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RESUMEN

El siguiente trabajo de titulación surge de una etapa anterior, en el cual se realizó un Plan de Ordenamiento Urbano (P.O.U.) para la zona nororiente de la ciudad de Quito, en el barrio de Guápulo; 

después de un diagnostico que indico todos los problemas y potencialidades del sector, se logró crear una propuesta urbana que transforme a este barrio como una centralidad del DMQ. Capaz 

de abastecer sus necesidades mediante equipamientos, espacios públicos de calidad y al mismo tiempo conservando su identidad; uno de los equipamientos propuestos es el Centro Deportivo 

Recreativo.

El Centro Deportivo Recreativo se constituye como un equipamiento de recreación, cuyo objetivo principal es fomentar e incentivar el deporte dentro del barrio y sus alrededores, abasteciendo 

las necesidades de los moradores que cuentan con su propia liga barrial y proponiendo nuevas actividades deportivas y recreativas para su bienestar.

El proyecto está ubicado en la centralidad tres denominada como una centralidad Residencial-Agrícola-Deportiva, rodeado de área verde, vivienda agrícola y espacio público que consta de una 

plaza conectora y un bulevar propuesto en la Av. Conquistadores. Además de contar con un gran paisaje formado por la quebrada del rio Machangara y las montañas del cerro Auqui. El proyecto 

costa de una composición dispersa, la cual busca una integración con su entorno natural y la topografía que caracteriza al barrio; dentro del proyecto existen varios conjuntos de edificaciones, 

cada uno con una especialidad deportiva distinta,  en estos grupos se organizaron dos tipos de espacios, que son :  Espacios servidores y espacios servidos, con el objetivo de aprovechar el 

espacio, agrupando funciones específicas y actividades en común de las diferentes actividades propuestas.
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The following titration work arises from an earlier stage, in which an Urban Management Plan (P.O.U.) to the northeast area of   the city of Quito, in the neighborhood of Guápulo was made; after 

a diagnosis that indicated all the problems and potential of the sector, it was possible to create an urban proposal to transform this neighborhood as a centrality of the DMQ. Able to supply their 

needs through equipment, quality public spaces while preserving their identity; one of the proposed facilities is the Recreational Sports Center.

The Recreational Sports Center is established as a facility for recreation, whose main objective is to promote and encourage the sport within the neighborhood and its surroundings, supplying 

the needs of residents who have their own neighborhood league and proposing new sports and recreational activities for wellness.

The project is located on the centrality referred to as a three-Agricultural-Residential Sports centrality, surrounded by green area, agricultural housing and public space consisting of a square and 

a proposed connector on the Boulevard Av. Conquistadores. Besides having a great landscape of the gorge of the river and mountains Machangara Auqui hill. The cost of a dispersed composition 

project, which seeks integration with its natural environment and topography that characterizes the neighborhood; within the project there are several groups of buildings, each with a different 

sport specialty, these groups are two types of spaces were organized, namely: servers and spaces served areas, in order to maximize space by grouping specific functions and activities in 

common of the different activities proposed.
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1. CAPITULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción al capítulo

La Facultad de  Arquitectura de la Universidad de las  Américas 
tiene como parte de la formación de sus estudiantes para el 
desarrollo del proyecto de titulación, un Taller de Proyectos 
Integral multidisciplinario ARO-960. Para empezar este 
proceso de trabajo, se designa un sector previamente 
analizado por la facultad, con el objetivo de desarrollar 
un manejo general en la comprensión del fenómeno 
arquitectónico y urbanístico, estudiando el impacto que 
este tiene dentro del medio en el que se desarrolla (social, 
económico, cultural ambiental, tecnológico y turístico).

1.2. Antecedentes

Para cumplir con esta metodología y garantizar una total 
comprensión del fenómeno urbano arquitectónico dentro del 
contexto de la ciudad de Quito. El taller ARO960, desarrolló 
un Plan de Ordenamiento Urbano (P.O.U. 2016) en el sector 
de Guápulo, para generar soluciones de acuerdo a los 
problemas diagnosticados en el lugar. 

1.2.1. Ubicación

Guápulo se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, 
en la parte correspondiente a la región Sierra del Ecuador. 
Atravesado de Norte a Sur por la cordillera de los Andes 
por lo que mantiene una situación geográfica única a una 
altura media de 2.850 m.s.n.m. Pertenece a la parroquia 
de Itchimbía y se encuentra en una hondonada y ladera 
acantilada formada por el río Machángara, límite de la 
meseta.

Ecuador Pichincha

QuitoGuápulo

0km 100km 200km 300km 400km 500km 0km 20km 40km 60km 80km 100km

0m 200m 400m 600m 800m 1km 0km 2km 4km 6km 8km 10km

Figura 1. Esquema de ubicación en el DMQ.
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1.2.2. Significación y roles del área de estudio en el 

contexto urbano. 

Guápulo es un sector aislado de la ciudad; por estar 
asentado en la ladera le da la espalda al ruido de la ciudad 
y da su frente a los valles. Al limitar con el barrio La Floresta, 
la quebrada del Río Machángara y la vía a la Av. Oriental, es 
un conector entre la ciudad de Quito con los valles. Aunque 
es parte de la ciudad su característica es de un pequeño 
pueblo en un medio urbano. En el siguiente cuadro se 
presentan los principales roles que cumple el barrio Guápulo 
dentro de su contexto.
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Actualmente la Av. de los Conquistadores sirve de 
conexión entre la ciudad y los valles, categorizando 
a Guápulo como un territorio  de paso. 
Por esta razón la  Av.Conquistadores es de alto 
tráfico, causando congestionamiento en el sector y 
dando prioridad a el parque automotriz.

Por su ubicación geográfica, contexto histórico y 
vida bohemia hacen de Guápulo un lugar de 
marcados constrastes, además de una cultura e 
identidad muy fuertes, lo proyectan como una 
centralidad que atrae nuevas actividades 
económicas y una mayor población que favorece a 
su desarrollo.

Debido a su pronunciada pendiente y topografía 
irregular, Guápulo no tiene un trazado regular como 
el Centro Histórico de Quito; sin embargo, ha 
crecido adaptándose a las laderas y quebradas.

1.2.3. Estado actual o de situación del área de estudio 

Guápulo es un sector que se caracteriza por su identidad, 
la misma que se ve reflejada en su composición urbana con 
hitos tales como la Iglesia de Guápulo, Mirador Rafael León 
Larrea, Parque de Guápulo, La Tolita , los cuales hacen del 
sector un sitio icónico y por ende un sector turístico. 

Límites: La delimitación de la zona se la realiza tomando en 
cuenta 3 parámetros los cuales hacen de Guápulo un sector 
distinto a sus barrios aledaños, sin dejar de tomar en cuenta 
su entorno y el rol que este cumple dentro de la ciudad.

1

2

3

4

5

6

7

Morfología Urbana

Ubicación Geográfica

Normativa

 ● 1. Límite Geográfico – Río Machángara.

 ● 2. Trama urbana consolidada - González Suárez.

 ● 3. Trama urbana consolidada + trazado radial. 

 ● 4. Límite Geográfico – Cerro Auqui.

 ● 5. Sector de los Tres puentes.

 ● 6. Fin de la Av. de los Conquistadores.

 ● 7. Quebrada El Batán.

Densidad y Población: La población actual de Guápulo 
es de 6424ha, que constituye al 0.35% de la población 
total del DMQ. El sector se caracteriza por tener una  
población mayoritariamente adulta, en edad laboral, y una 
escasez en población joven y de niños, esto es fruto de la 
migración existente del sector, por lo que se diagnosticó 
un decrecimiento poblacional del 0.014% cada año, si este 
fenómeno continua sin una debida planificación, Guápulo se 
convertirá en un barrio con un gran porcentaje de población 
adulta mayor, perdiendo su protagonismo y de a poco su 
identidad ya que habrá muy poca población joven que 
heredará esta identidad.También existe una alta densidad 
en zonas no urbanizables y poco consolidadas, de manera 
que el carácter edificable se convierte en informal, es 
importante mencionar que la población flotante genera una 
problemática, convirtiendo a Guápulo en un lugar de paso.  

0  - 12

13  - 19

20  - 40

40  - 64

65 +

   (871)

 (1037)

 (2255)

 (1713)

 (548)

Tabla 1.Roles del área de estudio en el contexto urbano.

Figura 2. Límites y Despiece de parámetros.

Tabla 2. Población por edades en Guápulo, año (2013).
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Físico Morfológico: 

Guápulo es un barrio tradicional de Quito ubicado al 
nororiente del mismo, junto al barrio La Floresta y a la Av. 
González Suárez. Originalmente fundado como una ciudad 
independiente en una ladera acantilada, con el paso de los 
años y el crecimiento urbano terminó por incorporarse a la 
mancha urbana.

Centralidades: Actualmente en el barrio Guápulo existen 
tres subcentros marcados por diferentes aspectos que las 
categorizan:

Trazado: El trazado interno del barrio Guápulo responde 
a su pronunciada pendiente y topografía irregular. Este ha 
crecido adaptándose a las laderas y quebradas, empezando 
con la demarcación del actual Camino de Orellana, que en 
un principio fue usado por los incas y que luego se convirtió 
en ruta de expedición hacia el oriente ecuatoriano.

Movilidad:  El factor más influyente que evidencia la 
movilidad es la topografía, sin embargo, se estructura 
longitudinalmente por dos ejes principales que soportan 
la mayor parte del flujo vehicular que son: a) Avenida de 
los Conquistadores y b) Camino de Orellana; y por 5 vías: 
a) calle Rafael León Larrea, b) calle Juan del Toro, c) calle 
Manuel Criollo, d) calle Germánico Salgado, e) calle Ana de 
Ayala y f) la calle Fray Francisco Compte.

0m 200m 400m 600m 800m 1km

Subcentro 1: Avenida de los Conquistadores

Barrio residencial

Uso Mixto

Uso residencial en su mayoría asentamientos 
informales.

Potencial mixto in�uenciado debido a la cercanía del 
sector la Floresta.

Subcentro 2: Sector la Tolita

Barrio residencial

Recreativo

Uso residencial presencia de asentamientos 
informales y formales.

Presencia de espacios recreativos deportivos.

Agrícola Existencia de producción agrícola a escala pequeña.

Subcentro 3: Calle Rafael Leòn Larrea

Barrio residencial

Educativo

Asentamientos de carácter formal, diferente COS% 
Pb y forma de ocupación.

Cercanía a establecimientos educativos y es una 
zona de fácil acceso.

Uso de suelo:  Dentro del área se determina que el 52% 
se halla vacío, el  25% en formación el 14% es netamente 
consolidado y el 9% esta en estado de complementación. El 
área de intervención se encuentra en formación, con el 15%- 
20 % y consta de edificaciones en su mayoría precarias o 
con una estructura edificada deplorable. La zona centro de 
Guápulo posee un alto índice de ocupación, de forma que al 
aproximarse al Río Machángara, cuyo porcentaje disminuye 
y hacia la Av. González Suárez aumenta.

Forma de ocupación:  Esta se consolida con una zonificación 
especial, que radica en su proceso de conformación, sus 
pendientes y topografía, tomando en cuenta las zonas 
de riesgo ZRI Y ZR2 donde existe mayor afectación o 
vulnerabilidad para la consolidación de edificaciones.

0m 200m 400m 600m 800m 1km

ZR2
ZRI

35% 2 pisos, Continua/Retiro Frontal
Histórico

40% 4 pisos, Aislada
50% 4 pisos, Pareadas
60% 2 pisos, Continua/ A linea de 
fábrica

35% 2 pisos, Aislada
60% 3 pisos, Aislada

45% 2 pisos, Continua/Retiro Frontal
35% 2 pisos, Continua/Retiro frontal

70% 2-4 pisos, A línea de fábrica
Zona de promoción

40% 3 pisos, Continua/Retiro Frontal

Áreas Verdes:  La zona de estudio presenta 32,93m² de 
áreas verdes por habitante, lo que hace de este lugar un 
espacio óptimo con el verde, ya que según la OMS, debe 
existir un mínimo de 9m²/hab.

0m 200m 400m 600m 800m 1km

Vías Colectoras
Vías Arteriales

Vías Peatonales
Vías Locales

Figura 3. Subcentros actuales en Guápulo. 
Tomado de (POU, 2016, p.7)

Tabla 3.Potencialidades de cada subcentro.

Figura 4. Mapa de trama vial y vías existentes. 
Tomado de (POU, 2016, p.9)

Figura 5. Mapa de la forma de ocupación.     
Tomado de (POU, 2016, p.33)

Tabla 4. Área verde por persona en Guápulo.

Área Verde por persona En el área de estudio existen 
0,003293 has/hab (32,93m²/hab). 
Para esta cálculo se han considerado 
solamente el área verde de uso 
público.

6325 Personas

20,8304 has

43,43%

11,16%

45,41%

Área Verde Protegida

Área consolidada
Área Verde Pública

Superficie total área de estudio 1866444,85m² 

Área verde pública                    208304,12m²       
Total área verde protegida         847485,82m²
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1.2.4. Síntesis de la propuesta urbana 

En la propuesta de ordenamiento urbano (POU,2016) se ha 
considerado una misión y visión que pretende:

Misión

 ● Accesibilidad adecuada.

 ● Dotación de equipamientos, servicios y residencia.

 ● Potencializar el carácter histórico-patrimonial.

 ● Sistema policéntrico en equilibrio.

 ● Red de movilidad interrelacionada.

 ● Calidad en los espacios.

Visión

Ejes de intervención:  

PATRIMONIO

POBLACIÓN

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL

EQUIPAMIENTOS 
Y SERVICIOS

CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

ESPACIOS 
PÚBLICOS Y

ÁREAS VERDES

EJES PROBLEMÁTICA ESTRATEGIA

Limitaciones generales dadas por la normativa 
patrimonial

Modificación de la normativa patrimonial para la inclusión de 
nuevas edificaciones y proyectos de arquitectura no vernácula. 
Rehabilitación de edificaciones históricas.

Migración fuera del sector.
Implementar proyectos de vivienda que generan una 
repoblación y apropiación del área de intervención en puntos 
estratégicos.

Falta de accesibilidad universal Implementación de sistemas de circulación alternativa, 
rehabilitación vial.

Conflicto de Movilidad.
Implementación de Aceras, Cambio de direccionalidad vial, 
restringir paso vehicular, Sistema de circulación alternativa, 
Puntos de encuentro

Falta de estacionamientos dentro del sector
Generar un sistema de parqueaderos que permitan la movilidad 
optima del sector que se relacione con el sistema de solución 
vial. Crear un plan participativo de la zona en la que los usuarios 
definan los lugares convenientes para estacionamientos.

Falta de abastecimiento de productos básicos.

Establecer nuevos espacios de abastecimiento   y potencializar 
espacios de comercio existentes.

Potenciar espacios de cultivos urbanos.

Adecuar vías para carga y descarga de insumos de mercado y 
espacios de abastecimiento.

Falta de equipamientos (salud,educación,centros
 culturales y recreativos)

Implementación de equipamientos   necesarios   en el sector en 
puntos estratégicos para   que estos   sean accesibles a los 
usuarios.E16

Rehabilitación de equipamientos existentes donde fuese 
necesario.

Mala distribución/Localización de equipamientos
educativos.

Reubicar Centros educativos existentes y adecuar sus espacios, 
implementar Colegio con secundaria

Contaminación del aire, agua, poca gestión de 
desechos.

Implementación de Señalética y mobiliario urbano para manejo 
de desechos, espacios de enseñanza de buen manejo de 
desechos.

Falta de distribución de espacios verdes accesibles,
 mala gestión de parques.

Sistema de recorrido verde con puntos de pausa escénicos, 
rehabilitar parques existentes.

Falta de confort y mantenimiento en el espacio 
público del área de intervención.

Crear una red verde urbana que conecte los espacios públicos.

Cambio de canalización del agua de vertientes 
naturales. Crear equipamientos que se abastezcan de agua natural.

Tabla 5. Visión del POU 2016 II.

Tabla 6. Ejes de intervención del POU 2016 II.
P

O
TE

N
C

IA
LI

ZA
R -Espacios patrimoniales existentes.

-La trama urbana.

-La repoblación del sector.

-El tránsito de peatones y vehículos. 

E
S

TA
B

LE
C

E
R -Distribución eficiente de uso de suelo.

-Red vial accesible.

-Red verde.

P
R

O
M

O
V

E
R

-La repoblación del sector.

-Movilidad alternativa.

-Circulación ordenada del sector.

-La conciencia ciudadana.

-El comercio interno, la cultura agraria. 

IM
P

LE
M

E
N

TA
R -Servicios de salud y educación.

-Estrategias sustentables para el espacio público  
y  recreativo

-Programas  educativos  para  el manejo de desechos
en espacios públicos y privados. 
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Densidad y Población:  

Se propone la densificación del sector como una medida 
para la revitalización de Guápulo incluyendo no solo los 
bienes materiales sino de igual manera su herencia histórica 
intangible.

En la centralidad patrimonial - turística se plantea una 
densidad baja precisamente para que la población 
permanente y la flotante aporten al funcionamiento del 
centro turístico.

Por otro lado, en la centralidad agrícola - deportiva se 
determina como una densidad media ya que de esta forma 
se facilita la implementación de espacios verdes y áreas 
abiertas recreativas. Para lograr eso se ha subdivido Guápulo 
en sectores que se caracterizar por diferentes paramentos. 
Cada uno de estos sectores cuenta con cesiones del 20% 
dotacional, el 15% vial y 10% para áreas verdes.

Físico morfológico:  

Centralidades: A través de un análisis técnico de compacidad, 
alcance, cercanía, linealidad y distancias a infraestructura 
vial; se reconocieron 4 centralidades urbanas en Guápulo.

También se determinó una vocación para cada centralidad 
que conforma el área de estudio. A partir de las posibles 
potencialidades de las centralidades se identificaron las 
vocaciones para diversificar usos, usuarios, actividades y 
horarios en todo el sector. 

La propuesta urbana contempla el reforzamiento de 
estas 4 centralidades caracterizándolas por su vocación. 
Adicionalmente, para ser consideradas como centralidades 
cada una de estas debe incluir un equipamiento dependiendo 
de su vocación, área verde y una estación de la red de 
transporte alternativo.

0m 200m 400m 600m 800m 1km
S1 104,23 hab./ha

S2 50,13 hab./ha

S3 62,51 hab./ha

S4 167,06 hab./ha

S5 167,43 hab./ha

S6 313,13 hab./ha

S# Cesión Densidad Poblacional Densidad Urbana
S1
S2
S3
S4
S5
S6

20% Dotacional
10% Áreas Verdes
15% Viales

104.24 hab/ha
50.13 hab/ha
62.51 hab/ha
167.06 hab/ha
167.43 hab/ha
313.13 hab/ha

0.25
0.12
0.15
0.4
0.4
0.75

0m 200m 400m 600m 800m 1km

Vocación Localización
1.-Patrimonial 
-Turístico Se ubica en en el Centro Histórico de Guápulo.

