividades deportivas y 

recreativas con el fin de obtener información para el planteamiento de la 

propuesta interiorista de la sede de clubes de la Universidad de las Américas.   

 

 
Figura 64. Tabulación de encuestas a especialistas 

 

El 100 % (5 especialistas)  de los encuestado considera importante agrupar a 

los alumnos que forman parte de los clubes de la Universidad de las Américas 

según su actividad en una misma área física.   

1. ¿Le parece importante agrupar a los alumnos 
que forman parte de los clubes de la Universidad 
según su actividad en una misma área física?  

SI 

NO 

100% 
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Figura 65. Tabulación de encuestas a especialistas 

 

El 80% (4 especialistas) de los encuestado creen que el uso del color influye en 

la psicología de las personas que van a realizar actividades deportivas y 

recreativas. Se sugirió el uso de tonos naranjas en tonos pastel  para 

actividades como yoga o técnicas meditativas orientales Para fotografía, joyería 

y oratoria , tonos grises, blancos, azules , beige y pasteles.  

 

 
Figura 68. Tabulación de encuestas a especialistas 

 

2. ¿Cree usted que el uso del color influye en la 
psicología de las personas que van a realizar 
actividades deportivas y recreativas , ¿Cuales 
recomendaría?  

SI 

NO 
80% 

20% 

3. ¿Considerando que el espacio donde se plantea la 
propuesta interiorista es el galpón donde actualmente 
funciona Almacenes Boyacá , que tipo de climatización 
recomienda?  

NATURAL 

ARTIFICIAL 

AMBAS 

100%  
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El 100% de los encuestados recomiendan tanto la ventilación natural como 

artificial las cuales son importantes para la práctica de actividades deportivas y 

recreativas.  

Se debe tomar en cuenta que los porcentajes obtenidos en las respuestas son 

bastantes altos y constituyen una guía adecuada que afirma la importancia de 

este diseño. Sin embargo dado el reducido número que constituye la muestra, 

se podría aumentar este grupo de investigados de tal manera que los 

resultados puedan ser más universales. Evidentemente esto sería materia de 

un futuro trabajo de investigación.  

 

 
Figura 66. Tabulación de encuestas a especialistas 

 

El 100 % de los encuestados (5 personas) consideran que la luz natural es un 

complemento importante en la realización de la actividad deportiva y recreativa. 

Porque ayuda a un mejor desarrollo físico de la práctica  y se recomienda  el 

contacto con la naturaleza en la mayoría de los espacios.  

 

4. ¿Cree usted que la luz natural es un complemento 
importante para el espacio? 

SI 

NO 

100% 
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Figura 67. Tabulación de encuestas a especialistas 

 

El 80 %( 4 personas) de los encuestados sugieren  la iluminación LED para el 

espacio donde se desarrollan actividades deportivas y recreativas, aporta con 

un importante ahorro de energía, durabilidad y resistencia. El 20 % (1 persona) 

de los encuestados sugieren iluminación halógena y el 0% iluminación 

fluorescente. 

 

3.4 Conclusiones  
La aplicación de las encuestas ha sido un aporte importante para el 

planteamiento de la propuesta interiorista de la sede de clubes de la 

Universidad de las Américas. A través de las mismas se pudo conocer la 

opinión de estudiantes  de la universidad de las Américas y de especialistas en 

actividades deportivas y recreativas. Gracias a los resultados se ha 

comprobado la necesidad de crear la sede de clubes de la universidad 

tomando en cuentan criterios de diseño  con el fin de brindar espacios 

especializados para la práctica de  actividades deportivas y recreativas.  

Es importante y sorprendente el criterio unificado que presentan los 

encuestados, concluyendo así la importancia, la urgencia y la necesidad de dar 

vida a este proyecto interiorista. 

5. ¿Qué tipo de iluminación artificial sugiere para el  espacio 
donde se desarrolla actividades de deporte y recreación? 
Considerando que la  iluminación LED aporta con un 
importante ahorro de energía debido a su durabilidad y 
resistencia . 
Las bombillas h 

LED 

HALÒGENA 

FLUORESCENTE 80% 

20% 
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3.5 Diagnóstico  
De acuerdo a la investigación realizada se considera necesario plantear la 

propuesta interiorista de la sede de clubes para la  Universidad de las 

Américas, debido a que no cuenta con espacios especializados para la práctica 

de actividades deportivas y recreativas; los cuales son un complemento 

fundamental para un óptimo desenvolvimiento académico. 