2.-Cultural - 
Turístico

Está localizado a los extremos noroeste y sureste 
del Centro Histórico. Sector Francisco Compte

3.-Residencial 
- Agrícola     
-Deportivo

Se mantiene en la ubicación actual cerca del río 
Machángara. Sector La Tolita

4.-Residencia 
- Comercial

Es una reestructuración de la vivienda informal 
existente y se ubica en el lado sur del área de 
intervención. Sector La Floresta

2

3

4 1

0m 200m 400m 600m 800m 1km

Av. Conquistadores-Transporte público colectivo (Bús eléctrico)-Motorizados y no 
motorizados
Ruta Metrocable-Conexión Quito-Guápulo-Simón Bolivar
Ruta Funiculares (Conexión interna de Guápulo)

Parada de funicular
Parada de metrocable

Calles de circuito vehicular conexión interna de Guápulo(motorizado y no 
motorizado
Recorrido no motorizado( escalinatas,senderos,ciclovia)
Calles de plataforma única para movilidad no motorizada

Trazado: El trazado propuesto busca favorecer al peatón 
y transporte público, reduciendo el uso de vehículos 
motorizados dentro del área patrimonial, proponiendo 
distintas alternativas, consecuentemente los usuarios 
tendrán mayor facilidad de acceso.

Movilidad: Para evitar que Guápulo siga siendo un lugar 
de paso, se ha propuesto la implementación de distintas 
estrategias, tales como; una nueva vía desde la Av. de los 
Conquistadores que desviará el tráfico en la zona patrimonial 
del barrio, evitando su congestionamiento. También se 
propuso ensanches de vías y aceras, priorización del 
transporte público, peatonización y restricción vehicular 
en el área patrimonial, integración de ciclovías para el uso 
de transporte alternativo principalmente en los ejes verdes 
propuestos. Por último se implantó un sistema de transporte 
universal como el metrocable, que conecta las centralidades 
de Guápulo con el sistema de transporte público de la 
ciudad, mejorando la accesibilidad  y la calidad de vida de 
los habitantes de Guápulo y de Quito.

Figura 6. Mapa densidad poblacional propuesta. 
Tomado de (POU, 2016, p. 56)

Figura 7. Mapa propuesto de centralidades. 
Tomado de (POU, 2016, p. 51)

Figura 8. Mapa de movilidad propuesta.
Tomado de (POU, 2016, p. 55)
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Uso de suelo:  La determinación de uso de suelo se dio 
gracias a las distintas vocaciones de las centralidades, a 
la caracterización del espacio, y la densidad propuesta. 
Finalmente se logra organizar de mejor manera el suelo, 
haciendo de Guápulo un núcleo compacto y dinámico.

Áreas Verdes: Las plazas y parques existentes se 
potencializan en cuanto a infraestructura y calidad espacial. 
Se vuelven un eje principal de la propuesta ya que de ahí 
parte la organización y distribución de corredores verdes 
que conectan el sector a través de una red verde peatonal, 
con aceras, mobiliario y luminaria eficiente.

0m 200m 400m 600m 800m 1km

S1: Densidad media

Suelo urbanizable
- No consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Comercio y
Residencia estudiantil.
Dotacional
- Uso compatible: Educativo,
Deportivo y Transporte

S2: Densidad baja

Suelo urbano
- Consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Religioso
Dotacional
- Uso compatible: Turístico
y Transporte
Industrial

S3: Densidad baja
Suelo urbanizable
- No consolidado productivo
Residencial
- Uso principal: Residencial
Agricola
- Uso Restringido Industrial
tipo 1
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo,
Comercial y Transporte.
Industrial

S4: Densidad media
Suelo urbanizable
- No Consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Cultural e
Infraestructura
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo y
Transporte
Industrial

S5: Densidad media
Suelo urbanizable
- No consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Recreativo
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo,
Comercial y Transporte.
Industrial
- Uso incompatible: Industria

S6: Densidad media
Suelo urbanizable
- No Consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Comercio
Dotacional
- Uso compatible: Cultural y
Transporte
Industrial
- Uso incompatible: Industria

S1

S2

S3

S4

S5

S6

0m 200m 400m 600m 800m 1km

S1: Densidad media

Suelo urbanizable
- No consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Comercio y
Residencia estudiantil.
Dotacional
- Uso compatible: Educativo,
Deportivo y Transporte

S2: Densidad baja

Suelo urbano
- Consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Religioso
Dotacional
- Uso compatible: Turístico
y Transporte
Industrial

S3: Densidad baja
Suelo urbanizable
- No consolidado productivo
Residencial
- Uso principal: Residencial
Agricola
- Uso Restringido Industrial
tipo 1
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo,
Comercial y Transporte.
Industrial

S4: Densidad media
Suelo urbanizable
- No Consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Cultural e
Infraestructura
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo y
Transporte
Industrial

S5: Densidad media
Suelo urbanizable
- No consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Recreativo
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo,
Comercial y Transporte.
Industrial
- Uso incompatible: Industria

S6: Densidad media
Suelo urbanizable
- No Consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencial
- Uso compatible: Comercio
Dotacional
- Uso compatible: Cultural y
Transporte
Industrial
- Uso incompatible: Industria

S1

S2

S3

S4

S5

S6

0m 200m 400m 600m 800m 1km

ESC 1:7500

Recreación/Deportes (Existentes)
Área verde protegida

Recreación/Deportes (Propuestas)
Franja de protección

Árboles en la vía

Plazas

Funicular
Eje verde
Eje peatonal (conjunto con pasajes 
y escalinatas)

Figura 9. Mapa de uso de suelo propuesto.          
Tomado de (POU, 2016, p. 71)

Figura 10. Mapa de áreas verdes propuestas.      
Tomado de (POU, 2016, p. 78)

1.3. Justificación del tema 

Para entender la justificación del tema de titulación, es 
necesario como antecedente, comprender en primer lugar 
el origen, el rol y el estado actual del Centro Deportivo en 
Guápulo y en segundo lugar, el enfoque del deporte como 
herramienta que aporta al beneficio físico, mental y de salud.

1.3.1. Centro Deportivo en Guápulo. 

Guápulo es considerado un barrio organizado, donde sus 
moradores se preocupan por mantener esta identidad viva 
no solo para el bien interno del barrio sino también para dar 
a conocer estas valiosas costumbres y tradiciones a la gran 

JUNTA PRO-MEJORAS

Asociación encargada de defender los intereses de los pobladores, 
fue creada después de que se suprimiera la oficina de Tenencias 
Políticas.

COMITÉ DE FIESTAS

Grupo encargado de estructurar las fiestas del barrio, sobre todo la 
fiesta patrona de Guápulo que se celebra cada 8 de septiembre.
Es el brazo social de la iglesia y la presencia de la Comunidad 
Franciscana en la vida de Guápulo.

Asociación de vecinos que velan por el desarrollo y el progreso de 
Guápulo. Uno de sus intereses es fortalecer el espíritu comunitario 
de los moradores y vecinos de Guápulo.

EL CABILDO

Un componente de la identidad de Guápulo, es el espíritu deportivo, 
los integrantes del barrio demuestran un gran entusiasmo en el 
juego y fomentan el deporte en los jóvenes.

Esta cooperativa fue fundada el 16 de junio de 1979. .

La presencia de estos grupos se debe a la gran devoción de los 
moradores de ofrecen a modo de ofrenda cirios, sahumerios, 
llaveros, medallas y otros objetos religiosos.

La presencia de estos negocios va mas alla de 40 años, a partir del 
2003 las integrantes de este grupo de comerciantes adquirieron un 
puesto formal en la plaza de la iglesia, ahi venden sus productos los 
fines de semana. Esta actividad se incrementa en las fiestas del 
barrio. 

LIGA DEPORTIVA BARRIAL GUÁPULO

COOPERATIVA DE TAXIS ‘‘GUÁPULO’’

LAS VELERAS

PLAZA DE COMIDAS TÍPICAS

Tabla 7. Organizaciones barriales.

cantidad de turistas que llegan diariamente. Por estos 
motivos el barrio Guápulo ha creado varias organizaciones 
en las que cada una de estas se preocupa por mejorar la 
calidad de vida del barrio y el bienestar de sus residentes y 
visitantes en un tema específico, como son:  
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Siendo Guápulo un barrio en el que sus moradores son 
deportistas, estos se han organizado y han fundado una liga 
barrial que funciona desde el año 1968. A pesar de traer 
grandes beneficios para el barrio, como es la integración, 
identidad y socialización de los moradores y el barrio, el 
estado actual de las canchas y la accesibilidad hacia estos 
espacios no  son los adecuados para su gran demanda, ya 
que los espacios existentes no abastecen las necesidades ni 
la capacidad de los usuarios que asisten a estas actividades. 

El emplazamiento donde se localiza la infraestructura 
deportiva cuenta con dos canchas exteriores una de fútbol 
y una de multiuso de basquet y voley. Las mismas son 
deficitarias para las demandas recreativas de la población 
residente en Guapulo. Además, las infraestructura actual 
presenta un diseño que impide que se desarrolle la actividad 
adecuadamente porque la orientación y el estado físico 
no proporcionan las facilidades necesarias. Asimismo, los 
espectadores no cuentan con un espacio que proporcione 
el confort para observar las justas deportivas. Por ultimo, 
en los alrededores de la canchas se ubican asentamientos 
informales de actividad comercial que brindan un servicio 
complementario, sin embargo estos no cuentan con las 
medidas de higiene necesaria y tampoco tienen  los servicios 
básicos para sus usuarios.  

Por estas razones, existe una gran oportunidad de 
intervención para el desarrollo de un Centro Deportivo 
dentro de Guápulo.

1.3.2. Deporte como herramienta que aporta al beneficio 

físico, mental y de salud.

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se ha 
desarrollado que en la Constitución del Ecuador, artículo 
66, se establece “el derecho a una vida digna, que asegure 
la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 
otros servicios sociales necesarios” (SENPLADES,2013). 
Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un 
proceso multidimensional y complejo. 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial 
que busca garantizar condiciones de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades que garanticen 
el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las 
personas para el mejoramiento de su calidad de vida. 
Se incluyen los hábitos de vida, la universalización 
de servicios de salud, la consolidación de la salud 
intercultural, la salud sexual y reproductiva, los 
modos de alimentación y el fomento de la actividad 
física. (SENPLADES,2013, Objetivo3)

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 6% 

de las muertes en todo el mundo se deben a la falta de 
actividad física, la cual también ocasiona padecimientos 
como el cáncer de mama y colon, la diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.

Hacer ejercicio de manera regular ayuda a prevenir 
enfermedades y a controlar el sobre peso y el porcentaje de 
grasa corporal. Además fortalece los huesos, aumentando la 
densidad ósea y mejora la capacidad para hacer esfuerzos 
sin fatigarse. Por si fuera poco fomenta la maduración del 
sistema nervioso motor y aumenta las destrezas motrices.

Mente sano cuerpo sano: 

De manera psicológica, mejora el estado de ánimo y reduce 
los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Produce un 
sentimiento de bienestar emocional, pues al hacer ejercicio 
se libera endorfinas, mejor conocidas como las hormonas 
de la felicidad.

Es una herramienta para desarrollar el carácter:

Los deportes también fomentan valores y ayudan a forjar el 
carácter pues promueven la honestidad, el trabajo en equipo 
y el juego limpio, además del respeto a los compañeros 
y los contrincantes. La experiencia de resultar ganador o 
perdedor enseña a las personas a ser humildes y a tolerar 
la frustración. La competencia en general fortalece la 
autoestima, la confianza y el manejo del estrés. Finalmente, 
asumir algún rol importante dentro del equipo también 
contribuye al desarrollo de habilidades de liderazgo.

La OMS sugiere que los niños y jóvenes de 5 a 17 años 
dediquen al menos una hora diaria a realizar alguna actividad 
física, de preferencia aeróbica y vigorosa, para mantenerse 
sanos. En el caso de los adultos de 18 a 64 años el mínimo 
recomendable es de 150 a 300 minutos a la semana, con 
intensidad moderada o de 7 a 150 minutos con intensidad 
vigorosa. (2016)Figura 11. Estado actual de los graderíos en las canchas.                                             

Figura 12. Estado actual de la zona comercial.      
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1.3.3.  Actualidad del tema 

En la actualidad nacional e internacional, se ha generado 
un gran interés por el deporte, no sólo por la actividad física, 
sino también por los beneficios que este brinda.

El deporte es considerado como un gran instrumento social 
para beneficiar la salud y la calidad de vida de la cuidadanía; 
buscando comprometerse con los valores de los aspectos 
físicos, morales, profesionales y educativos.

Un componente de la identidad de Guápulo, es el espíritu 
deportivo, aquí se conforma la liga barrial donde sus 
integrantes demuestran un gran entusiasmo e interés por 
el juego y fomentan el deporte en los jóvenes, y aunque 
no existe la infraestructura adecuada para el deporte, los 
moradores del sector hacen lo posible por mantener el 

deporte vivo en el lugar.

1.3.4.  Pertinencia del Tema

El proyecto consiste en el diseño arquitectónico de un 
Centro Deportivo Recreativo, rehabilitando las canchas y 
actividades que actualmente funcionan en este espacio. 
Este se ubica al nororiente de la ciudad de Quito en el barrio 
de Guápulo, sector de la Tolita. 

La propuesta consiste en impulsar, desarrollar y mejorar 
estas actividades deportivas que caracterizan al barrio; 
proponiendo usos que complementen a estas actividades, 
tomando en cuenta a un usuario y un horario que permita 
la activación del lugar en diferentes horas del día. También, 
es importante tomar en cuenta la oportunidad de crear 
espacios multifuncionales adaptados a la pronunciada 
topografía característica del terreno. El proyecto es un 
equipamiento sectorial que aportará al ámbito social y 
recreativo, mejorando la calidad de vida de los usuarios y 
deportistas del sector.

1.4.  Objetivos Generales

Proponer un diseño urbano y arquitectónico que aporte al 
correcto desarrollo deportivo y recreativo dentro del barrio  
Guápulo y sus alrededores, potenciando las actividades 
existentes y proponiendo nuevas actividades para la 
población. 

1.4.1. Sociales

-Desarrollar y diseñar un centro deportivo y recreativo 
que fomente el deporte y actividades recreativas en los 
moradores, vecinos y visitantes del barrio Guápulo.

-Impulsar la inclusión y la total accesibilidad de los diferentes 
usuarios diseñando un proyecto que rompa barreras 
arquitectónicas y barreras sociales, ofreciendo diferentes 
actividades deportivas y recreativas, tomando en cuenta a 
los diferentes usuarios. 

1.4.2.  Culturales

Mejorar el nivel cultural del sector mediante la implementación 
de nuevas actividades deportivas y recreativas que 
desarrollen las capacidades físicas, metales y espirituales 
en sus usuarios.

1.4.3 . Ambientales

-Impulsar la interacción y complementación entre el usuario 
y el medio ambiente, generando actividades que puedan 
aprovechar  la energía alternativa, y espacios de recreación 
al aire libre donde el usuario pueda disfrutar el característico 
entorno de Guápulo.

-Armonizar con la naturaleza al momento de implantar el 
proyecto, tomando en cuenta la pronunciada topografía y la 
forma del terreno, procurando mitigar el impacto ambiental 
que una edificación puede producir en un área verde.

50m
100m

0m

50m 100m0m

Guápulo

Quito

Terreno a intervenir

Figura 13. Ubicación específica del lote.   
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1.5. Objetivos Específicos

1.5.1. Arquitectónicos / Urbanos

-Crear espacios óptimos y de calidad para un mejor desarrollo 
físico y mental  de los usuarios del centro deportivo, mediante 
el  estudio del proceso y funcionamiento de cada actividad. 

-Potencializar el carácter barrial, mediante espacios de 
recreación deportiva y actividades sociales que garanticen 
una interacción y cohesión social entre los usuarios, 
tomando en cuenta diferentes programas que hagan del 
equipamiento un lugar activo en distintos horarios y con 
diferentes usuarios.

-Realizar un aporte arquitectónico con espacios accesibles y 
flexibles (multifuncionales) que contribuyan a la fomentación 
de las actividades deportivas.  

-Desarrollar un equipamiento que interactúe visualmente 
con el paisaje y que no sea agresivo con el entorno, creando 
volúmenes orientados de la mejor manera para aprovechar  
los beneficios que aporta el clima, el suelo y el paisaje.

-Plantear espacios exteriores de recreación y deportes al 
aire libre que junto con el área verde den un mejor desarrollo 
y un ambiente adecuado a los usuarios.

1.5.2.  Culturales

-Incentivar a los usuarios a conocer nuevos tipos de deportes 
que no solo estén enfocados en la parte física sino también 
en la parte mental y espiritual, mediante percepciones y 
sensaciones que brindara el espacio donde se desarrollaran 
estas actividades. 

-Incluir espacios donde los usuarios puedan informarse 
acerca de su salud física y tengan un mejor entendimiento 

de las actividades que se proponen en el centro deportivo.

1.5.3.  Académicos

-Alcanzar el título de arquitectura mediante un trabajo digno 
de proyecto de titulación, que demuestre los conocimientos 
adquiridos durante cinco años de carrera.

-Realizar un trabajo de investigación que aporte con 
conocimientos  a nivel general sobre la elaboración de un 
proyecto que se considera parte de la identidad del barrio, 
reflejado en una propuesta arquitectónica y que a su vez 
se constituya como una fuente bibliográfica para futuros 
proyectos arquitectónicos.

1.6  Alcances y Delimitación

El centro deportivo recreativo está dirigido a los habitantes 
del barrio de Guápulo, a barrios aledaños como la Floresta 
y gente que esté interesada en el ámbito deportivo o 
recreativo,  incentivando el deporte en la población. 

El proyecto constará de dos fases principales, como son: 
Urbano y arquitectónico, la intención de estas fases es 
concluir con un equipamiento que pueda dotar de una 
buena conexión urbana entre el entorno, la edificación, y 
desarrollar una correcta funcionalidad dentro y fuera del 
centro deportivo recreativo, siendo un espacio inclusivo 
tanto para usuarios como para diferentes actividades.  

Mediante la planimetría correspondiente e imagenes, se 
podrá entender el diseño urbano y arquitectónico, así como 
la resolución deneral de estrategias medioambientales, 
estructurales y tecnológicas del proyecto. 

1.7  Metodología

El trabajo de titulación consta de cuatro fases a tratar: 

1. Antecedentes e Introducción; 2. Análisis y Diagnóstico; 3. 
Conceptualización; 4. Propuesta. 

Los antecedentes e Introducción evidenciarán el tema del 
trabajo y lo que presentará el mismo a continuación, con una 
base que justifica el por qué se realiza el tema propuesto. 

El análisis y diagnóstico definen los problemas y 
potencialidades examinados en el área de estudio para 
obtener objetivos y estrategias que nos guíen adecuadamente 
para el desarrollo del proyecto.

La conceptualización consiste en cruzar las variables 
obtenidas en la primera etapa. La investigación teórica, 
en análisis del sitio y el estudio de referentes permitirán 
encontrar una guía general del proyecto. Obteniendo como 
resultado un partido arquitectónico.

Finalmente la propuesta arquitectónica es el resultado final 
del proceso y deberá cumplir con los parámetros señalados 
en los procesos anteriores. El desarrollo del proyecto parte 
de un plan masa que deberá concluir en un anteproyecto 
con todos los dibujos necesarios para su entendimiento.

1.8  Situación del campo investigativo.

A continuación, se muestra una tabla comparativa de la 
situación del campo investigativo con respecto a cuatro 
tesis de distintas universidades del Ecuador, con respecto a 
la implementación de Centros Deportivos Recreativos.

INTRODUCCIÓN

 ANÁLISIS 

CONCEPTUALIZACIÓN

PROPUESTA

Figura 14. Metodología.    
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Tabla 8. Situación del campo investigativo.

Adaptado de (UG, s.f.); (USFQ, s.f.); (UTE, s.f.); (PUCE, s.f.)

AUTOR FECHA TEMA UNIVERSIDAD

Esther Margarita 2015 Centro Polideportivo para la 
parroquia Juquilla 

Debido a la carencia de espacios recreativos y deportivos para el desarrollo social de la 
comunidad, Se tiene como objetivo principal implantar un complejo polideportivo que se dedique a 

opciones de entretenimiento.

Universidad de 
Guayaquil

David Alejandro 
Illescas Vela 2013

Complejo deportivo y 
recreacional "Arquitectura 

La presencia cada vez mas evidente del deporte en la sociedad da lugar a una necesidad mas 

en todo el sur de la ciudad abarca casi el 50% de la ciudad, y un porcentaje considerable Universidad San 
Francisco de Quito

Luis Eduardo 
Aguirre Chamba 2012 deportivo y de alto 

rendimiento para la ciudad de 
Loja 

En el presente documento se encuentra desarrollado el proyecto de fin de carrera cuyo tema es 

la necesidad de crear un centro deportivo para preparar de una manera adecuada y para que 

profesional los diferentes deportes. Este centro cuenta con todas las exigencias necesarias para el 
mejor uso y para observar resultados favorables. 

Universidad 

Equinoccial

Marco Santiago 
Morales Flores 2010

Complejo deportivo de alto 
rendimiento para el norte de 

Quito

Pontificia Universidad 

é
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1.9  Cronograma de actividades
Tabla 9. Cronograma de trabajo-Centro Deportivo Recreativo

MES
Nº SEMANA 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21

ACTIVIDADES 07/03 14/03 21/03 04/04 11/04 18/04 02/05 09/05 16/05 23/05 06/06 13/06 20/06 04/07 11/07 18/07 25/07
1.1. Introducción al tema
1.2. Fundamentación y Justificación
1.3. Objetivo General
1.4. Objetivos Especificos
1.5. Alcances y Delimitación
1.6. Metodología
1.7. Situación en el Campo 
Investigativo
1.8. Cronograma de Actividades
2.1. Introducción al capìtulo
2.2. Antecedentes Históricos
2.3. Análisis Parámetros Teóricos
2.4. Análisis de Referentes
2.5. Análisis de Sitio Actual y Entorno 
Urbano
2.6. Conclusiones fase analítica
3.1. Introducción al capítulo
3.2. Determinación de Entorno 
Urbano
3.3. Estrategias de Diseño
3.4. Definición del Programa 
urbano/arquitectónico
3.5. Conclusiones
4.1. Introducción
4.2. Estrategias Volumétricas
4.3. Alternativas de Plan Masa
4.4. Determinación de Plan Masa
4.5. Desarrollo del Proyecto
4.6. Conclusiones y recomendaciones 
finales

C
A

PÍ
TU

LO
 5

Bibliografía

C
A

PÍ
TU

LO
 6

Anexos

CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO

8
25/04

C
A

PÍ
TU

LO
 4

C
A

PÍ
TU

LO
 1

C
A

PÍ
TU

LO
 2

C
A

PÍ
TU

LO
 3

4
28/03

17
27/06

13
30/05

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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En este capítulo como primer paso se realizará un análisis 
histórico del deporte y su arquitectura, lo cual permitirá 
entender la evolución de esta actividad y del espacio para 
realizar la misma, con los resultados de esta investigación 
se podrá identificar los parámetros urbanos y arquitectónicos 
más relevantes para desarrollar un proyecto que ofrezca 
espacios idóneos para hacer deporte. Como siguiente paso 
se hará un análisis de sitio físico, con el objetivo de entender 
el entorno del proyecto aprovechando sus potencialidades y 
fortaleciendo sus debilidades. 

Finalmente se hará un análisis de tipo y especialización 
deportiva, el cual concluirá con una propuesta deportiva 
para el barrio Guápulo. 

2.1. Introducción al capítulo

2. CAPÍTULO II: FASE ANALÍTICA

2.2. Evolución histórica del deporte y su arquitectura.

Según el Diccionario temático de los Deportes de A. Morales 
y M. Guzmán,(2000) la arquitectura deportiva es el “arte 
de proyectar y construir lugares destinados a actividades 
deportivas en consonancia con las culturas y estilos de las 
distintas épocas”.

Pocos aspectos de la sociedad involucran tantos millones 
de personas y presupuestos tan generosos como el deporte, 
por esta razón se busca realizar edificaciones relevantes  
que resalten por su funcionalidad pero también por su 
estética.

Resulta pertinente efectuar un breve recorrido a través de la 
historia para poder entender la evolución y progreso de esta 
actividad a lo largo de ella, y como se han transformado 
estos espacios para un mejor desarrollo y rendimiento 
físico en sus practicantes, el impacto en la sociedad y en 
la economía, siendo estos los tres factores principales e 
influyentes en el deporte.  

2.2.1. Orígenes/ Prehistoria  

“El juego es más viejo que la cultura”. (Huizinga,1972).

Según arqueólogos durante el Paleolítico el juego “se da por 
descontado”; científicamente esta acción libera dopamina, 
convirtiéndola en una actividad placentera por sí misma, 
la cual en la prehistoria se realizaba inconscientemente a 
través de un instinto de placer.

Pero lo que no se ha confirmado es la existencia o no de 
deporte en este período, así Diem, (1971) sostiene que el 
hombre primitivo no practicaba ningún deporte sino que 
realizaba diversos actos (caza y recolección) y rituales 
centrados en la actividad física, basando este argumento 
en que el tiempo disponible para dedicar al ocio o tiempo 
programado necesario para practicar un deporte estructurado 
no era suficiente durante la prehistoria, y mucho menos 
cuando la sociedad no tenía una estructura organizada.

También existe la hipótesis planteada por los antropólogos,  
consistente en que los cazadores-recolectores disponían el 
tiempo suficiente para dedicarlo a actividades recreativas. 
“Para el hombre del paleolítico el ocio era la regla, y el 
tiempo libre les sobraba”. (Blanchard,1986,p.64). Entonces, 
las actividades deportivas formaban parte de su diario vivir, 

sirviendo además como mecanismos de socialización y  
cohesión social.

Se propone como fechas más antiguas conocidas a 
estas actividades de juegos y pruebas deportivas, las 
correspondientes al periodo Dinástico temprano de la 
civilización Sumeria (3000-1500 a. C.).

La civilización sumeria fue, sin duda, una de las grandes 
promotoras del deporte en la Edad Antigua. A través de los 
documentos y piezas de arte encontradas, se sabe en la 
actualidad que los sumerios practicaban y conocían bien 
la lucha. Ciertos dibujos hallados, pertenecientes a esta 
cultura, certifican dicha afirmación, siendo factible pensar 
incluso que realizaban este deporte con gestos técnicos 
muy similares a los que se producen en la lucha actual. Otro 
deporte de gran tradición en la cultura sumerio-babilónica 
fue la caza.

Figura 15. Caza - deporte.             
Tomado de (ABC, s.f.).                                               

Figura 16. Civilización Sumeria.             
Tomado de (lasindias, s.f.).                                                

2.2.2. Edad antigua

2.2.2.1. Grecia

Según hipótesis de Tucídides y Platón, los fundadores de los 
gimnasios fueron los espartanos, aunque también existen 
teorías atribuyendo esta creación a los cretenses. En la 
época primitiva los gimnasios no contaban con ninguna 
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edificación; hasta el siglo V a.C., los griegos se ejercitaban 
en las carreras a pie, saltos y  lanzamiento de disco, en 
un espacio natural construido fuera de las murallas de la 
ciudad, en una gran explanada arbolada. Estos espacios 
eran enarenados para la lucha y situados junto a un río para 
que los participantes pudieran bañarse.

Esta tipología era evidentemente perfecta ya que resolvía el 
tema higiénico, pero no permitía el control de las diferentes 
pruebas, ni la vigilancia de los atletas, así como tampoco 
permitía convertir las luchas y concursos en espectáculos, 
fue por ello que poco a poco estos espacios fueron 
evolucionando hacia un tipo de edificio monumental.

Posteriormente las pistas fueron adornadas con estatuas 
de héroes y de dioses que después el siglo IV a.C. 
se transformaron en grandes edificios con complejas 
instalaciones. La gimnasia, que era un privilegio solo de las 
clases altas, se popularizó con el progreso de la democracia 
y trajo consigo la necesidad de mayores y mejores espacios 
dotados lo que llevó a una especialización de los mismos, 
creándose gimnasios específicos para la práctica del 
pugilato y del pancracio.

A Teseo (Mítico rey de Atenas) se le atribuye la fundación 
de las primeras escuelas, estas adquirirían la forma clásica 
de la palestra que, en realidad era una parte del gimnasio.

Período primitivo
o dorio

1
Pistas simples sin 
construcciones fijas.

Período o 
tipo arcadio

2
Formado de jardines y 
avenidas para las carreras, 
alrededor de una palestra 
sencilla para la lucha. A él 
pertenecen los primitivos 
gimnasios de Atenas de la 
época de los pisistrátidas y de 
Pericles.Período helenístico

3

Grecoromano

4
Mitad gimnasio, mitad termas, 
pertenece ya más bien a la 
época romana y es una 
transición a las termas 
propiamente dichas.

Edificios de piedra, palestra 
desarrollada, grandes pórticos 
para las carreras y estadio 
para los ejercicios de gran 
espectáculo. Es el tipo de 
gimnasio de Olimpia, o el del 
Liceo en Atenas, tras ser 
reconstruido por Licurgo.

A finales del siglo VI a.C. se diseña un edificio para palestra 
o lugar de las luchas y junto a él edificaciones auxiliares, 
que después de las Guerras Médicas se convirtieron en 
conjuntos completos, sin ser lujoso. 

El primer lugar cubierto fue la palestra, mientras que los 
demás ejercicios siguieron practicándose durante mucho 
tiempo en los lugares que rodeaban a aquélla, como 
avenidas o jardines.

A Licurgo (Legislador de Esparta) se le atribuyen  los grandes 
edificios monumentales de este género de Atenas, como el 
estadio Panatenaico y la palestra y gimnasio del Liceo.

Figura 17. Ciudad de Olimpia.     
Tomado de (elenacardenna, s.f.).                                                           

2000 a.C.

1200 a.C.

305 a.C.

200 a.C.

Figura 19. Gimnasio del Liceo.             
Tomado de (educaciónfísicav, s.f.).                                                

Figura 20. Desarrollo del Gimnasio. 

En el desarrollo del gimnasio griego podemos mencionar 
cuatro períodos:

Figura 18. Deporte en Grecia. 
Tomado de (quhist, s.f.).            
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La escuela griega formaba parte de la vida pública, la cual 
era accesible para todos y donde su enseñanza no se 
basaba solo en la gimnasia sino también en otras materias.

De esta manera las actividades allí realizadas no quedaban 
limitadas sólo a la práctica del deporte, el gimnasio era un 
lugar preciso para la relación social.  Haciendo asi que los 
gimnasios y sus alrededores sean puntos inevitables de 
reunión, donde sus objetivos eran encontrarse con amigos, 
ejercitarse y la socialización.

Los gimnasios caracterizan a la civilización griega y en el 
extranjero constituían el centro de reunión de los griegos 
residentes en países bárbaros.

Las dos instalaciones más importantes de los griegos fueron: 

 ● El estadio.

 ● El hipódromo.

2.2.2.2. Roma

Para los romanos, el bañarse tenía un significado más 
allá que el de higiene, resultaba un placer complejo al que 
sólo rehusaban los filósofos y los cristianos, por tener ese 
carácter placentero y hedonista, pero también, el baño 
grecorromano era un gimnasio.

En Roma la gimnasia se desarrolló posteriormente y aunque 
a los concursos frecuentes asistía un público favorable, se 
admitían sólo como pasatiempo o ludibrio y por lo general, 
los atletas eran mercenarios. 

Si bien se atribuye a Nerón (37-68 d. C.) la construcción 
del primer gimnasio romano, como anexo a sus termas, 
anteriormente ya existían palestras particulares en casas 
de campo y aunque hubo sociedades y concursos atléticos 
en Italia, la Galia y España, la gimnasia tuvo menos estima 
en la sociedad romana que en la griega, no obstante, los 
hipódromos, igual que ocurría con los teatros, coliseos, 
templos y baños, formaban la parte más importante del 
equipamiento social de toda ciudad romana.

El hipódromo solía situarse en el centro de la ciudad y, a 
diferencia de los griegos, este contaba con  graderíos para 
el público y de una espina central que dividía la pista en ida 
y vuelta, con las metas en los extremos y las carceres o 
cocheras en uno de ellos. Composición que puede verse en 
las ruinas del Circus Maximus en Mérida.

Se merece destacar la importancia que los romanos cedían 
a las zonas verdes y a las instalaciones destinadas a lo que 
actualmente se conocería como ocio o tiempo libre.

2.2.3. El renacimiento y la edad media

Las actividades deportivas experimentan un gran declive 
en Europa aproximadamente entre los años 476 y 1492. La 
consolidación del cristianismo significó un cambio evidente 
en la práctica deportiva en los últimos siglos del Imperio 
Romano, donde Teodosio pone fin a las actividades físicas, 
heredadas de Grecia, las Olimpiadas. 

Con la desaparición del Imperio Romano, la cultura romana 
se degrada de a poco y los diferentes pueblos germánicos 
se asientan en Europa Occidental. Durante esta época los 
deportes atléticos desaparecieron casi y por completo, se 
retornó a los entrenamientos físicos para la guerra -deportes 
de combate, como las justas y los torneos, así también como 
a la práctica de la caza. Siendo un momento de crisis para 
la educación física. 

En la Edad Media, el cristianismo se había impuesto 
en la sociedad europea; haciendo que los hombres 
estén sometidos a la fuerte autoridad de una iglesia que 
condenaba la vida terrenal y predicaba la necesidad de 
buscar solamente la salud espiritual.

La iglesia y los reyes produjeron un menosprecio a toda 
practica deportiva publicando decretos que prohibían los 
juegos y los deportes, estas prohibiciones fueron inspiradas 
por el deseo de que los fieles, los clérigos o las personas en 
general consagraran a trabajos de utilidad práctica el tiempo 
que inútilmente despilfarraban en los juegos.

Estas épocas se caracterizan por realizar actividades 
deportivas en espacios públicos como calles o plazas, 
donde provisionalmente se construían cubiertas tipo 
carpa y graderíos, generando la existencia de muy poca 
infraestructura con un fin deportivo.

Figura 21. Estadio.                   
Tomado de (Carmen, s.f.).                                                

Figura 22. hipódromo.             
Tomado de (Arquitectura777, s.f.).                                                

Figura 23. Piscinas romanas.             
Tomado de (los caminosvanaroma, s.f.).                                            
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Después de la industrialización y como consecuencia, el 
ocio forma parte importante en la vida de los ciudadanos. 
Se desarrolla una mejor capacidad de organización y 
regulación en los deportes, así como también se incrementa 
la participación en competencias deportivas. La llegada de 
los medios de comunicación de masas hace que el deporte 
se convierta en un espectáculo accesible para todos. 

‘‘Lo importante no es ganar, sino participar” (Coubertin,1896). 
El sueño de Pierre Coubertin, fundador de los juegos 
olímpicos modernos, consistía con articular en una 
extraordinaria competición a los deportistas de todo el 
mundo, bajo el signo de la unión y la hermandad, sin ánimo 
de lucro y simplemente por el deseo de conseguir el triunfo, 
la idea de Coubertin parecía insensata y chocó con mucha 
incomprensión.

A partir del siglo XVI Y XVII se realza e implementa 
actividades de juegos como el tiro al arco y esgrima dentro de 
los palacios reales, en salones destinados a este propósito. 

2.2.4. Edad moderna

La cultura humanista del Renacimiento, siguiendo modelos 
de civilizaciones clásicas hace que el interés por la 
educación física resurja y se incluya en la educación. El 
antropocentrismo, concepción filosófica que considera al 
ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto 
de la creación, protagoniza la cultura. Por ello se intenta dar 
una formación general del hombre en el que la mente es tan 
importante como el físico. 

‘‘Leonardo da Vinci realiza una visión del hombre como 
centro del Universo al quedar inscrito en un círculo y un 
cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico: el módulo 
del cuadrado se emplea en toda la arquitectura clásica, el 
uso del ángulo de 90º y la simetría son bases grecolatinas 
de la arquitectura. En él se realiza un estudio anatómico 
buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon 
clásico o ideal de belleza.’’ ( Ecured,2016) 

Durante esta época, podemos encontrar intentos pioneros 
de integrar la educación física dentro de las teorías científico-
educativas. La educación física era considerada de suma 
importancia para mantener y desarrollar el bienestar 
general, como medio recreativo o para fines militares. De 

esta manera los ejercicios físicos formarán parte de la 
educación de los jóvenes.

El equilibrio del hombre se sitúa en el cuidado de la forma 
física junto al de otros valores humanos, lo que explica que el 
cuerpo sea el objeto de atención no sólo de los educadores 
sino también de los artistas, pintores y escultores ante todo.

En su pensamiento pedagógico, LOCKE (1632-1704), 
considera más importante la formación del carácter que a la 
formación intelectual. Su idea del “endurecimiento” consistía 
en lograr que el cuerpo soportara fatigas y rigores para de 
esta manera adquirir progresivamente un dominio completo 
como instrumento de la razón; propone conservar al cuerpo 
fuerte y vigoroso para obedecer al espíritu, pasando por un 
desarrollo infantil sano, tanto físico como mental.

Dentro de las actividades más destacadas en esta época 
se pueden considerar: la caza, juegos de raqueta y pala, el 
golf, polo y equitación.

2.2.5 Edad contemporánea

Figura 24. Esgrima Edad Media.             
Tomado de (Pinterest, s.f.).                                                

Figura 25. Deporte - Equitación.            
Tomado de (montaralaamazona, s.f.).                                     

Figura 26. Inaguración Olimpiadas             
Tomado de (luizcore, s.f.).                                                

Figura 27. Estadio - Olimpiadas.             
Tomado de (luizcore, s.f.).                                                

Figura 28. Londres 2012.             
Tomado de (dahianaj, s.f.).                                                
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Posteriormente, en la última sesión del Congreso 
Internacional de Educación Física que tuvo lugar en la 
Sorbona de París, el 26 de junio de 1894, se decide instituir 
los Juegos Olímpicos. Los primeros juegos contemporáneos 
se celebraron en Atenas en 1896.

En el siglo XVII se construyeron los primeros gimnasios y 
piscinas que fueron las propuestas de estructuras públicas 
más modernas para la práctica deportiva. El fin del siglo XIX y 
el principio del siglo XX marcaron la tendencia a edificaciones  
de mayor capacidad, el nuevo inicio de los juegos olímpicos y 
el desarrollo de las primeras competiciones internacionales, 
incentiva a países como Estados Unidos y Europa a realizar 
construcciones con mucha mayor extensión debido a la 
demanda de eventos de mayor amplitud como por ejemplo 
los estadios de los Ángeles(1927) y de Berlín (1936) que se 
basaban en el modelo de anfiteatro romano. 