 

El proyecto está dirigido a estudiantes de la Universidad de las Américas que 

forman y formarán parte de los clubes deportivos y recreativos. Para el 

planteamiento de la propuesta se ha escogido el Galpón donde actualmente 

funciona Almacenes Boyacá; el que cuenta con un área de 1130 metros 

cuadrados y 10 metros de altura.  

 

Los resultados obtenidos mediante la investigación y las encuestas realizadas 

a estudiantes de la Universidad de las Américas y especialistas en actividades 

deportivas y recreativas ratifican la necesidad de crear una sede de clubes 

para los estudiantes de la Universidad.   

Según las encuestas se consignaron los siguientes resultados; el 48% de 

estudiantes forman o han formado parte de los clubes que ofrece la 

Universidad. Al 97 % de alumnos encuestados les parece importante 

implementar un espacio específico para realizar actividades deportivas y 

recreativas apartado de las actividades académicas de la Universidad. El 100% 

de los especialistas recomiendan agrupar a los alumnos que forman parte de 

los clubes de la Universidad según su actividad en una misma área física.  

El 70 %  de las encuestas a estudiantes ratifica la utilización de iluminación 

natural y artificial en espacios donde se practican dichas actividades. El 100% 

de los especialistas consideran que la luz natural es un complemento 

importante en el desarrollo de actividades al igual que la iluminación artificial. 

El color influye al momento de desarrollar una actividad  deportiva o recreativa 

según lo consideran el 52% de los alumnos  encuestados: y el 80 % de 

especialistas aseguran que el color influye en las personas.   
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El 50 %  de alumnos encuestados creen que la ventilación tanto artificial como 

natural  ayuda a crear espacios adecuados para el desarrollo de las prácticas 

así como  el 100% de los especialistas. 

 

Este estudio nos lleva a construir una impresión diagnóstica que se sintetizaría 

en: Una institución universitaria como la UDLA, requiere una sede de clubes 

más acorde con su crecimiento y el número de estudiantes que a ella 

concurren. Esta sede pretendería contar con espacios tomando en cuenta la 

iluminación, ventilación y color. Actualmente la limitación del espacio impide la 

adecuada agrupación de los clubes de acuerdo a su actividad siendo hoy poco 

funcionales. El espacio donde se plantea llevar a cabo este proyecto, siendo un 

galpón cerrado no cuenta con la ventilación e iluminación natural adecuados 

para un óptimo desarrollo de actividades deportivas y recreativas.  

 

Así, si bien se cuenta con un espacio cercano a la sede Norte y Queri este 

debe ser adecuado para una óptima funcionalidad. Existe la necesidad, existe 

el lugar, existe el deseo, este proyecto pondrá la técnica.  

 

3.6 Recomendaciones 
Las investigaciones y las respuestas obtenidas en las preguntas de la encuesta 

nos permiten aseverar que la propuesta interiorista de la sede de clubes de la 

Universidad de las Américas, sería un aporte importante para el desarrollo de 

la Universidad y de sus estudiantes.  

El espacio donde se plantea la propuesta cuenta con la altura adecuada para 

realizar la intervención de otro nivel  permitiendo la optimización del área total. 

Se realizará mediante el sistema de estructura metálica, la que facilita las 

posibilidades de diseño.  

A través de referentes estudiando e investigación se planteará utilización de 

gypsum  para dividir área y espacios interiores y pisos especializados para el 

desarrollo de actividades deportivas y recreativas como el piso ultra Flex y 

vinílico multiusos.  
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Se considerarán las sugerencias emitidas a la preguntas hechas a los 

especialistas como por ejemplo se recomienda la agrupación de los clubes en 

un área independiente de las instalaciones de la Universidad al igual que la 

agrupación de los clubes según su actividad en una misma área física con el fin 

de zonificar y organizar el espacio . 

Se recomienda la utilización de variedad de colores de acuerdo a las 

actividades que se practican, debido a que estos tienen una influencia  en la 

psicología de las personas, ofreciendo de esta manera una alternativa de 

diseño que se complementa con la utilización de iluminación natural y artificial .  

Se sugiere el uso de la iluminación natural la que desempeña un papel 

importante en la arquitectura interior y la  iluminación LED, que ofrece un 

ahorro de energía y optimiza el diseño.  

Se ratifica la importancia de climatizar los espacios donde se practican 

actividades deportivas y recreativas con la utilización de  ventilación natural y  

artificial.  

 

Será importante aplicar conocimientos adquiridos en las asignaturas de 

luminotecnia, climatización, teoría del color, criterio estructural, entre otras para 

el planteamiento de la propuesta con el fin de crear espacios especializados y 

funcionales; además se tomará en cuenta las recomendaciones obtenidas a 

través de la encuesta. Debemos tomar en cuenta que los datos han validado la 

propuesta.  