Para la segunda mitad del siglo la construcción de arquitectura 
deportiva que está ligada al desarrollo del deporte se facilita 
por un mayor repunte tecnológico como las piscinas y 
gimnasios techados, construcciones de acero y planchas 
transparentes de material plástico para la protección de la 
lluvia y del sol sin dejar de lado el paso de luz natural. Esta 
arquitectura logra llegar a un grado importante de arraigo 
y genera explícitamente la necesidad de un desarrollo 
arquitectónico y tecnológico que de una respuesta mediante 
instalaciones concretas para las diferentes disciplinas.

‘‘El deporte surge como la necesidad superior de 
manifestación capital del hombre. Desde los arcaicos 
juegos funerarios en los que se quería honrar a través de 
la competición lúdica al entrañable recuerdo dejado por 
el muerto entre parientes y amigos, a las confrontaciones 
rutinarias ulteriores donde la competición es base liturgia 
aunque se venera al dios patrón de santuario. En esta 
sucesiva manifestación el deporte-religión o culto-deporte, 
el lugar o escenario del desarrollo agónico es siempre el 

mismo en el que el culto, veneración o devoción, da lugar a 
la confrontación deportiva. ’’ (EcuRed,2016)

2.2.6. El deporte a partir del siglo XX

El deporte fue utilizado en el pasado como elemento para 
segregar grupos sociales, en un inicio clasificando al 
deporte como exclusivo para la clase alta, luego como una 
actividad masculina, seguido de una actividad practicada 
exclusivamente por la raza blanca. 

El siglo XX es donde los deportes experimentan grandes 
cambios en ámbito social y cultural. El deporte sufre cambios 
importantes, tales como la inclusión del sexo femenino en la 
practica olímpica oficial, así como el nacimiento de nuevos 
deportes no reglamentados. 

En los juegos olímpicos del año 1900 son los primeros 
juegos oficiales en los cuales las mujeres fueron incluidas. 
En 1904 se dio la primera participación de la raza negra 
en los juegos. En este siglo, el deporte reglamentado pasa 
por una etapa de inclusión social y globalización social, 
entendiendo al deporte como un elemento de unión social 
en la actualidad y no como algo utilizado para separar y 
clasificar grupos sociales. 

En la figura 29 se muestra a Jesse Owens en las Olimpiadas 
de Berlín auspiciado por Adolfo Hitler y el movimiento Nazi. 

El mundo del deporte sufre cambios positivos, convirtiéndose 
en un elemento de inclusión, entretenimiento y socialización. 
De igual manera atraviesa por una nueva etapa, en la cual 
nuevas actividades físicas son clasificadas como deportes 
no reglamentados. 

Estos deportes nacen por el deseo del deportista en realizar 
una actividad física, mas no para competir con otra persona 
o equipo y mostrar quien es superior a quien. 

En una actualidad globalizada y urbanizada, el humano 
aprende del medio y se adapta a este para poder llevar a 
cabo su actividad física. 

De este modo es como nacen los deportes callejeros, 
en los cuales el humano usa la calle, la ciudad y sus 
elementos urbanos para realizar su actividad. Algunas de 
estas actividades son el patinaje, el parkur, el slackline y la 
calistenia. 

En estas actividades, el elemento urbano es el principal 
objeto para realizar la actividad física, ya que el humano no 
necesita de equipo especial para realizar estas actividades, 
solo su cuerpo y sus habilidades. 

Figura 29. Olimpiadas de Berlín.             
Tomado de (endi, s.f.).                                              

Figura 30. Deporte - parkur.             
Tomado de (mymodernmet, s.f.).                                          
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2.2.7. Historia del deporte Ecuatoriano

‘‘Un paso esencial para la adquisición de la identidad propia 
de un pueblo es el conocimiento de su pasado y su presente 
para proyectarse al futuro con decisión’’. (Astudillo.L, 2012) 

Las competencias deportivas nacionales no tuvieron un 
desarrollo paralelo al reinicio de los Juegos Olímpicos 
Modernos, su avance tardo varios años hasta que una 
delegación de personajes ecuatorianos con visión deportiva, 
representantes de las Federaciones Deportivas Provinciales 
que ya fueron fundadas para entonces decidieron organizar 
las “Primeras Olimpiadas Nacionales” en la ciudad de 
Riobamba el 14 de marzo de 1926 en plena vorágine de 
la Revolución Juliana, auspiciada por los miembros que  
conformaron la Junta de Gobierno Nacional entre 1925 y 
1926, destacados políticos de esa época que apoyaron 
definitivamente su realización, ellos fueron: Francisco 
Arízaga  Luque, Luis Napoleón Dillon, Gral. Fran-cisco 
Gómez de la Torre, Isidro Ayora, Pedro Pablo Egüez.

Se inauguraron las Primeras Olimpiadas   Ecuatorianas en 
un marco solemne con la intervención de las Federaciones 
Deportivas del Chimborazo, Pichincha, Azuay, Guayas, y 
Tungurahua

Figura 31. Estadio de Riobamba.                                                             
Tomado de (Historia del deporte Ecuatoriano, s.f.).          

En los Juegos Olímpicos Ecuador está representado por 
el Comité Olímpico Ecuatoriano (1948) y reconocido por el 
Comité Olímpico Internacional (1959). 

Participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos 
Modernos

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

Eran tiempos de mucha inocencia, de poco desarrollo 
industrial y de atraso en todos los ámbitos del convivir 
ciudadano, en donde la palabra de honor tenía un gran 
valor a tal punto que los jóvenes ya tenían arreglado su 
matrimonio gracias a los buenos acuerdos de sus padres.

Entre las pocas distracciones de los habitantes se 
destacaban las carreras de caballos, por las rectas calles 
empolvadas, una que otra competencia atlética, encuentros 
de boxeo a puño limpio, la cacería y las corridas de toros.

Ese era el escenario en tiempo que sirvió de marco para la 
realización de las primeras Olimpiadas Nacionales, las que 
disfrutaron los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos.

Figura 32. Atletas 1928.                                                                  
Tomado de (Historia del deporte Ecuatoriano, s.f.).         

Durante los Juegos Olímpicos de verano, Ecuador ha 
participado en 13 ediciones, la primera tuvo lugar en Paris 
1924 con la presencia de una delegación ecuatoriana en 
estos juegos. El total de medallas logradas en las ediciones 
de verano ha sido: una de oro (Atlanta 1996) y una de plata 
(Pekín 2008), ambas en la categoría de atletismo por el 
deportista Jefferson Pérez. 

Ecuador no ha tenido ninguna participación en los Juegos 
Olímpicos de Invierno .

Figura 33. Premiación Atlanta 1996                                               
Tomado de (Historia del deporte Ecuatoriano, s.f.).          

Primeros estadios en Ecuador

Estadio George Capwell 1945
Olímpico Atahualpa 1951

Estadio Modelo A. Spencer 1959
Estadio Banco Pichincha 1987

Estadio Casa Blanca 1997
Estadio de Chillogallo 1994

Alejandro Serrano Aguilar 1945
Olímpico de Riobamba 1926

Estadio La Fortaleza 2007

Centro 3, Av. León Febres Cordero
Centro 4, Av. González 

Centro 5, Valle de los Chillos
Centro 6, San Martín Ochoa

Centro 2, Iñaquito
Centro 1, Calle Gaspar y 6 de diciembre

Centro 7, Av. General Rumiñahui

Figura 34. Primeros estadios en Ecuador                                                
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Arquitectura deportiva en Quito

Estadio Atahualpa: Inaugurado el 25 de noviembre de 1951, 
es uno de los escenarios deportivos más importante de 
Quito y del país. Cuenta con una capacidad para 44.000 
espectadores. Está ubicado en el norte de la cuidad, en 
las avenidas 6 de Diciembre y Naciones Unidas. Su uso 
principal es para la práctica del fútbol, pero también ha 
servido de escenario para las competencias de atletismo 
porque cuenta con una pista sintética. Además allí se realizan 
espectáculos artísticos. Grandes ídolos del fútbol como Pelé 
y Maradona jugaron en este estadio y los grandes triunfos 
de la Selección y la inédita clasificación al 1° Mundial se 
lograron allí.

Coliseo General Rumiñahui: Es un complejo deportivo 
inaugurado el 9 de Julio de 1992,  que cumple con parámetros 
internacionales para la preparación de deportistas olímpicos. 
Además se utiliza para la presentación de artistas del 
espectáculo, especialmente músicos.

Casa de la Selección Ecuatoria de Fútbol: Está ubicada en 
Tanda Pelileo, al nororiente de Quito. Este complejo es el 
centro de concentración y preparación de las selecciones 
nacionales ecuatorianas en todas las categorías y se 
constituye en una de las obras con mayor trascendencia en 
toda la historia del fútbol de Ecuador.

Figura 35. Estadio Atahualpa.                                                        
Tomado de (Diario el Telégrafo, s.f.).         

Ministerio de deportes: Es la cartera de Estado encargada 
del deporte del Ecuador. Surgió el 14 de febrero de 2007, 
durante el gobierno de Rafael Correa.Figura 36. Los Chasquis                                                      

Tomado de (deporte, s.f.).         

Figura 38. Casa de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.                                                    
Tomado de (conmebol, s.f.).         

Figura 37. Coliseo General Rumiñahui.                                             
Tomado de (tiemporeal, s.f.)

Pista Atlética Los Chasquis: Se ubica junto al Coliseo Rumiñahui 

Figura 40. Centros activos Quito.                                             

Estadio George Capwell 1945
Olímpico Atahualpa 1951

Estadio Modelo A. Spencer 1959
Estadio Banco Pichincha 1987

Estadio Casa Blanca 1997
Estadio de Chillogallo 1994

Alejandro Serrano Aguilar 1945
Olímpico de Riobamba 1926

Estadio La Fortaleza 2007

Centro 3, Av. León Febres Cordero
Centro 4, Av. González 

Centro 5, Valle de los Chillos
Centro 6, San Martín Ochoa

Centro 2, Iñaquito
Centro 1, Calle Gaspar y 6 de diciembre

Centro 7, Av. General Rumiñahui

Figura 39. Servicios y Actividades.                                                     
Adaptado de (deporte, s.f.).

Figura 41. Ministerio del Deporte.                                             
Tomado de (deporte, s.f.).
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El deporte en Guápulo

Centro Activo N° 1

Centro Activo N° 2

Centro Activo N° 3

Centro Activo N° 4

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre

Av. Amazonas y Atahualpa

Av Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre

Av. Gonzalez Suárez

La liga deportiva barrial de Guápulo es una entidad con fines 
sociales y recreativos. Esta se encarga de organizar eventos 
que permitan el sano esparcimiento de los moradores y 
vecinos de esta histórica parroquia, con el fin de estimular 
el amor al deporte entre las diferentes disciplinas.

Figura 42. Centro Activo. Gaspar de Villaroel y 6 de Diciembre.       
Tomado de (deporte, s.f.).

Figura 43. Centro Activo. Iñaquito 
Tomado de (deporte, s.f.).

Centro Activos: En su ámbito también colabora con estos 
espacios públicos donde la sociedad pueda interactuar y 
compartir, es parte de los 7 centros activos propuestos en 
la ciudad, los cuales nacen gracias al Decreto Presidencial  
promulgado por nuestro mandatario, el Economista Rafael 
Correa Delgado, que obligó a las empresas e instituciones 
públicas a entregar sus sedes sociales para el beneficio de 
toda la comunidad.

Para los mismos, el Ministerio del Deporte invierte un total de 
642.000 dólares para su operación, e invertirá  20 millones 
para realizar las reformas y adecuaciones necesarias para el 
beneficio de la comunidad que asiste en un promedio 33.500 
personas cada mes. Próximamente se incrementarán 6 
Centros más, los cuales están en proceso de adjudicación, 
en Guayaquil, Quito y Chimborazo.

El Ministerio del Deporte demuestra su compromiso 
con el pueblo ecuatoriano por medio del fomento de la 
práctica deportiva, dando las herramientas necesarias a la 
comunidad para mejorar su calidad de vida, y buscando un 
Ecuador libre de sedentarismo.

Figura 44. Centro Activo. Av León Febres Cordero                        
Tomado de (deporte, s.f.).

Figura 45. Centro Activo. Av Gonzalez Suárez                        
Tomado de (deporte, s.f.).

Figura 46. Campeonato Guápulo                               
Tomado de (deporte, s.f.).
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“El juego es más viejo que la 
cultura”. (Huizinga,1972)
 

El juego “se da por descontado”
 

Grecia
 

Etimológicamente la palabra gimnasio 
significa “ejercicio que requiere 
desvestirse’’ (Corominas, 2000) .

Roma 

Instalaciones que permitían la recepción 
de mayor número de espectadores.

La importancia que los romanos cedían a 
las zonas verdes.

1
2

3
4

5
6

7
89 10

11 12 12

12
12

13

1.- Efebeo
2.- Coriceo
3.- Conisterio
4.- Loutrón
5.- Eleotesio
6.- Frigidarium
7.- Propnigeo
8.- Sauna
9.- Pyriaterion
10.- Lacónico
11.- Doble pórtico del norte
12.- Pórticos centrales
13.- Pórticos exteriores
14.-Xustós

 2.000.000 a.C. - 3.500 a.C.

Poca Infraestructura deportiva.
 

3.500 a.C. -476 d.C. 1.492 d.C. - 1.789d.C. 1.789d.C. - Actualmente
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Paleolítico 

Palestra
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El cristianismo.

 

Se Realizaban actividades deportivas en 
espacios públicos como calles o plazas, 
donde provisionalmente se construían 
cubiertas tipo carpa y graderíos.
 

El siglo XX es donde los deportes 
experimentan grandes cambios en ámbito 
social y cultural, tales como la inclusión del 
sexo femenino en la practica olímpica 
oficial, así como el nacimiento de nuevos 
deportes no reglamentados. 

Fuerte autoridad de una iglesia que 
condenaba la vida terrenal y predicaba la 
necesidad de buscar solamente la salud 
espiritual.
 

Diem, (1971)

El hombre primitivo no practica-
ba ningún deporte sino que 
realizaba diversos actos y ritua-
les centrados en la actividad 
física

Primeros Juegos Olímpicos en la 
Antigüedad 

776 a.C.

Estadio

Primeras edificaciones deportivas. 

Hipódromo

476 d.C. - 1.492 d.C

Circo Romano

Desaparecieron casi por completo los 
deportes atléticos y se retornó a los 
entrenamientos físicos para la guerra 
-deportes de combate, como las justas y 
los torneos-, y a la práctica de la caza

Pone fin a las actividades físicas, 
heredadas de Grecia, las Olimpiadas.

Teodosio

Actividad más destacada
 

Tiro al arco

Se intenta dar una formación general del 
hombre en el que la mente es tan 
importante como el físico.
 

Leonardo da Vinci realiza una visión del 
hombre como centro del Universo.

Cultura humanista del Renacimiento

El hombre de Vitrubio,1490

SI
G
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 X

X

En estas actividades, el elemento urbano 
es el principal objeto para realizar la 
actividad física, ya que el humano no 
necesita de equipo especial para realizar 
estas actividades, solo su cuerpo y sus 
habilidades. 

Deportes Urbanos

Actividad más destacada
 

Se pueden considerar: la caza, juegos de 
raqueta y pala.

Industralización

El ocio forma parte importante en la vida de 
los ciudadanos. Se desarrolla una mejor 
capacidad de organización, regulación en 
los deportes y se incrementa la 
participación en competencias deportivas.
 

‘‘Lo importante no es ganar, sino participar” 
(Coubertin,1896).

Juegos Olímpicos Modernos

Atenas, 1896 

Siglo XIX-XX

Marcaron la tendencia a edificaciones  de 
mayor capacidad 

Los Ángeles 1927 

Ecuador

“Primeras Olimpiadas Nacionales” en la 
ciudad de Riobamba el 14 de marzo de 
1926.

Guápulo

Fundación de la liga barrial 1968Berlín 1936 

Quito

Inauguración del stadio Olímpico 
Atahualpa 1951.

Arquitectura moderna 

Estadio Kasan Arena,Rusia,2013 

Ecuador en los Juegos Olímpicos

El total de medallas logradas en las 
ediciones de verano ha sido: una de 
oro (Atlanta 1996) y una de plata 
(Pekín 2008), ambas en la categoría 
de atletismo por el deportista 
Jefferson Pérez. 

Figura 47. Rituales.             
Tomado de (Education, s.f.). 

Figura 48. Paleolítico.             
Tomado de (Education, s.f.).

Figura 49. Palestra.                          

Figura 50. Estadio.                     
Tomado de Revistepoca(s.f.) 

Figura 51. Hipódromo.               
Tomado de (Byzautium, s.f.). 

Figura 52. Circo Máximo.               
Tomado de (Editorial.cda, s.f.). Figura 53. Tiro al arco.                  

Tomado de (Arkulariak, s.f.). 

Figura 54. El hombre de vitruvio.               
Tomado de (EcuRed, s.f.).

Figura 55. Juego de raqueta y pala.               
Tomado de (Arel- Arte, s.f.).

Figura 56. Juegos Olímpicos.                           
Tomado de (Juegos Olímpicos Modernos, 
s.f.).

Figura 57. Estadio Olímpico Rbba.                            
Tomado de (Futbol Ecuador, s.f.). 

Figura 58. Estadio de Berlín.                                                     
Tomado de (Rusadas, s.f.).  

Figura 59. Estadio de los Ángeles.                                                     
Tomado de (Estadios, s.f.).

Figura 60. Deporte Parkur                                                     
Tomado de (mymodernmet, s.f.).             

Figura 61. Estadio Atahualpa.                                                     
Tomado de (Diario el Telégrafo, s.f.). 

Figura 62. Deporte Slackline.                                                     
Tomado de (Slacklineindustries, s.f.).     

Figura 63. Jefferson Perez.                                                     
Tomado de (El Universo, 2004)  

2.2.8. Línea del Tiempo

Figura 64. Deportistas Guápulo.                                                     
Tomado de (Diario el Comercio, s.f.).

Figura 65. Estadio Kasan Arena.                                                     
Tomado de (Bitácoras, s.f.).   
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Según la RAE se define deporte como:

1. m. Actividad física, ejercida como juego o competición, 
cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas.

2. m. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 
físico, por lo común al aire libre.

El deporte descrito bajo estas definiciones tiene un historial 
amplio dentro de la humanidad. Pero en realidad no existe 
una definición que la cubra exactamente, se considera toda 
actividad que  tiene como propósito conseguir una meta o un 
fin predeterminado, sin la obtención de un producto material 
tangible directo de dicha actividad, sino una gratificación 
física o mental para una persona o para un grupo de 
personas. 

En la actualidad, donde el postmodernismo ha influenciado 
significativamente en la ciencia y tecnología, el ser humano 
ha adquirido una nueva orientación a dos ejes fundamentales: 

Realizar algún tipo de una actividad deportiva o recreativa 
aporta una seria de beneficios a nivel físico, psicológico y 
socioafectivos.  

Físico:

1
La práctica de esta actividad ayuda a mantener un estado 
de salud equilibrado, Previniendo enfermedades para una 
mejor calidad y estilo de vida.

Psicológico:

2
La actividad física mejora el bienestar psíquico, la forma 
de combatir el estrés así como las funciones mentales, 
reduciendo la ansiedad y regulando el sueño. 

Socioafectivos:

3
Estimula a la participación y la iniciativa de un trabajo y 
responsabilidad, favoreciendo a un autocontrol de 
emociones y bienestar corporal. 

Bienestar 
Físico

B i e n e s t a r 
Mental

Bienestar al 
medio 

Bienestar 
Social

Cada vez se mueve menos  ante todas las nuevas 
comodidades existentes, in�uenciando al sedentaris-
mo en la saciedad. 

La tendencia por llegar a lograr un nuevo record 
deportivo de alto rendimiento.

2.3. Importancia del deporte.

Fomentar el deporte dentro de la sociedad resulta un factor 
importante para su desarrollo, no solo para erradicar las 
consecuencias de esta nueva época, promoviendo todos 
los beneficios que este conlleva, ni para desarrollar la 
mayor cantidad de talentos deportivos, logrando metas 
reconocidas a nivel mundial.

Sino también para romper paradigmas que ya dieron un 
resultado, y corregirlos para encontrar nuevos caminos 
de solución a los problemas que la sociedad atraviesa  
actualmente y prevenirlos en un futuro.  A fin de que los 
indicadores establezcan una sociedad saludable con una 

mejor calidad de vida, en un ambiente estable.

‘‘Ha pasado el tiempo en que los deportistas de Alto Nivel 
emergían naturalmente del vivero constituido por la masa 
de practicantes. Ahora se procura seleccionar de forma 
sistemática a los individuos dotados, no ya de entre los 
que practican deporte sino entre la población más amplia 
posible’’ (Thomas, 1979)

Actualmente existen requerimientos ya no solo técnicos 
sino físicos, volitivos, psicológicos y hasta sociológicos, la 
realidad cambio y por ello se puede asegurar que hoy en 
día a los talentos hay que buscarlos y orientarlos hacia esta 
actividad, mediante un proceso inductivo de motivación, 
creando un gusto por la realización de esta actividad, y un 
beneficio no solamente para los practicantes del deporte, 
sino para la sociedad y medio en el que se desarrollan estas 
actividades.

Figura 66. Importancia deportiva.

Figura 67. Actividad deportiva.

Figura 68. Beneficios de la actividad deportiva.
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2.4 Análisis de parámetros teóricos
Para este análisis se introducirán y explicarán los parámetros 
a utilizar  tanto urbanos como arquitectónicos para aplicarlos 
al proceso de estudio de referentes, análisis del sitio y la 
propuesta. 

Para la selección de estos parámetros se consideró la 
situación actual del proyecto, potencialidades y debilidades 
del sector. Sobre la base de este estudio de descomposición 
de factores se podrá reconocer la mejor manera de abordar 
cada parámetro en la fase conceptual.

2.4.1 Parámetros Urbanos

                  Centralidad

Son “espacios multifuncionales de diferentes escalas, con 
un rol definido, que atraen personas y bienes, y de donde 
se producen intensos intercambios colectivos ” (Fernando 
Cuenim, 2010, p.17)

Son lugares de la cuidad donde acude un gran flujo de 
personas ya sea por intereses social, cultural o económico. 
La importancia y consolidación de estas centralidades  se 
da por los servicios y actividades específicos ubicados en 
un mismo punto, así como la accesibilidad y reconocimiento 
del lugar dentro de la comunidad.

Se estudiará la manera de como el proyecto puede convertirse 
en una centralidad dentro del sector y como incluir múltiples 
actividades que hacen del diseño un lugar característico, 
reconociendo sus potencialidades y debilidades.

Ciudad

Espacio Publico

Movilidad

Relación con el entorno

Formales

Funcionales

Estructurales

Las ciudades no son tan sólo extensiones 
residenciales, se distinguen además por tener 
edificios públicos que dan escala a la arquitectura 
de la ciudad. Los edificios públicos suelen ser hitos 
de identificación común y su arquitectura confiere 
definición monumental a la ciudad.

Sin embargo las ciudades no son únicamente calles, 
edificios, construcciones; en realidad las ciudades 
son una amalgama de vida y construcción, no se 
puede entender una sin la otra. La forma construida 
de la ciudad es inseparable de su función, de las 
ideas y de los valores de la gente que en ella ha 
vivido y vive.(Oliveras.J, 2000, p.141)

Las definiciones actuales de cuidad la caracterizan como 
una estructura que va  más allá de un espacio construido, 
así como ideas, valores e identidad que la conforman. Por 
esta razón resulta pertinente analizar el proyecto desde esta 
escala de ciudad urbana para poder entender su relación 
con el entorno y la influencia que este genera en sus 
habitantes, así también como para analizar el impacto que 
puede producir en los visitantes o la sociedad en general.

Ciudad

Espacio Publico

Movilidad

Relación con el entorno

Formales

Funcionales

Estructurales

Se considera espacio público a aquel territorio de la 
ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y 
circular libremente (como un derecho); ya sean espacios 

Figura 69. Centralidades

Figura 70. Áreas Verdes

abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados 
como bibliotecas públicas, centros comunitarios, centros 
deportivos o de recreación, etc.

La calidad e estos espacios, define la calidad de vida de 
sus habitantes, se lo puede considerar un elemento de 
articulación entre las edificaciones y los usuarios.

        Área Verde

De acuerdo con, Instrumentos y Metodologías de Análisis 
como Herramientas para diseñar Ecobarrios, en un espacio 
público el porcentaje adecuado de vegetación debe ser 
mayor del 30% con respecto al campo visual del peatón. 
(Balanzó,2009-2010)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 
parámetro internacional, para todas las urbes, de 9 m² por 
habitante. En relación a su población.

En este parámetros se determinara la cantidad y calidad de 
espacios verdes necesarios para satisfacer la demanda del 
sector y cumplir con el metraje de área verde recomendada, 
así también como la accesibilidad para los usuarios.
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       Plazas

Espacios muy importantes que conforman una ciudad, 
donde se pueden realizar múltiples actividades sociales, 
económicas, culturales o simplemente de estancia y 
contemplación. Según la definición de Kevin Lynch, se 
lo puede considerar un nodo, un punto de encuentro e 
interacción social. Para un diseño eficiente de estos espacios 
se debe considerar la escala, actividad y accesibilidad.

En este análisis se estudiará la cantidad y calidad de espacio 
público que el proyecto destina para este uso. 

Ciudad

Espacio Publico

Movilidad

Relación con el entorno

Formales

Funcionales

Estructurales

El concepto de “movilidad urbana”, a diferencia 
de la noción de “transporte urbano”, no se centra 
meramente en el sistema vial o de tránsito, de 
modo tal que el principal interés no recae en las 
unidades vehiculares y los conductores, sino que 
vincula estos aspectos propios del tránsito vehicular 
con la dinámica propiamente citadina de constante 
movilidad, en la que el ser humano y en particular el 
peatón es el verdadero protagonista a través de sus 
interacciones. (Arrué.J,2009)

         Accesibilidad

Se refiere a la facilidad que tiene un usuario para llegar a un 
destino determinado, se tomará en cuenta la diferencia entre 
transporte motorizado, no motorizado y  peatón. Analizando 
distancias a las que se encuentran los puntos de trasporte y 
cuan es su proximidad real. 

       Flujos

Dicho de la intensidad y dirección de peatones o de vehículos 
en el espacio urbano. 

Con el análisis de este parámetro se podrá determinar 
cuáles son las actividades que influyen y promueven estos 
flujos en el espacio urbano y en el proyecto, así también 
como el tipo de movilidad que facilita su recorrido  dentro 
del contexto.

Se refiere al estudio de la disponibilidad de medios de 
transporte y su accesibilidad, analizando los medios con los 
que cuenta la población para desplazarse dentro del medio 
urbano, tanto peatonalmente como vehicularmente. Ciudad

Espacio Publico

Movilidad

Relación con el entorno

Formales

Funcionales

Estructurales

‘‘El entorno no me amedranta, sino que de algún modo me 
hace más grande o me deja respirar con mayor libertad’’ 
(Zumthor,P.2003.p10). Este parámetro pone en juego la 
urbanística, los estilos de vida, la relación entre hombre 
y naturaleza, etc. En este análisis se tomará en cuenta el 
funcionamiento del entorno urbano en el que está situado el 
proyecto, su morfología, el uso de suelo  y  su entorno físico. 

        Escala

Atiende a las relaciones matemáticas de las dimensiones 
reales de un espacio y forma, es la percepción que genera 
un elemento construido con respecto al entorno. 

‘‘…el tamaño de los elementos se capta con relación al 
que poseen otros elementos de su entorno’’ (Ching.F, 
1993,p326).

En este parámetro se analizará el impacto visual y 
perceptivo que tiene el edificio con relación a su escala 
dentro del entorno, tanto para los usuarios como para el 
medio construido que lo rodea.

Hito

Áreas verdes 

Plaza 

Accesibilidad

Flujos

escala

proporción

Topografia

Permeabilidad

Hito

Áreas verdes 

Plaza 

Accesibilidad

Flujos

escala

proporción

Topografia

Permeabilidad

Hito

Áreas verdes 

Plaza 

Accesibilidad

Flujos

escala

proporción

Topografia

Permeabilidad

Hito

Áreas verdes 

Plaza 

Accesibilidad

Flujos

escala

proporción

Topografia

Permeabilidad

Figura 71. Plaza. Figura 72. Accesibilidad Urbana.

Figura 73. Flujos.

Tecnológicos

Sostenibles

Centralidad

Centros
Centralidad

Hito

Áreas verdes 

Plazas 

Accesibilidad

Hormigón

Acero

Madera

Flujos

Escala 

proporción

Topografia

Permeabilidad

Escala 

proporción

Volumetría 

Circulación Estructura

RElaciones espaciales
Flexibilidad

Urbe - Ciudad
Áreas verdes

Eje estructurante
Corredores verdes

Urbe - Lotes
Plazas

Accesibilidad

Flujos Peatonales
Nodos-Aglomeración

Mayor Flujo Motorizado
Menor Flujo Motorizado

Conformación del Volúmen Volumetría final
Áreas a conservar (vegetación)

Circulación Horizontal
Circulación Vertical

Peatón AutoTransporte Alatertivo y Público

Espacio Público

Vegetación

Perfil Metálico

Paner Perforado

Sustrato

Vegetación

Sustrato Vegetal 
(Tierra)

Geotextil Permeable

Celda de drenaje
Geotextil Protección

Tecnológicos

Sostenibles

Centralidad

Centros
Centralidad

Hito

Áreas verdes 

Plazas 

Accesibilidad

Hormigón

Acero

Madera

Flujos

Escala 

proporción

Topografia

Permeabilidad

Escala 

proporción

Volumetría 

Circulación Estructura

RElaciones espaciales
Flexibilidad

Urbe - Ciudad
Áreas verdes

Eje estructurante
Corredores verdes

Urbe - Lotes
Plazas

Accesibilidad

Flujos Peatonales
Nodos-Aglomeración

Mayor Flujo Motorizado
Menor Flujo Motorizado

Conformación del Volúmen Volumetría final
Áreas a conservar (vegetación)

Circulación Horizontal
Circulación Vertical

Peatón AutoTransporte Alatertivo y Público

Espacio Público

Vegetación

Perfil Metálico

Paner Perforado

Sustrato

Vegetación

Sustrato Vegetal 
(Tierra)

Geotextil Permeable

Celda de drenaje
Geotextil Protección

Tecnológicos

Sostenibles

Centralidad

Centros
Centralidad

Hito

Áreas verdes 

Plazas 

Accesibilidad

Hormigón

Acero

Madera

Flujos

Escala 

proporción

Topografia

Permeabilidad

Escala 

proporción

Volumetría 

Circulación Estructura

RElaciones espaciales
Flexibilidad

Urbe - Ciudad
Áreas verdes

Eje estructurante
Corredores verdes

Urbe - Lotes
Plazas

Accesibilidad

Flujos Peatonales
Nodos-Aglomeración

Mayor Flujo Motorizado
Menor Flujo Motorizado

Conformación del Volúmen Volumetría final
Áreas a conservar (vegetación)

Circulación Horizontal
Circulación Vertical

Peatón AutoTransporte Alatertivo y Público

Espacio Público

Vegetación

Perfil Metálico

Paner Perforado

Sustrato

Vegetación

Sustrato Vegetal 
(Tierra)

Geotextil Permeable

Celda de drenaje
Geotextil Protección



24

        Topografía

El análisis topográfico es de gran importancia en la aplicación 
y proyección arquitectónica, ya que es la base en la que 
deberá emplazarse.

El parámetro abarcará el estudio del terreno, en su 
forma, orientación y curvas de nivel, para identificar sus 
potencialidades y amenazas que este presenta para el 
desarrollo del proyecto.

         Permeabilidad

‘‘La utilidad de lo simple es de gran ayuda, puesto que 
reconecta –a su modo- lo cotidiano del exterior con  lo 
privado al interior de sus construcciones’’ (Ando.T,2001) 

Se refiere a aquello que, por sus características físicas, 
está en condiciones de ser atravesado por algún tipo de 
elemento,  de manera visual o física.

Dentro del espacio urbano se analizará la facilidad de 
atravesar el proyecto de un área pública a una privada, 
logrando una continuidad del espacio y las diferentes 
herramientas que facilitan esta transición. 

          Proporción

‘‘El propósito de todas las teorías de la proporción es crear 
un sentido de orden entre los elementos de una construcción 
visual’’ (Ching.F, 1993,p326)

Se refiere a la justa y armoniosa relación entre las 
dimensiones seccionales urbanas. Se analizará las alturas 
de edificaciones con respecto al ancho de aceras, calzadas, 
plazas o parques. Este estudio se lo realizara con el fin de 
entender la proporcionalidad horizontal con respecto a las 
alturas.

2.4.2 Parametros Arquitectónicos

‘‘No importa la forma sino; el lugar en el que la forma tiene 
su orden’’(Miralles.E,2009) 

El análisis formal se basa en la construcción volumétrica y 
espacialidad del objeto arquitectónico, la relación que este 
tiene en el usuario y como lo percibe.

Ciudad

Espacio Publico

Movilidad

Relación con el entorno

Formales

Funcionales

Estructurales
      Escala

‘‘A escala del hombre significa algo así como de mi mismo 
tamaño. Pero no es tan sencillo. Además se debe tener en 
cuenta esa distancia o cercanía entre yo y lo construido. 
Siempre me gusta pensar que hago algo para mi o para otra 
persona. Para mi solo, o para mi en grupo...’’ (Zumthor,P.2003.
p10)

Este parámetro analiza las dimensiones físicas del proyecto 
arquitectónico y como sus espacios responden al tamaño y 
uso propuesto, así como la percepción del usuario hacia la 
escala.
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Figura 74. Escala Urbana.

Figura 75. Proporción Urbana.

Figura 76. Topografía.

Figura 77. Permeabilidad.
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         Proporción

Este parámetro analiza la relación existente entre altura, 
ancho y profundidad, de un espacio arquitectónico. Busca 
encontrar la correcta proporción entre los elementos 
establecidos, estas proporciones deberán estar en armonía 
con las necesidades de las medidas del hombre (se puede 
tomar en cuenta la proporción aura del hombre) de acuerdo 
a la actividad propuesta en cada uno de los espacios de la 
edificación.

        Volumetría

El volumen, es la magnitud que señala la extensión de algo 
en alto, ancho y largo, tiene como unidad al metro cúbico. 
En este análisis se estudiará el manejo formal de las masas 
y los vacíos, y como responden a las actividades internas 
del proyecto.

El proyecto arquitectónico debe cumplir un rol especifico, 
el cual que será analizado en base a sus necesidades y 
programa, y así poder generar métodos efectivos para 
cumplir dichos requisitos.

        Accesibilidad 

Analiza la accesibilidad universal en todos los puntos de 
acceso y de salida al proyecto, así como la facilidad para 
llegar a estos. Los aspectos varían dependiendo la escala y 

                 Circulaciones

Las circulaciones son el nexo o el vínculo entre un espacio y 
otro o entre diferentes niveles. En este parámetro se estudiará 
como estas ayudan a la accesibilidad o interrelación en el 
proyecto, la movilidad por medio de las circulaciones y el 
flujo de personas dentro del proyecto arquitectónico.
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Figura 78. Escala Arquitectónica.

Figura 79. Proporción Arquitectónica.

Figura 80. Volumetría

Figura 81. Accesibilidad Arquitectónica.

Figura 82. Circulación.

tipo del proyecto a realizar. 
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El avance tecnológico en la construcción ha sido significativo 
en las últimas décadas. El descubrimiento de diferentes 
elementos constructivos y sus aplicaciones en obra, han 
hecho que estas alcancen parámetros impensables  a los 
de otros tiempos. En la actualidad se construye con las 
mejores condiciones y prestaciones de habitabilidad que 
generan un pleno confort para aquellos que las utilizan.

Estos  elementos no están a la vista necesariamente en los 
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Se refiere a los elementos constructivos que soportan las 
cargas y permiten que la estructura se mantenga en pie.

En este parámetro se estudiará n estructuras que tengan la 
posibilidad de general grandes luces, para poder abarcar 
las dimensiones que un centro deportivo demanda, estas 
estructuras deberán tener la capacidad de adaptarse a la 
topografía que caracteriza al sector en el que el proyecto se 
implanta, así como la facilidad de forma y flexibilidad para 
ajustar las diferentes actividades propuestas de manera 
compacta, con el objetivo de aprovechar el espacio del 
sistema estructural planteado. 

Es importante recalcar que el proyecto utilizará un sistema 
integrado de expresión arquitectónica basado en su sistema 
estructural (columnas, muros); a esta aplicación se la 
conoce como <tectónica>.  “La tectónica va más allá de los 
temas relacionados a la construcción, esta directamente 
ligados al estudio de la función, la estructura y el símbolo.” 
(jaimepascualarq, 2009)

2.4.3 Parámetros Asesorias

          Flexibilidad

‘‘Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas 
circunstancias o para acomodar las normas a las distintas 
situaciones o necesidades’’ (Real Academia Española, 
2001)

En arquitectura se refiere a espacios que tienen facilidad de 
adaptarse a varias funciones o usuarios. Aquí se analizará 
actividades con características similares que puedan usar 
un mismo espacio en diferentes horarios o  por diferentes 
usuarios, para de esta manera no generar espacios 
inhabilitados y desperdicio estructural. 

             Relaciones espaciales

El parámetro analiza conceptos que surgen de la interacción 
entre el espacio y las actividades que se desarrollan en 
estos.  Cada espacio deberá estar propiamente vinculado y 
deberá responder a una lógica funcional. 

Tecnológicos

Figura 83. Relaciones Espaciales.

Figura 84. Flexibilidad.

Figura 86. Tecnológicos.                        
Adaptado de (archiproducts, s.f.).

Figura 85. Estructura
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proyectos, pero sin embargo son indispensables para su 
correcto funcionamiento. Se busca encontrar sistemas que 
ayuden a edificar el proyecto de manera rápida, económica 
y de calidad. 

       Materialidad

Es importante analizar y comparar los materiales 
constructivos que se van a utilizar en el proyecto; tomando 
en cuenta su vida útil, mantenimiento, instalación, 
manipulación y verificar si se pueden reutilizar o reciclar con 
el fin de reducir el impacto negativo en el Medioambiente.

“Pretende fomentar la eficiencia energética para que 
las edificaciones no generen un gasto innecesario de 
energía, aprovechen los recursos de su entorno para el 
funcionamiento de sus sistemas y no tengan ningún impacto 
en el Medioambiente.” (twenergy, s.f.)