 

4. CAPITULO IV: DELINEAMIENTO 

4.1 Delineamiento de la propuesta  
El proyecto propone el cambio de uso de área comercial a sede de clubes de la 

Universidad de las Américas  en el lugar donde actualmente funciona 

Almacenes Boyacá , en la Avenida De los Granados ,el mismo que es aledaño  

a las sedes Queri y Norte de la UDLA.  
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Este proyecto tiene como finalidad diseñar espacios especializados para la 

práctica de actividades deportivas y recreativas, las cuales complementan el 

aprendizaje de los estudiantes en la Universidad; agrupando a los alumnos que 

forman parte de los clubes según su actividad en una misma área física.   

Los espacios serán diseñados a partir de un concepto, tomando en cuenta el 

color, que influye en la psicología de las personas al momento de realizar una 

actividad; la iluminación natural y artificial, complemento importante, al igual 

que la ventilación.  

 

4.2 MARCO EMPIRICO  
La propuesta interiorista de la sede de clubes de la Universidad de las 

Américas se ejecutará en la ciudad de Quito  en la Provincia de Pichincha  en 

la Avenida de los Granados aledaño a la Universidad. Para el planteamiento de 

este proyecto se ha considerado un lugar cercano a la sede Norte y Queri de la 

Universidad de las Américas, lo que constituye un beneficio debido al fácil y 

rápido acceso de los usuarios. Además, debido a la ubicación las dos sedes se 

integrarán. Este tema de accesibilidad se lo analizo previamente en el Marco 

Edilicio (pág. 81) 

4.2.1  Entorno 

4.2.1.1 Ciudad de Quito  
San Francisco de Quito  es la capital del Ecuador y la segunda ciudad más 

poblada del país, ubicada al oriente del volcán Pichincha en la Cordillera de los 

Andes. Está localizada a 13,5 km de la línea equinoccial (coordenadas de 

latitud 0º .0 min.0 seg).  

Quito se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un 

relieve irregular. La ciudad está divida en tres zonas, norte, centro y sur.  Tiene 

32 parroquias, que a su vez se subdividen en barrios.  

(Quito Adventure, s.f.) 
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El clima de Quito varía entre templado y cálido; el sur de la ciudad posee la 

temperatura más fría comparada con el centro y norte. Tiene dos estaciones, 

invierno con un periodo de lluvias y el verano con un clima seco.  

La temperatura de Quito varía entre los 10 y 27 grados centígrados. 

(Quito Adventure, s.f.)  

 
Figura 69. Ubicación geográfica de la ciudad de Quito 

Tomado de Quito Adventure, s.f. 

 

 

Figura 70. Quito, centro de la ciudad 

Tomado de Google Maps, s.f. 

 

4.2.1.2 Uso del suelo  
El sector donde se plantea el proyecto está ubicado en una zona residencial 

que cuenta con viviendas unifamiliares, multifamiliares y conjuntos 

residenciales .También es una zona comercial donde se  ubica el Centro 

Comercial Plaza Granados, Tattoo, varias concesionarias de automóviles, 

Farmacias Medicity  Panadería Ambato y varios locales de comida.  
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La Universidad de las Américas convierte al sector en una zona educacional, 

por lo que el  lugar ofrece ventajas para la realización del proyecto debido a la 

cercanía a las sedes Norte y Queri.   

 
Figura 71. Zonas del sector 

Adaptado de Google Earth, s.f. 

4.2.1.3  Asoleamiento  

 
Figura 72. Asoleamiento 

Adaptado de Google Earth, s.f. 
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El  sol sale por el oriente, por lo que en la mañana se iluminará la fachada 

posterior oriental de la edificación; y por la tarde recibirá iluminación natural la 

fachada frontal, lo que debe ser tomado en cuenta al momento de implementar 

la iluminación en el proyecto.  

 

Quito tiene un clima especial ya que se encuentra en la latitud cero  y se ubica 

a 2850 msnm lo que le otorga un clima templado. El norte de Quito tiene una 

temperatura promedio al día entre 10° y 25° C y en la noche entre 7° y 11° C. 

La época seca es entre Mayo y Noviembre y la época lluviosa entre Octubre y 

Abril.  

 

4.2.1.4  Accesibilidad 
Para la propuesta interiorista de la sede de clubes de la Universidad de las 

Américas se ha considerado un lugar aledaño a las sedes Norte y Queri, con el 

fin de integrarlas. 

 

 
Figura 73.Sedes de la universidad de las Américas y almacenes Boyacá 

Adaptado de Google Earth, s.f. 
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La sede Norte tiene acceso principal peatonal por la Avenida de los Granados, 

y acceso vehicular por la de Los Colimes.  