Los parámetros mencionados (cubiertas verdes, muros 
verdes y ventilación cruzada) aportan a la sustentabilidad 
para la implantación de arquitectura bioclimática, la cual 
está diseñada sabiamente para lograr un máximo confort 
dentro del edificio con el mínimo de gastos.

Sostenibles

Figura 87. Hormigón.       
Tomado de (foro3d, s.f.).

Figura 90. Cubiertas verdes.       

Figura 92. Ventilación Cruzada.       

Figura 91. Muros Verdes.       

Figura 88. Acero.              
Tomado de (arteenelhierro, s.f.).

Figura 89. Madera.          
Tomado de (Placacentro, s.f.).
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Celda de drenaje
Geotextil Protección

Tecnológicos

Sostenibles

Centralidad

Centros
Centralidad

Hito

Áreas verdes 

Plazas 

Accesibilidad

Hormigón

Acero

Madera

Flujos

Escala 

proporción

Topografia

Permeabilidad

Escala 

proporción

Volumetría 

Circulación Estructura

RElaciones espaciales
Flexibilidad

Urbe - Ciudad
Áreas verdes

Eje estructurante
Corredores verdes

Urbe - Lotes
Plazas

Accesibilidad

Flujos Peatonales
Nodos-Aglomeración

Mayor Flujo Motorizado
Menor Flujo Motorizado

Conformación del Volúmen Volumetría final
Áreas a conservar (vegetación)

Circulación Horizontal
Circulación Vertical

Peatón AutoTransporte Alatertivo y Público

Espacio Público

Vegetación

Perfil Metálico

Paner Perforado

Sustrato

Vegetación

Sustrato Vegetal 
(Tierra)

Geotextil Permeable

Celda de drenaje
Geotextil Protección
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GRADERIOS BATERIAS SANITARIAS

SERVICIO MÉDICO

Tabla 9. Normativa para Construir                                                            

2.2 Normativa

Los graderíos sobre terreno natural en 
desmonte o terraplén deberán hallarse 
protegidos por trabajos de albañilería o por 
obras que eviten el desmoronamiento.

 Serán independientes para ambos sexos y se 
diseñarán de tal modo que ningún mueble o 
pieza sanitaria sea visible desde el exterior, 
aún cuando estuviese la puerta abierta.

Por cada 600 espectadores o fracción, se 
instalarán, al menos, 1 inodoro, 3 urinarios y 2 
lavabos para hombres.

Por cada 600 espectadores o fracción, se 
instalarán, al menos, 2 inodoros y 1 lavabo 
para mujeres.

En cada sección se instalará por lo menos un 
bebedero de agua purificada.

Se instalarán baterías sanitarias con duchas y 
vestidores para los deportistas y otros 
participantes del espectáculo, independientes 
para ambos sexos.

Se instalarán, además, servicios sanitarios 
para personas con capacidad y movilidad 
reducida.

Contará con todo el instrumental necesario 
para primeros auxilios y servicios sanitarios en 
un área mínima de 36 m2.

1 inodoro 
por cada

60

60

30

40

30

60

1 lavamanos
por cada

1 ducha
por cada

1 urinario
por cada

Las paredes de este local serán recubiertas 
con material impermeable hasta una altura de 
1,80 m. como mínimo. Se preverá la facilidad 
para el ingreso de ambulancias.

Los lavapies deben ser localizados a la entrada de la piscina, 
forzando al bañista a caminar y desinfectar sus pies. Tendrá las 
dimensiones mínimas de 3,00 x 1,00 x 0,30 m. El nivel del agua 
será mantenido a 0,20 m.

Existirá una escalera con ancho no menor de 
1,20 m., cada 60 asientos o butacas.

Cada 10 filas se colocarán pasillos paralelos a 
los graderíos, y su ancho no será menor que la 
suma de los anchos reglamentarios de las 
escaleras que desemboquen a ellos entre dos 
puertas contiguas.

Se reservará el 2% de la capacidad total para 
ubicación de personas con capacidad 
reducida,  se retirara la última butaca o asiento 
ubicado en los extremos de dos filas 
consecutivas, obteniendo una plaza única libre 
de 1.20 m,  sin obstruir la salida.

Las taquillas tendrán como mínimo 1,50 m. de 
ancho, y una altura mínima de 2,05 m.; se 
calculará una ventanilla por cada 1.500 
espectadores, y como mínimo dos boleterías.

- La altura máxima será de 0,45 m.
- La profundidad mínima será de 0,70 m.
- Cuando se utilicen butacas sobre las gradas, sus 
condiciones se ajustarán a lo establecido en salas 
de espectáculos.
- La altura libre rmnima del piso al techo será de 
3,00 m.
- El ancho mínimo por espectador será de 0,60 m.
- Se tendra drenaje para la fácil evacuación de 
aguas lluvias con pendientes no menores al 2%.
- Debe existir una perfecta visibilidad para los 
espectadores.
- Cada tablón constituirá un solo elemento. Sus 
extremos necesariamente deberán apoyarse en la 
estructura metálica. En caso de tablones 
apareados, su separación no excederá de 50 mm. 

- Se construirán de hormigón o de otro material impermeable y 
resistente. Las paredes serán verticales y estarán revestidas al 
igual que el fondo con materiales impermeabilizantes y 
resistentes. 

- La profundidad de una piscina podrá variar entre 0,90 m. y 1,50 
m. en la parte más baja, y de 1.80 m. a 3.60 m. en la profunda. 
Entre el 80% y 90% del área total de una piscina deberá tener 
una profundidad menor a 1.50 m. 

- Los declives del fondo de la piscina serán uniformes, no se 
permiten cambios bruscos de pendiente, admitiéndose declives 
de 5 y 6 %.

- En cada una de las esquinas se construirá una escalera. La 
distancia entre dos escaleras contiguas será mayor de 23,00 m.

Rodeando a la piscina, se construirá un pasillo de 1,20 m. de 
ancho con un declive de 2% en el sentido contrario al de la 
piscina, con superficie áspera o antideslizante.

Tendra libre acceso y circulación de personas con capacidad o 
movilidad reducida. Se considerarán las siguientes dimensiones 
mínimas: 2 m. x 2 m., acceso a la piscina a través de escalones, 
tobogán o plano inclinado.

Las piscinas dispondrán de un número de grifos para 
mangueras, con suficiente presión y bien ubicados para lavar 
diariamente corredores, vestuarios, servicios, etc.

La purificación de agua puede ser realizada mediante filtración 
lenta o rápida, para piscinas pequeñas o grandes, y deberán 
estar equipadas con indicadores de carga y reguladores de 
vaciado. 

Toda piscina contará con el siguiente equipo mínimo de 
emergencia: Cuerdas y boyas, botiquín y equipo de primeros 
auxilios y varas de madera de una longitud igual a la mitad del 
ancho de la piscina

- Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 Lux. Difusa, para 
eliminar los puntos intensos de luz.

- Cuando se trata de iluminación subacuática, se observará una 
intensidad de iluminación comprendida entre 14 y 28 vatios por 
cada metro cuadrado de piscina.

- La capacidad máxima de una piscina será calculada teniendo 
en cuenta la cantidad de personas que simultáneamente hacen 
uso de la misma.

- Tendra un sistema de desinfección continua, será calculada en 
razón de cinco bañistas por cada metro cúbico de agua 
renovada diariamente, y de dos personas por cada metro cúbico 
de agua en las que carezcan de ese tipo de desinfección.

Las piscinas tendrán cuatro entradas de agua localizadas en la 
parte menos profunda de la piscina, y su dimensión no podrá ser 
inferior a 75 mm. de diámetro. La canalización para el 
escurrimiento del agua estará dimensionada, de modo que 
permita su vaciamiento en cuatro horas. 

- Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres, bien 
ventilados y mantenidos en buenas condiciones higiénicas y 
estarán provistos de canceles individuales o colectivos, cuyo 
número corresponderá al número de bañistas que permita la 
piscina en su carga máxima.

- Estarán localizadas cerca a los vestuarios, y los bañistas 
tendrán que pasar obligatoriamente por las duchas y lavapies 
antes de ingresar a la piscina. 

-Existirán baterías sanitarias separadas para bañistas y 
espectadores y, en ambos casos, separados para hombres y 
mujeres.

-Se instalarán, además, servicios sanitarios para personas con 
capacidad reducida.

- El número de piezas 
sanitarias deberá guardar 
las proporciones 

No. de Piezas
Sanitarias Hombres Mujeres

PISCINA

2.4.4. Parametros Normativos

Tabla 10. Normativa.

Adaptado de (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s.f.).
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2.4.5.  Análisis Comparativo de Parámetros Teóricos  Urbanos.
Tabla 11. Análisis comparativo de parámetros teóricos urbanos.

Centralidad 

Áreas Verdes

Plazas

Se caracteriza una centralidad por tener “espacios multifuncionales de diferentes escalas, con un rol definido, 
que atraen personas y bienes, y de donde se producen intensos intercambios colectivos” (Cuenim, 2010, p.17)

Un espacio público debe mantener un porcentaje adecuado de vegetación con respecto al campo visual del 
peatón, este debe ser de por lo menos mayor al 30% del total. Así mismo la Organización Mundial de la Salud 
recomienda que toda urbe debe tener 9m2 de área verde por habitante, de esta manera hacer una ciudad 
amigable con el entorno.  

Según Kevin Lynch, las plazas son consideradas nodos, puntos de encuentro y de interacción social. Es por esto 
que es importante generar un diseño eficiente en el que se considere la escala, las actividades a realizarse 
(sociales, económicas, culturales o de estancia), y la accesibilidad a dicho punto. 

Accesibilidad

Flujos

Según el Manual de Accesibilidad Arquitectónica de Martin Capdevila, “una ciudad accesible es aquella en la 
cual todos sus habitantes puedan desplazarse cómodamente por las calles siendo ciudadanos con o sin 
discapacidad física o sensorial”. Además se debe tomar en cuenta que “para la comodidad y buena accesibilidad 
del peatón se requiere accesos peatonales que provean seguridad y confort” (Alexander, 1977, p.30).

Es importante analizar las actividades que se realizaran en el sector para entender la intensidad y el tipo de flujo 
que afectará dicho espacio. Además es importante establecer  los recorridos urbanos, ya que estos “deben 
realizarse a pie, bicicleta o transporte público, limitando el uso del coche para trayecto interurbanos, buscando 
las relaciones interpersonales perdidas, fomentando el estilo de vida saludable y mejorando aspectos 
ambientales” (Gehl, 2009, p.53).

Escala

Proporción

Es importante analizar el impacto visual y perceptivo que tiene la edificación con relación a su escala dentro del 
contexto urbano. Ya que este debe mantener la proporción adecuada para generar un ambiente agradable y 
adaptado al entorno. Según Ching, el tamaño de los elementos construidos es captado según la relación con 
otros elementos del entorno.    

Es importante analizar las alturas de las edificaciones con respecto al ancho de aceras, calzadas, plazas o 
parques. Según las teorías, ‘‘el propósito principal de generar proporción es el de crear un sentido de orden entre 
los elementos de una construcción visual’’ (Ching, 1993, p.326)

Topografía

Permeabilidad

Este indicador abarcara el estudio del terreno, en su forma, orientación y curvas de nivel, para identificar las 
potencialidades y amenazas presentes en el área de estudio.  

Según la teoría aplicada sobre la porosidad urbana de Steven Holl, dice que ésta parte de la hipótesis de la 
permeabilidad, la cual dice que una morfología porosa produciría efectos positivos a escala urbana y la 
construcción, es decir, una mejor circulación del aire y de la luz, una mejor accesibilidad y visibilidad a escala 
urbana, y una mejor comunicación entre el interior y espacios exteriores a escala de edificios. (Holl, 2000).
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2.4.6.  Análisis Comparativo de Parámetros Teóricos Arquitectónicos.
Tabla 12. Análisis comparativo de parámetros teóricos arquitectónicos.

Escala

Proporción

Volumetría

El control de la escala sobre un objeto arquitectónico, viene a darse de acuerdo a la intención que tenga el 
mismo. Según Vitrubio, escala es una proporción fija que se emplea para la determinación de medidas y dimen-
siones. Al medir visualmente un objeto, tendemos a visualizar otros objetos de dimensiones relativas en un 
mismo contexto para tener una referencia de medidas con el entorno. 

Según las teorías del libro Pattern Language, el objeto arquitectónico debe mantener una proporción en altura 
con respecto al contexto, para que este brinde un equilibrio con el entorno. Es por esto que se utiliza la escala 
humana para generar edificaciones amigables.
“Proponer edificaciones de menor escala, ya que los edificios altos y monumentales, separan al usuario de su 
entorno, a la vida y actividad social que se da lugar en calles, aceras, plazas y espacios públicos” (Alexander, 
1977, p.41).

Se realiza un estudio volumétrico con el fin de entender cómo se relacionan los edificios con el espacio. Es 
importante realizar un análisis del manejo formal de la intervención con respecto al entorno inmediato, ya que 
este debe responder y formar parte del mismo.  

Accesibilidad

Circulación

Según las teorías del diseño urbano, es importante generar una accesibilidad universal (AU), debido a la 
necesidad de tener ciudades, edificios, espacios y servicios accesibles a toda la población, sin importar el nivel 
de las capacidades físicas o mentales de las personas. Esto para mejorar la calidad de vida de una gran parte 
de la población, eliminando las barreras físicas y facilitar el acceso, el libre desplazamiento y el mejor 
aprovechamiento de los espacios públicos. 

“La circulación es considerada como el hilo perceptivo que vincula los espacios de un edificio, o que reúne 
cualquier conjunto de espacios interiores o exteriores” (Ching 2002). Según Gehl, la circulación debe garantizar 
una relación amplia con los espacios que lo componen, se debe evitar los pasillos intermedios. Los recorridos no 
deben llegar a ser tediosos, no deben ser largos y monótonos.

Relaciones 
Espaciales

Flexibilidad

El parámetro analiza conceptos que surgen de la interacción entre el espacio y las actividades que se desarrollan 
en estos. Cada espacio deberá estar propiamente vinculado y deberá responder a una lógica funcional.

En arquitectura se refiere a espacios que tienen facilidad de adaptarse a varias funciones o usuarios. Según las 
teorías aplicadas la flexibilidad en un objeto arquitectónico lo llena de riqueza y siendo este multifuncional estará 
en constante movimiento e intervención de usuarios. Esto beneficia para que el espacio este en constante uso y 
no llegue a deteriorarse o a perder su función.
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CASOS - URBANOS CASOS - ARQUITECTÓNICOS

Centro Cultural Plassen - 2012

Centro Cultural Beijiao - 2012

Centro Cultural Beijiao - 2012

Sede Walltopia en Sofía. - 2013

Centro de Educación de Salud y Deportes - 2014

2.5. Análisis de Casos 

2.5.1. Introducción 

En este subcapítulo, se realiza un estudio de casos tanto 

urbanos como arquitectónicos para entender el 

funcionamiento de los temas a tratar en el proyecto de 

titulación, tomando en cuenta los potenciales parámetros a 

utilizar para el diseño. Por esta razón, se han escogido cinco 

proyectos con diferentes características. Dos proyectos 

urbanos y tres arquitectónico; los cuales abarcan un 

sinnúmero de temas para su análisis. 

A continuación se muestran los casos analizados:

b

a

d

c e

Figura 93. Centro Cultural Plassen - Intro.                                   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f.).

Figura 94. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Intro.     
Tomado de (Desingboom, s.f.).

Figura 95. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Intro2.               
Tomado de (Desingboom, s.f.). 

Figura 96. Propuesta Sede Walltopia en Sofía.                 
Tomado de (Evob, s.f.).

Figura 97. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte.                 
Tomado de (Archdaily, s.f.).

Figura 98. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte.                 
Tomado de (Archdaily, s.f.).
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Área verde

El proyecto se encuentra en medio de una zona 
residencial, lo que lo convierte en una centralidad, ya que 
es el único equipamiento cultural de la zona. 

a) Centro Cultural Plassen

Localización:                               Noruega
Arquitecto:                                   3XN Architects
Área:                                             6.000m2
Año:                                              2012            

El desafío para el proyecto era crear un edificio que fuera 
flexible y lo suficientemente firme como para proporcionar 
espacios adecuados para la vida cultural en ambas 
escalas, tanto para los grandes espectáculos que se dan 
en el mes de julio como para el día a día.

"Debe haber espacio para la celebración de este edificio, 
tanto en el interior, en la parte superior de la misma y 
alrededor de ella y que debe ser capaz de soportar ser 
invadido por gente feliz durante todo el año’’. 
(Ammundsen.J,2012)

Este está situado en el centro de la ciudad, con vistas a los 
fiordos y las montañas, el proyecto es un punto de 
encuentro natural.  Aprovechando su espacio y con un uso 
óptimo de cada metro cuadrado, el  edificio puede 
funcionar tanto en el momento que se reúnen miles de 
personas para un concierto o en pequeños festivales u 
obras de teatro.

Ciudad

El porcentaje de área verde dentro del proyecto es muy 
baja, se limita a pequeñas jardineras en las terrazas. La 
mayor parte de espacio público es de concreto
 

Vivienda 

Centro Cultural 
Plassen

Puerto

Espacio Público

Cubierta Accesible

El centro cultural cuenta con una gran cantidad de espacio 
público por medio de plazas que funcionan tanto en el día 
como en la noche, brindando un programa variado para su 
activación. 
 

Movilidad

La accesibilidad al proyecto da mucha prioridad al peatón, 
por medio de sus escaleras que conectan la parte este de 
la oeste. La parada de transporte público más cercana 
está a aproximadamente 250m.
 

Calles secunda-
rias

Avenidas

Transporte
público

50m

50m20m

Área verde

Plaza principal

Centralidad 

Áreas verdes 

Plaza 

Accesibilidad

2.5.2.  Análisis indivudual de casos de casos

2.5.2.1. Casos Urbanos

Figura 99. Centro Cultural Plassen 1.                                   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f.).

Figura 100. Centro Cultural Plassen  Centralidad                                  
Adaptado (Plataforma Arquitectura, s.f.). 

Figura 102. Centro Cultural Plassen - Plaza.                         
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f.). 

Figura 101. Centro Cultural Plassen - Verde                              
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f.). 

Figura 103. Centro Cultural Plassen - Movilidad.                                   
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f.).
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Plaza Conciertos

Plaza Café

Vivienda 

Centro Cultural 
Plassen

Puerto

50m

La escala del proyecto interactúa con su entorno, sin 
causar un mayor impacto visual, modificando su altura de 
acuerdo a la topografía del sector.

El diseño encuentra la manera de tener una interacción a 
diferentes niveles, haciendo que el proyecto sea parte de 
la topografía del sector, dando una mayor accesibilidad.  

Topografía 

Permeabilidad

El proyecto se caracteriza por ser permeable, ya que 
permite el paso a través de una cubierta accesible a los 
usuarios desde la parte más alta del proyecto a la más 
baja, conectando dos lados por medio de estas plazas. 
 

Existen varios flujos que influyen en el centro cultural, de 
artistas y espectadores. El flujo más influyente proviene 
desde el área residencial

Flujos

Relación con el entorno

Escala 

El proyecto se adapta a una pequeñas y grandes 
proporciones, teniendo la facilidad de acoger en sus 
plazas actividades a importantes conciertos y de gran flujo 
de usuarios, así como pequeñas cafeterías que funcionan 
diariamente.  

Proporción 

Vista norte Centro Cultural Plassen

Figura 104. Centro Cultural Plassen 2.                                   
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f.). 

Figura 105. Centro Cultural Plassen.                                   
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f.). 

Figura 106. Centro Cultural Plassen - Escala.                              
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f.). 

Figura 108. Centro Cultural Plassen - Topografía                    
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f.). 

Figura 107. Centro Cultural Plassen - Proporción                                 
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f.). 

Figura 109. Centro Cultural Plassen - Permeabilidad.                                   
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f.). 
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Centralidad 

El objetivo principal del centro deportivo de Beijiao es 
abarcar las necesidades de los barrios aledaños, por esta 
razón se diseña el proyecto como un lugar multifuncional y 
agradable. Convirtiéndolo en un espacio de flujo continuo 
y por lo tanto en una centralidad en el sector.

b) Centro Deportivo de Beijiao

Localización:                               Beijiao/China
Arquitecto:                                   Decode Urbanism Office
Área:                                             47.000m2
Año:                                              2012              

El proyecto se basa en un diseño alejado del arquetipo 
tradicional de las instalaciones deportivas y propone una 
estructura más optimizada y que tenga una mejor 
integración con el tejido urbano. El diseño busca 
descentralizar las instalaciones deportivas, creando 
diversos nodos a diferentes alturas. 

Se proponen diferentes actividades y se las trata a cada 
una como una unidad separada, de esta manera es más 
fácil activar o desactivar los espacios inutilizados,  
reduciendo así el desperdicio de infraestructura y energía. 

Los módulos se conectan por medio de bandas de un 
techo verde habitable que desembocan en un espacio 
caracterizado como un valle central de dos niveles que 
funciona  como un vestíbulo al aire libre. Formando a 
través del diseño un “parque de tres dimensiones”. 

Los módulos están interconectados por bandas de un 
techo verde habitable, esta estructura converge en un 
valle central visual que se encuentra al aire libre y sirve 
como un vestíbulo de dos niveles, creando un parque de 
tres dimensiones. 

Áreas verdes 

La intención de la arquitectura en el proyecto es crear un 
espacio comunitario para la actividad, que da vida a su 
contexto inmediato; por medio de grandes plazas públicas 
en los  accesos y cubiertas del centro.
 

Plaza 

Accesibilidad

El centro está ubicado en medio de importantes avenidas 
con un flujo vehicular constante, la accesibilidad al 
proyecto resulta eficiente, ya que cuenta con varias 
estaciones de trasporte público y grandes aceras para el 
peatón que incluyen ciclovías. 

Ciudad

Espacio Público Movilidad

Figura 110. Propuesta Centro Deportivo Beijiao 1.                 
Tomado de (Desingboom, s.f.). 

Figura 111. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Centralidad.                 Figura 113. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Plaza               
Adaptado de (Desingboom, s.f.).

Figura 112. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Verde                
Adaptado de (Desingboom, s.f.).

Figura 114. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Movilidad            
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Lineas topográfi-
cas cada 1m

Río

100m

Vivienda 

Centro Cultural

Plaza

Centro Comercial

Parque

Centro de la 
cuidad

100m

La proporción en el contexto urbano es adecuada en 
relación al parque por su altura, mientras que hacia la 
vivienda de alta densidad el impacto no es tan significativo 
gracias a que consta de aceras anchas, al igual que hacia 
las vías que lo rodean. 

El terreno en el cual se emplaza el proyecto es una 
planicie, por lo que el diseño busca dar un dinamismo por 
medio de diferentes niveles de las plataformas y el parque 
en 3D. 

Topografía 

Permeabilidad

Los espacios dispensados en el proyecto crea una interfaz 
permeable entre el sitio y rodean contexto urbano. Son 
espacios a diferentes alturas y  capaces de acoger 
multiples actividades al aire libre.
 

Los flujos de las actividades del sector influyen 
directamente en el proyecto, los más importantes son: flujo 
vehicular por las avenidas principales, flujo desde el centro 
comercial, flujo desde el centro cultural, flujo recreativo 
desde el parque y plaza.

Flujos

Escala 

El proyecto responde a la escala urbana de una vivienda 
de  alta densidad  y el parque mediante sus volúmenes 
que se son más altos hacia la vivienda y descienden en el 
centro para relacionarse con el parque. 
 

Proporción 

Relación con el entorno
Vista Centro Deportivo de Beijiao

Figura 115. Propuesta Centro Deportivo Beijiao 2.               
Tomado de (Desingboom, s.f.). 

Figura 116. Propuesta Centro Deportivo Beijiao  - Flujos               

Figura 117. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Escala.       
Adaptado de (Desingboom, s.f.).               

Figura 119. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Topografía.   
Adaptado de (Desingboom, s.f.).                

Figura 118. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Proporción       
Adaptado de (Desingboom, s.f.).       

Figura 120. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Permeabilidad           
Adaptado de (Desingboom, s.f.). 
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La altura, ancho y profundidad del espacio responden 
adecuadamente a la actividad para lo que los espacios son 
propuestos, tanto interior como exteriormente. Mientras 
más cantidad de usuarios abarca el espacio, la proporción 
se transforma.

La función dentro del proyecto es la que determina su 
volumetría, los espacios están diseñados  a una escala y 
proporción que responden a la demanda de las 
actividades internas. 
 

Proporción

c) Proyecto Centro Deportivo de Beijiao

La disposición general brinda espacios en diferentes 
escalas para múltiples actividades, estos tienen diferentes 
alturas y son capaces de abarcar un programa variado al 
aire libre.
 

Escala

Volumetría 

Accesibilidad

El proyecto tiene un carácter permeable para lograr 
incluirse en el medio urbano, esto hace que su acceso sea 
fácil hacia las múltiples actividades propuestas, cuenta 
con importantes puntos de acceso a los cuatro lados.
 

Formales Funcionales

Las opciones de circulación dentro del proyecto son libres. 
Es posible recorrer el recinto  de muchas maneras, una de 
las principales es mediante rampas, lo que hace que el 
edificio sea inclusivo.  Fortaleciendo la relación del 
proyecto  con su contexto urbano.

Circulación

2.5.2.2. Casos Arquitectónicos

Figura 121. Propuesta Centro Deportivo Beijiao 3.               
Tomado de (Desingboom, s.f.).

Figura 122. Propuesta Centro Deportivo Beijiao. -  Escala.           
Adaptado de (Desingboom, s.f.).

Figura 123. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Proporción.    
Adaptado de (Desingboom, s.f.).               

Figura 125. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Accesibilidad.          
Adaptado de (Desingboom, s.f.).               

Figura 124. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Volumetría.   
Adaptado de (Desingboom, s.f.).                

Figura 126. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Circulación.    
Adaptado de (Desingboom, s.f.).                
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El proyecto propone una visión contemporánea de la 
arquitectura de los deportes, por medio de un espacio de 
actividad llena de energía durante o después de eventos 
deportivos, a lo largo del día.

Flexibilidad

La geometría porosa del proyecto crea espacios flexibles 
para diferentes eventos, tales como comercio, deporte, 
reuniones, conferencias. Dando una relación de todas las 
actividades mediante el valle central.

Relaciones Espaciales Planta 1 

Planta 2 

Área Comercial 
Área Piscinas 
Estadio Principal 

Área de entrenamiento/ calentamiento 
Centro de prensa
Sala de Tenis de Mesa

Gym

Plaza Central

Área Comercial 
Área Piscinas 
Estadio Principal/Área de conciertos 

Área de entrenamiento/ calentamiento 
Sala de Badminton

Canchas basquetbol

Plaza Central

Vista exterior- áreas recreativas

Vista exterior- Espacios, Cubiertas.

Figura 127. Centro Deportivo Beijiao -  Relaciones 

Figura 128. Centro Deportivo Beijiao -  Flexibilidad.

Figura 129. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Planta1.          
Adaptado de (Desingboom, s.f.).                

Figura 131. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Planta 2.        
Adaptado de (Desingboom, s.f.).               

Figura 130. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Exterior1.    
Adaptado de (Desingboom, s.f.).                

Figura 132. Propuesta Centro Deportivo Beijiao - Exterior2.    
Adaptado de (Desingboom, s.f.).                
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La escala del proyecto varía dependiendo de la dificultad 
del deporte de escalada, los principiantes cuentan con 
paredes más pequeñas y menos complicadas que los 
intermedios o profesionales , que tienen espacios más 
altos y con un distinto grado de dificultad. 

Principiantes

La proporción de los espacios responden a los tipos de 
dificultad de las paredes de escalada, y estas son 
aprovechadas para adaptar programa en el proyecto. Los 
espacios más altos son entradas importantes o atrios.

Intermedios

Profesionales
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Programa 

d) Sede Walltopia en Sofía.

Localización:                               Sofía/Bulgaria
Arquitecto:                                   Mars Architects
Área:                                             6.000m2
Año:                                              2013     

La propuesta se basa en una estructura híbrida, cuyo 
programa está plegado por un atrio que se forma de los 
muros para escalada. Se caracteriza por la combinación 
perfecta de un programa complejo con la experiencia del 
usuario, también se demostró que puede ser una 
estructura sostenible, por medio de estrategias en sus 
fachadas y un techo-paisaje, que cuenta con una gran 
superficie verde.

El proyecto busca que, el ocio y la naturaleza se convierten 
en uno solo, esta encajado entre barrios residenciales y la 
expansión de las algunas zonas comerciales. 

Cumple con el papel de conector y de zona de 
amortiguamiento, es una mediación entre escala y 
actividades de transición. Tres paisajes se pliegan con el 
objetivo de crear espacios distintos y a la vez conectados 
de forma fluida.

Escala

Formales

Proporción

El programa complementario se compacta en la volume-
tría creada por las paredes de escalada, donde las facha-
das envuelven estas actividades, para llegar a su forma.

Volumetría Accesibilidad

Los grandes espacios creados por los muros de escalada 
son los que dan lugar a imponentes atrios que son 
aprovechados para accesibilidad al proyecto.
 

Funcionales

Figura 133. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Vista 1.                
Tomado de (Evob, s.f.).

Figura 134. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Escala               
Adaptado de (Evob, s.f.).

Figura 136. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Proporción.                

Figura 135. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Volumetría.                 Figura 137. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Accesibilidad.              



39

Existe una conexión de los diferentes espacios del edificio 
en un solo techo-paisaje que se extiende por una una gran 
superficie verde permitiendo a los usuarios puedan subir y 
recorrerlo hasta la barra de la azotea y un restaurante.

Flexibilidad

Los grandes espacios formados por las paredes de esca-
lada, también son grandes espacios que ayudan a la 
conexión visual del programa complementario.

Relaciones Espaciales
Axonometría

Oficinas 
Restaurantes 

Camerinos

Funtopia

Bar/Terraza

Spa

Lobby principal

Núcleo de circulación

Cubierta Verde

Volúmen

Restaurante

Entrada

Oficinas

Tiendas

Spa

Bar

Compactación

Adaptación

Pared de escalada

Figura 138. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Relaciones.             

Figura 139. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Vista2.              
Tomado de (Evob, s.f.).

Figura 140. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Axonometría Explotada.             
Adaptado de (Evob, s.f.).

Figura 141. Propuesta Sede Walltopia en Sofía - Corte.                
Adaptado de (Evob, s.f.).

Figura 142. Isometría                 
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e) Centro de Educación de Salud y Deportes 

Localización:                               Gangwon/Korea
Arquitecto:                                   Kang Chul-Hee
Área:                                             9.000m2
Año:                                              2014        

El Centro de Educación de Salud y Deportes incentiva la 
participación de los residentes, aumentando el valor como  
centro de deportes de la comunidad. Ubicado al oriente del 
Campus Choon-Chun de la Universidad de Kang-won, con 
el fin de adaptarse a el entorno empinado, algunas de las 
instalaciones del centro están diseñadas con accesos a 
varios niveles, haciendo que a través de las diferentes 
entrada se cree un espacio de aventura. 

El proyecto tiene una consideración con la naturaleza y el 
mantenimiento eficiente, con el objetivo de promover una 
imagen de Campus verde para la universidad. Espacios 
interesantes con estructuras atractivas y una cubierta 
tridimensional dan vida a la instalación deportiva. El 
proyecto tiene como objetivo convertirse en un punto de 
referencia de Choon-Chun.

La escala del programa público que alberga a una mayor 
cantidad de usuarios se diferencia del de oficinas, que es 
menor, dando a estas más privacidad en sus funciones.

Escala

Formales

Proporción

La proporción se ajusta a la topografía del terreno, 
creando espacios que no sean agresivos con el usuario ni 
con el entorno de cada nivel con el cual el centro se 
relaciona.

El volumen se define por su programa interno, donde 
espacios de mayor concurrencia de usuarios, son más 
generosos que el resto de actividades más privadas, 
como las oficinas. 

Volumetría Accesibilidad

Con el objetivo de hacer un proyecto accesible, se planteó 
varios accesos a diferentes niveles, donde cada acceso 
tiene una relación con el entorno y programa al que se 
vincula.
 

Funcionales

Figura 143. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 1.                 
Tomado de (Archdaily, s.f.).

Figura 144. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 2.                 
Adaptado de (Archdaily, s.f.).

Figura 146. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 4.                 
Adaptado de (Archdaily, s.f.).

Figura 145. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 3.                 
Adaptado de (Archdaily, s.f.).

Figura 147. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 5.                 
Adaptado de (Archdaily, s.f.).
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Dentro del proyecto existen varios espacios multiuso, que 
pueden ser usados para recreación o para aulas de 
clases.

Flexibilidad

El proyecto relaciona programas y actividades similares 
para poder aprovechar espacios y dar un mejor funciona-
miento a la parte publica como a la privada.

Relaciones Espaciales
Planta 1 

Planta 2 

Área Gimnasio 
Máquinas
Servicios

Área de habilidad
Ciencia y conducta humana
Artes Marciales

Sala de la luna Circulación vertical

10m 10m

Piscina 
Casilleros
Servicios

Aulas
Circulación vertical

Planta 2 

15m

Piscina 
Camerinos
Servicios

Sala Exposición
Circulación vertical

Gimnasio

Planta 3 

15m

Sala de profesores
Servicios

Uso Múltiple Circulación vertical
Gimnasio

Figura 148. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 6.                 
Tomado de (Archdaily, 2011)

Figura 150. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 8.                 
Tomado de (Archdaily, s.f.).

Figura 152. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 10.                 
Tomado de (Archdaily, s.f.).

Figura 151. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 9.                 
Tomado de (Archdaily, s.f.).

Figura 153. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 11.                 
Tomado de (Archdaily, s.f.).

Figura 149. Propuesta Centro de Educación de Salud y Deporte 7.                 
Tomado de (Archdaily, 2011)
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2.5.3. Análisis comparativo de Referentes
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Tabla 13. Análisis comparativo de Referentes
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En el barrio de Guápulo se proponen cuatro 
centralidades a partir del análisis de características y 
potencialidades de las diagnosticadas actualmente.

El área de intervención pertenece a  una centralidad 
deportiva-recreativa, creada por la presencia de 
varios en estas actividades. 

En el P.O.U se propone varias intervenciones para 
fortalecer esta centralidad,  entre ellas el proyecto del 
centro deportivo-recreativo que ayudara al impulso 
de la centralidad, mediante la implementación de 
espacios adecuados y de calidad. 

2.6.  Análisis Situación Actual del Sitio y su Entorno Urbano
2.6.1. Estructura Urbana

Centralidades Actuales

0m 200m 400m 600m 800m 1km

2

4 1

Patrimonial -Turístico

Se ubica en en el Centro Histórico de 
Guápulo.

Está localizado a los extremos noroeste y 
sureste del Centro Histórico. Sector Francisco 
Compte

Residencial - Agrícola -Deportivo

Se mantiene en la ubicación actual cerca del río 
Machángara. Sector La Tolita

Residencia - Comercial

Es una reestructuración de la vivienda informal 
existente y se ubica en el lado sur del área de 
intervención. Sector La Floresta

0m 200m 400m 600m 800m 1km

Avenida de los Conquistadores

Barrio residencial

Uso Mixto

Uso residencial en su mayoría asentamientos 
informales.
Potencial mixto influenciado debido a la cercanía 
del sector la Floresta.

Sector la Tolita

Barrio residencial

Recreativo

Uso residencial presencia de asentamientos 
informales y formales.
Presencia de espacios recreativos deportivos.

Agrícola Existencia de producción agrícola a escala 
pequeña.

Barrio residencial

Educativo

Asentamientos de carácter formal, diferente 
COS% Pb y forma de ocupación.

Cercanía a establecimientos educativos y es 
una zona de fácil acceso.

Calle Rafael Leòn Larrea

Cultural - Turístico

50m 100m0m

3.-Residencial - Agrícola     -Deportivo

1
3

1

2

3

1

2

3

4

2
3

Figura 154. Mapa centralidades actuales.     Figura 155. Mapa centralidades propuesto-Plan de Ordenamiento Urbano    

Figura 156. Área de intervención    
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La provincia de Pichincha forma parte, de la cuenca 
hidrográfia del Río Esmeraldas. Guápulo se 
encuentra definido dentro de esta cuenca, y a su vez 
dentro de la subcuenca del Río Guayllabamba. 

En Guápulo se encuentran vertientes naturales, como 
la vertiente de la Virgen y la vertiente de Chaca, de 
cuyas aguas se abastecía toda la población, así como 
la vertiente de Guashayacu, de aguas puras y 
alcalinas, actualmente escasas e inexistentes. Tiene 
relación con la geomorfología: 

●Vertientes cóncavas: 21% 

●Vertientes convexas: 16%Causes
 
●Secos: Calisguaico, La Chaca, La Virgen.
 
●Permanentes: Guashayacu, Capulisa.

Guápulo se caracteriza por ser una ladera acantilada 
formada por la acción erosiva del río Machángara.  
Además, presenta una topografía que incluye 
pendientes naturales que varían entre 7º y 22º, y con 
bordes de talud en quebradas con pendientes de 42º 
e incluso mayores y una altitud de 2400 – 2700 
msnm.

Todo el proceso tiene como fin evitar futuros 
accidentes en la zona. Existe una normativa que en la 
actualidad prohíbe la construcción en laderas y 
pendientes, las cuales son Zonas de Riesgo, debido a 
la pendiente pronunciada que presenta; se permitirá 
la construcción sobre laderas, únicamente 
presentando un documento que certifique y apruebe 
la habitabilidad en dicha zona. Adjunto a esto se debe 
presentar un estudio de suelo que soporte el 
documento antes mencionado. 

Relieve

Relieve

Hidrografía

Hidrografía

Vertiente 
Zambobogyo
Guashayaco

Río 
Machangara

Quebrada
Calisguaico

b

b’

a

a’

50m0m

Corte b-b’

50m0m

30-45% pendienteContaminadoConcava

2.6.2. Medio Físico

1

1

2

2

3

3

Corte a-a’

50m 100m0m

N: 2400

N: 2450

N: 2700

N: 2650

Figura 157. Vertiente del Río Machangara y Quebarada Calisguaico. 
Adaptado de (POU, 2016, p.16.)   Figura 158. Relieve.
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La litología presente en el área de estudio está 
representada por las siguientes formaciones:

- Derrumbes y rellenos: Ubicados principalmente en 
la zona centro de Guápulo, consta de sedimentos 
volcánicos basales y cangahua.