La sede Queri tiene un acceso  principal; vehicular y peatonal, por la calle José 

Queri. Las dos sedes se integran mediante circulación peatonal.  
 

El acceso al galpón donde actualmente funciona Almacenes Boyacá y donde 

se plantea la propuesta Interiorista de sede de clubes de la Universidad de las 

Américas tiene el acceso  principal por la Avenida de los granados.  

 

 

Figura 74. Acceso a almacenes Boyacá 

Adaptado de Google Maps, s.f. 

 

4.2.1.5 Hitos Urbanos 

Redondel “El Ciclista”  (próximamente Intercambiador) 
Es el primer monumento mecánico del Ecuador; es un referente de la zona y 

está ubicado sobre la Av. Simón Bolívar, en el redondel que conduce al sector 

de Monteserrín, al valle de Nayón, a la Av. de los Granados y a la Av. Simón 

Bolívar. 
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Figura 75. Redondel “EL CICLISTA” 

Tomado de Crónicas, s.f. 

 

 
Figura 76. Redondel “EL CICLISTA” 

Tomado de Crónicas, s.f. 

 

 

Figura 77. Redondel “EL CICLISTA”  y UDLA 

Adaptado de Google Earth, s.f. 
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Estación terminal terrestre  Rio Coca 
Es la terminal de transporte terrestre Inter parroquial en la Avenida Rio Coca, al 

norte de la ciudad, ofrece conexiones hacia el norte, el sur y valles cercanos   

de la ciudad. Es un referente para llegar a la Universidad de las Américas y 

facilita el acceso a la misma.  

 

 
Figura 78. Estación de buses Rio Coca 

Tomado de Aeropuerto Internacional de Quito, s.f. 

 

 

Figura 79. Estación de buses Rio Coca – UDLA 

Adaptado de Google Earth, s.f. 
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Estaciones Ecovía  
La Ecovía es un sistema de transporte de la Alcaldía Metropolitana de Quito. 

Es un referente para llegar a la Universidad de las Américas debido a que 

existen dos estaciones en la zona, ubicados en la Rio Coca y la estación Los 

Sauces en la Avenida 6 de Diciembre.  

 
Figura 80. Estaciones Ecovía en la zona 

Adaptado de Google Earth, s.f. 

4.2.1.6 Mobiliario Urbano  

Parada de bus 

 
Figura 81. Parada de bus en la avenida de los Granados 
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Figura 82. Parada de bus en la avenida de los Granados 

 

Target 
La propuesta Interiorista está dirigida a estudiantes de la Universidad  de las 

Américas que forman parte de los clubes deportivos y recreativos que ofrece la 

Universidad y a profesores, especialistas en las diferentes áreas. Al momento 

la Universidad no cuenta con un área especializada para este tipo de 

actividades. Una sede independiente favorecerá el mejor desarrollo y la 

práctica de las actividades deportivas y recreativas.  

 

4.2.2 Análisis de la edificación   
El galpón donde actualmente funciona Almacenes Boyacá, y donde se plantea 

la propuesta interiorista de la sede de clubes de la Universidad de la Américas, 

se encuentra en la Avenida de Los Granados 100 entre Eloy Alfaro y 6 de 

Diciembre; cuenta con un área de 1310 metros cuadros.   

La construcción es de hormigón armado, de planta rectangular y techo 

abovedado.  
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Figura 83. Esquema del Galpón donde actualmente funciona Almacenes 

Boyacá 

 

 

Debido a que el galpón actualmente funciona como área comercial, cuenta con 

una zona administrativa, una de cajas, bodega y góndolas ubicadas de acuerdo 

a los productos que se comercializan. 

 

4.2.2.1 Pisos  
El piso que se utiliza en el área comercial de Almacenes Boyacá es cerámica 

blanca sin diseño.   
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Figura 84. Pisos utilizados 

 

Iluminación  
Se observa la utilización de luminarias colgantes de luz fría lo que permite una  

buena reproducción cromática de los productos que se venden, No se aprecia 

la utilización de iluminación natural, debido a que no existen ventanas en el 

galpón.  

 
Figura 85. Iluminación utilizada en el galpón 

 

4.2.2.2 Ventilación 
Se utiliza un sistema de ventilación artificial. La puerta principal es el único 

medio de entrada de ventilación natural.  
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Figura 86. Ventilación 

 

4.2.2.3 Estacionamiento 
Actualmente el galpón cuenta con un área de estacionamiento de 

aproximadamente 100 metros cuadrados, con piso adoquinado y el ingreso es 

por la Avenida de los Granados.  

El galpón se encuentra ubicado sobre una elevación propia de la topografía del 

terreno. La propuesta no considera usar este espacio para estacionamiento ya 

que este servicio, como consta en la página 81 satisface a los usuarios que 

utilizan el parqueadero de las otras  sedes de la Universidad.  

 
Figura 87. Almacenes Boyacá 
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Figura 88. Estacionamientos Almacenes Boyacá 

 

4.2.2.4 Techo Abovedado  
El galpón posee un techo abovedado, en el centro del mismo se encuentra una 

viga que se adapta a la forma de la estructura.  

 
Figura 89. Almacenes Boyacá 
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4.3 CONCEPTO  

4.3.1  Concepto: Logo “Ecuador Ama la Vida” 
 

 
Figura 90. LOGO “Ecuador ama la vida” 

Tomado de: Marca País Ecuador, s.f. 

 

 

Se trata de una mándala, palabra que significa “circulo”. Es el conjunto de 

figuras y formas geométricas concéntricas, que poseen una representación 

simbólica. Su objetivo es la concentración de energía en un solo punto. Las 

mándalas se han utilizados en todas las civilizaciones desde tiempos pasados, 

con diferentes valores simbólicos.  

(Umma,2012)  
 

En el 2010 se estructuró y diseño un logotipo que representa al país, con el fin 

de que las personas puedan identificarse de mejor forma y  promocionar al 

Ecuador como potencia turística.  

Está basado en elementos como el “ Sumak kawsay” , terminología del 

concepto del buen vivir en quichua. Además resalta la idea que el Ecuador está 

ubicado en el centro del mundo, donde todo irradia hacia el infinito. El eje base 

es el equinoccio que gira a 6 grados.  
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Figura 91. Explicación del logotipo 

Tomado de Marca País Ecuador, s.f. 

 

El logotipo genera movimiento y dinamismo .Se utiliza el criterio radial basado 

en curvas sinuosas heredadas por antepasados.  

 

 
Figura 92. Formas heredadas por antepasados 

Tomado de Marca País Ecuador, s.f. 

 

En lo que se refiere a cromática son 20 tonos utilizados en el logotipo que 

representan las diferentes expresiones culturales del país.  

 

 
Figura 93. Explicación de cromática 

Tomado de Marca País Ecuador ,s.f. 
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Figura 94. Explicación del logo 

Tomado de Marca País Ecuador, s.f. 

 

La propuesta interiorista de la sede de clubes de la Universidad de las 

Américas desea promover las actividades deportivas y recreativas  

preservando los principios de equidad, igualdad y priorizando el cumplimiento 

del buen vivir. Este concepto  permite agrupar en una sola sede todos los 

clubes y a la vez dividirlos según su actividad en una misma área física, 

utilizando los diferentes colores y permitiendo variabilidad de diseño. El 

concepto provee dinamismo, versatilidad y proporción, y crea una identidad en 

los ecuatorianos.  

 

Para la utilización del concepto se dividió los clubes de acuerdo a sus 

características y se aplicó la psicología del color encontrados en el mismo.  

 

 LILA – Ingreso y zonas Administrativas 

 

Significa tranquilidad y calma por lo que se ha adaptado en la distribución a 

espacios administrativos, brindando importancia a esta zona. 

 

 AZUL – Actividades cerradas culturales 

 

Se escogieron los tonos azules encontrados en el concepto para representar la 

distribución de actividades culturales. El azul está relacionado con la sabiduría 
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y la inteligencia, transmite seriedad y confianza muchos de los tonos se 

asocian con la idea de juventud.  

 

VERDE- Actividades semi-cerradas motrices y Actividades cerradas 

motrices 

Es un color que representa equilibrio y se asocia con las personas inteligentes. 

Los que prefieren este color detestan la soledad por lo que se escogió para la 

distribución en salas de reuniones y clases de oratoria .El verde significa éxito y 

seguridad, es un color relajante y refrescante. Puede ser interpretado como 

señal de integración.  

 

AMARILLO- Actividades cerradas culturales  

 

El Amarillo estimula la mente ,suelen interpretarse como joviales, afectivos y  

excitantes, están relacionado con la naturaleza ; por lo que se ha escogido 

para la distribución de actividades cerradas culturales como yoga y técnicas 

meditativas orientales aplicando el concepto en la distribución de los espacios.  

 

ROJO – Actividades cerradas motrices  

Entre las características del color rojo están la alegría, acción y fuerza, por lo 

que se lo ha asociado con las actividades cerradas motrices como bailes 

tropicales y artes marciales.  
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Tabla 10. Clasificación de Clubes  
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