- Cangahua: Consiste en tobas alteradas 
amarillentas a marrones. Generalmente tiene una 
textura limoarenosa, lodos y canales aluviales. Posee 
una compacidad media, resultado de caída de ceniza, 
pómez, paleosuelos, flujos de

- Miembros volcánicos basales:  Incluyen depósitos 
caídas de ceniza y pómez. Se observa principalmente 
en la de avalanchas, flujos piroplásticos, lavas 
andesíticas,Quebrada de El Batán y se expande 
hacia la zona urbana consolidada de Guápulo. 

- Sedimientos fluviales Quito: Producido por la  
actividad volcánica del Ruco Pichincha y la dinámica 
del río que modificó el relieve terrestre, trayendo en 
ocasiones flujos piroplásticos. Estos suelos son de 
origen Volcán Atacazo.

Entre las causas podemos encontrar, las razones 
tales como lluvia, sol, vegetación, etc. 

Mientras que, los artificiales se dan a partir de la 
intervención del ser humano,naturales y artificiales. 

Por naturales entendemos fenómenos como por 
ejemplo, colocar plantas en una zona de amenaza 
incrementa las posibilidades de que hayan deslaves 
por acumulación de agua en las mismas; construir en 
laderas con pendientes pronunciadas, provocan 
deslizamiento de masas y debilitación de la tierra; la 
densificación urbana; las obras precarias de servicios 
básicos.

Tipo de Suelo

Riesgos

Miembros
Volcánicos

Basales

Sedimientos 
Fluviales

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000m2

Media con mediana
vulnerabilidad

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000m2

Alta con poca
vulneravilidad

Media con mucha
afectación

Alta con mucha
afectación

Baja con mucha 
afectaciónCangagua

     Tipo de Suelo Riesgos

50m 100m0m 50m 100m0m

Figura 159. Geología. Figura 160. Riesgos y Vulnerabilidad Área de Intervención.



46

Figura 161. Equinoccio. 

50m 100m0m 50m 100m0m

Asoleamiento

Por estar ubicado en la línea equinoccial, la zona a 
intervenir se encuentra influenciado por un 
asoleamiento directamente elevado a 90° a medio día 
durante los equinoccios, además de que presenta 
hasta 12 horas de sol durante el día.

La temperatura promedio anual en el área de estudio 
es de 17ºC, por lo cual es considerada como una 
temperatura tropical la cual se debera tomar en 
cuenta para generar condiciones espaciales 
adecuadas en base a las actividades dadas.

Asoleamiento
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Figura 162. Solsticio. Figura 163. Asoleamiento 



47

Viento  y Precipitación

La pluviosidad dentro del área de estudio está 
representada por una media anual de 1250 mm, 

Debido a las lluvias de corta duración pero de alta 
intensidad, especialmente en la época de invierno, lo 
que se podría aprovechar para la reutilización de 
agua, además por la pendiente ya existente en el 
terreno y así minimizar la afectación hacia el medio 
ambiente, considerando que en la época de verano 
se presenta una época seca dentro de la zona.

En la zona de estudio la dirección predominante del 
viento es S-E, debido a la condición de la topografía 
que direcciona el viento, este se puede aprovechar 
para generar un mejor confort espacial dentro del 
proyecto, evitando elementos mecánicos o 
reducirendo el uso de ellos.

Viento y Preciítación

50m 100m0m
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Figura 164. Viento y Precipitación. Figura 165. Rosa de Vientos. Figura 166. Dirección Viento.
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Las áreas verdes de uso público de Guápulo  
representan el 0,61% del área total de áreas 
verdes de Quito. 

La superficie total de verde en el área de estudio es 
de 1866444,85 m2, el área total de verdes protegi-
das es de 847485,82 m2, y el área total de verdes 
públicas en el sector es de  208304,12 m2.

Actualemnte existen 0,003293 has/hab ( 32,93 
m2/hab). Para este cálculo se han considerado sola-
mente las áreas verdes de uso público.

100m 200m0m

Área de intervención

50m 100m0m

43,43%

45,41%

11,16%

Áreas verdes con respecto  Quito

0,61%

99,39%

Tipo de Áreas verdes en Guápulo Área verde por persona

Área verde Quito
Área verde Guápulo

Área verde Protegida
Área verde 
Área verde Recreación

0,003293 has/hab
 ( 32,93 m2/hab)

 Área Verde

6325 Personas

20,8304 Has

Figura 167. Mapa áreas verdes Guápulo. 
Tomado de (POU, 2016, p.16)

Figura 168. Verde en la ciudad.

Figura 169. Áreas verdes área de intervención.                                     
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10m 20m 30m 40m 50m0m

2.6.3. Movilidad y Accesibilidad

DIAGNÓSTICO

Actualmente la Av. De los Conquistadores sirve de 
conexión entre la cuidad y los valles convirtiendo a 
Guápulo en una zona de paso.
Por su ubicación geográfica, contexto histórico y vida 
bohemia hacen de Guápulo un lugar de marcados 
contrastes, además de una cultura e identidad muy 
fuertes, lo proyectan como una centralidad que atrae 
nuevas actividades económicas y una mayor población 
que favorece a su desarrollo.
Guápulo es un sector aislado de la cuidad; por estar 
asentado en la ladera la da la espalda al ruido de la 
cuidad y da su frente a los valles. 
Al limitar con el barrio de La Floresta y la quebrada del 
Río Machángara, vía a la Av. Oriental, es un conector 
entre la cuidad de Quito y los valles. 
Aunque es parte de la cuidad su característica es de un 
pequeño pueblo en un medio urbano. 

PROPUESTA

La movilidad de Guápulo se ha logrado solucionar con la 
implementación de distintas estrategias, tales como, 
ensanches de vías y aceras, priorización del trasporte 
público, peatonización y restricción vehicular en el área 
patrimonial, integración de ciclovías para el uso de 
trasporte alternativo principalmente en los ejes verdes 
propuestos, se implantó un sistema de trasporte 
universal como el metrocable, que conecta las 
centralidades de Guápulo con el sistema de trasporte 
público de la cuidad y por último se propuso el 
soterramiento de la Av. Conquistadores, creando un 
bulevar sobre la vía con el objetivo de proporcionar una 
mejor conexión de espacio público y la de varios 
equipamientos ubicados a su alrededor; dando prioridad 
al peatón, al trasporte público y a trasportes alternativos 
se logrará la disminución de automóviles privados por el 
área patrimonial y por Guápulo en general, devolviéndole 
su carácter barrial.  

0m 200m 400m 600m 800m 1km

Conexión al sur de la cuidad Conexión al parque La Carolina y norte de la ciudad

Corte Longitudinal

50m 220m

Pendiente al 12%

45m

ESCUELA NICOLAS GORIBAR

CANCHA BARRIAL

Corte Longitudinal

AVENIDA CONQUISTADORES

Figura 170. Conexión Guápulo con la cuidad de Quito.                                     

Figura 171. Corte Av.Conquistadores.                                     
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Vías Arteriales
Vías Colectoras
Vías Locales
Vías Peatonales

Av. Conquistadores -Transporte Público
Circuito Vehicular
Recorrido no motorizado
Plataforma Única

Paradas de Bus Eléctrico
Calles Secundarias

50m 100m0m 50m 100m0m 10m 20m0m

Propuesta víal P.O.U Av. de los Conquistadores/BulevarEstado víal actual

En la propuesta se implementaron nuevos sistemas 
de transporte público para la facilidad de la movilidad 
de los distintos usuarios, debido a la complejidad que 
genera la topografía para moverse de un lado a otro 
dentro del sector, como es el bus eléctrico, con el fin 
de promover el transporte alternativo y disminuir el 
uso de vehículos privados.

El bulevar propuesto en el P.O.U 2016, es de gran importancia para el Centro Deportivo Recreativo, en primer lugar porque 
le da una continuidad al espacio público del sector, lo que genera riqueza espacial y se transforma en un mecanismo para 
activarlo, convirtiéndolo en una atracción global y en segundo lugar, este espacio público aumenta la accesibilidad del 
usuario al proyecto, ya que al haber propuesto el soterramiento de la vía en este tramo provoca que en este espacio se 
desarrollen actividades existentes relacionadas con el espacio público y da oportunidad a implementar nuevas actividades 
para el mejor desarrollo del barrio. 

El bulevar aporta al proyecto continuidad visual y genera una transición espacial desde el espacio público hacia el privado, 
de esta manera el Centro Deportivo Recreativo está integrado totalmente en un paisaje urbano y en el paisaje natural que 
caracteriza a la zona de intervención. 

En la actualidad se puede observar la falta de 
conectividad entre el transporte público dentro de la 
zona y con el resto de la ciudad, por lo que es 
necesario el uso de transporte privado para la 
movilización.

1

2

ZONA DE INTERVENCIÓN

MERCADO DE ABASTOS

VIVIENDA AGRÍCOLA

ESCUELA NICOLAS GORIBAR

ESTACIÓN DE METROCABLE

CANCHA BARRIAL

AV. CONQUISTADORES BULEVAR

Figura 172. Movilidad Actual. Figura 173. Movilidad Propuesta. Figura 174. Implantación Bulevar                              
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El factor más influyente que evidencia la movilidad es 
la topografía, sin embargo, Guápulo se encuentra 
estructurado longitudinalmente por dos ejes 
principales que lo soportan que son: La Av. 
Conquistadores y camino de Orellana , tambien son 
importantes 5 vías  de mayor flujo vehicular como 
calles secundarias que son: calle Rafael León Larrea, 
calle Juan del Toro, calle Manuel Criollo, calle 
Germánico Salgado, calle Ana de Ayala y la calle Fray 
Francisco Compte.

Las soluciones de movilidad tanto vehicular como 
peatonal se adaptan a la pendiente creando redes 
completas en su mayoría a través de la zona colonial 
y comunicando tanto asentamientos informales como 
las micro centralidades.

La población residente de Guápulo ha optado por 
senderos auto-elaborados como la de Quiñones y 
escalinatas para su desplazamiento; estas 
estructuras conectoras y hoy en día abandonadas 
son inutilizadas debido a su mal estado, ocasionado 
por deslaves y el paso del tiempo.

Actualmente el circuito interno de Guápulo funciona 
con prioridad a cierto tipo de trasportes, como son los 
privados. Dejando a el trasporte público y alternativo  
una limitada capacidad de funcionamiento en el 
sector.

Se propone dentro del P.O.U 2016 una nueva 
orientación y restricción vial, con el objetivo de evitar 
el paso de vehículos a la zona patrimonial y de 
minimizar el flujo vehicularla Av. Conquistadores. 
Esto se da principalmente porque esta vía sigue 
siendo una importante conexión entre el Valle de 
Tumbaco y Quito.
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Restricción
Vehicular
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Figura 9. Mapa estado y orientación viál peopuesto en el ´P.O.U en el 
área de intervencion.                                                                            

Figura 175. Mapa estado y orientación viál actual área de intervencion.                                      Figura 176. Estado y orientación viál - Plan de Ordenamiento Urbano.
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El trazado en el sector de Guápulo se ha desarrollado 
rápida e informalmente a partir de un proceso de 
adaptación a condicionantes geofráficas. Es evidente 
la existencia de dos tipologías en el trazado del sector 
de Guápulo, una tipología es el trazado ubicado hacia 
la zona histórica de Guápulo y hacia la Tolita; resulta 
ser irregular e incapaz de formar manzanas y 
parcelas adecuadas a través de los ejes principales. 
La segunda tipología se da hacia el Sur en la 
Vicentina y la Floresta, donde existen manzanas y 
parcelas regulares no superiores a 100 metros y que 
siguen un patrón de organización mucho más 
evidente.

Dentro del P.O.U se propone un nuevo trazado para 
la  Av. Conquistadores, con el objetivo de evitar el 
acceso vehicular a la zona patrimonial. Se habilitan 
accesos y senderos conectores en mal estado por 
descuido o paso del tiempo, para facilitar la 
movilización de los peatones dentro del barrio, 
tomando en cuenta su pendiente.

Existen varias rupturas en el trazado actual a 
consecuencia de la topografía que caracteriza al 
sector o descuido por mantenimiento al paso del 
tiempo, estos sitios no cuentan con un remate 
adecuado, ocasionando espacios muertos y sin 
actividad que genera una sensación de inseguridad 
dentro del barrio.

En la propuesta se plantea conectar estas rupturas e 
interrupciones de trazado, con el objetivo de 
vitalizarlos y crear un flujo adecuado, con espacios 
públicos de calidad y mejorar la conectividad del 
sector.

Regularidad

Rupturas

50m 100m0m 50m 100m0m

Trazado Propuesta P.O.U

Regularidad 
Adaptado a la 

Topográfia

Rupturas
Sin Remate

Rupturas Remate en 
Espacios Públicos

Regularidad 
Adaptado a la 

Topográfia

Trazado Actual

Figura 177. Trazado actual área de intervencion. Figura 178. Trazado propuesto en el P.O.U área de intervención.



53

Figura 179. Densidad Poblacional Actual. Figura 180. Densidad Poblacional Porpuesta P.O.U.  

Actualmente se determina que las zonas con 
densidades desde 19 ha/h hasta 52 ha/h se 
encuentran en estado de formación y consolidación ; 
en zonas caracterizadas por 71ha/h existe una 
consolidación alta del espacio edificado, industrial y 
lotes con amplio espacio sin edificar.

Para la propuesta de densificación poblacional de 
Guápulo se toman en cuanta las zonas de 
asentamientos informales, de esta manera en el 
P.O.U 2016  se consideran proyectos de vivienda 
colectiva, residencial, juvenil y con uso compartido. 
Estos proyectos se localizaran estratégicamente en  
Guápulo, el cual se ha dividido en 6 sectores, 
tomando en cuenta diferentes parámetros y 
características de cada uno. A partir de este análisis 
la densificación de Guápulo responderá a las 
necesidades de cada sector  y tendrá coherencia con 
su entorno.

El proyecto tiene relación directa con el sector 3 y el 
sector 5, los cuales tiene un densidad baja y media 
respectivamente. Cada sector cuenta con una 
densidad urbana que cede de su área total un 20% 
dotacional, un 10% para áreas verdes, y un 15% en 
estructuras viales.

Densidad Poblacional Actual

36 hab/ha

52 hab-ha

71 hab/ha

58 hab/ha

906 Hab- 12,70 Ha

498 Hab-9,31 Ha

279 Hab-9,69 Ha

225 Hab-2,24 Ha

202 Hab- 1,52 Ha

S3: Densidad Urbana

S5: Densidad Urbana

0.15

0.4

Densidad Pobloacional

Densidad Urbana

Sector 3/ 1750Hab-28Ha 

Sector 5/ 227Hab-13,6Ha 

S3: Densidad baja

S5: Densidad media

62.51 hab./ha.

167.43 hab./ha.

50m 100m0m 50m 100m0m

Densidad Poblacional Propuesta P.O.U

2.6.4. Densidad Poblacional
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Según el levantamiento actual se puede evidenciar 
que el uso establecido en la normativa, que es 
únicamente residencial ha sido alterado a uso mixto. 
El aumento de industrias en el área de intervención se 
encuentra restringido ya que se convierte en una 
amenaza para los habitantes del sector, sin embargo, 
éstas se han convertido en fuentes importantes de 
empleo.

Se han improvisado lotes vacantes para la dotación 
de espacios verdes de recreación. Se ha dotado de 
19 hectáreas de espacio verde de uso público que 
corresponden principalmete a parques.

Actualmente existe una subutilización del suelo en el 
sector de Guápulo,  la propuesta tiene como objetivo 
una mejor utilización del suelo para poder compactar 
las necesidades de los usuarios y no tener la 
necesidad de expander la mancha urbana al área 
natural.

Tipos de uso

Múltiple

Industrial

Uso Residencial

Educativo

Múltiple

Residencia media
densidad

Verde Protegida

Infraestructura

Recreación

Comercio Zonal

Residencia agrícola

Educativo

Suelo subutilizado

Lotes baldíos

Suelo urbanizable
- No consolidado productivo
Residencial
- Uso principal: Residencia
Agricola
- Uso Restringido Industrial
tipo 1
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo,
Comercial y Transporte.
Industrial
- Uso principal: Industrial

Suelo urbanizable
- No consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencia
- Uso compatible: Recreativo
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo,
Comercial y Transporte.
Industrial
- Uso incompatible: Industria

S5: Densidad media

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000m2

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000m2

Área Verde

Uso de suelo Actual Uso de suelo propuesta P.O.U

S3: Densidad baja

50m 100m0m 50m 100m0m

2.6.5. Morfologico - Urbano

Figura 181. Uso de Suelo Actual.                                      Figura 182. Uso de Suelo Propuesta Plan de Ordenamiento Urbano                              
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Se propuso una forma de ocupación que tenga un 
mejor aprovechamiento del suelo, sin afectar con las 
condiciones del entorno aprovechándolas de tal 
manera que la mancha urbana no se expanda hacia la 
zona natural que rodea el área a intervenir.

Tipología 1

Múltiple

Residencial

Áreas Verdes

Industrial

Lotes Vacantes

Educativo

Recreacional

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

No intervenido

T2

Verde Protegida

Equipamientos

Industria

T1

T4

Recreacional

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
m2

m2

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Aislada- A línea de fábrica
Retiros: Frontal= 0m
Laterales=3m
Posterior=5m
Lote mínimo: 1924m2

Tipología 2

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Aislada- A línea de fábrica
Retiros: Frontal= 0m
Laterales=3m
Posterior=5m
Lote mínimo: 436m2

Tipología 3

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Contínua- A línea de fábrica
Retiros: Frontal= 0m
Laterales=0m
Posterior=5m
Lote mínimo: 442m

Tipología 4

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Contínua
Retiros: Frontal= 5m
Laterales=0m
Posterior=15m
Lote mínimo: 841m2

Forma de ocupación de suelo Actual Forma de ocupación de suelo Forma de Ocupación de suelo propuesta P.O.U

50m 100m0m 50m 100m0m

Figura 183. Forma de Ocupación Actual.               Figura 184. Forma de Ocupación - Plan de Ordenamiento Urbano                              
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EstadoAltura de edificación Actual

1-2 Pisos

3-5 Pisos

3.00 6.00 9.00 12.00 15.00

2-3 Pisos

m2

1-2 Pisos

3-5 Pisos

3.00 6.00 9.00 12.00 15.00

2-3 Pisos

m2

Altura de edificación Propuesta P.O.U

Se presentan asentamientos informales en áreas no 
consolidadas que no superan los 2 pisos y se conforman 
como grupos o como objetos totalmente aislados en 
pequeños grupos establecidos a los costados de las 
calles. La mayoría de las edificaciones se encuentra en 
formación, mientras que las edificaciones consolidadas 
es el segundo porcentaje mayor, pero estas son 
construcciones de máximo 4 pisos y se encuentran en 
mal estado. 

Por lo que en la propuesta se trata de generar un mejor 
aprovechamiento en altura, teniendo hasta 6 pisos, 
siempre adaptándose a la topografía que es un 
determinante importante de la zona.

- Consolidación

Se consideran como áreas donde los suelos y 
edificaciones se ven definidas.
- Complementación

Se refiere al estado en el que tanto el objeto edificado o 
dicha área necesita de un agregado para que se 
complete.
- Conformación

Proceso en el que se da forma a la edificación o área de 
manera que esta forme un conjunto. 
- Formación

Estado de área u objeto edificado que se encuentra en 
desarrollo.

Adaptado a 
la 

topografía

50m 100m0m 50m 100m0m

Figura 185. Altura de edificaciones Actual.  Figura 186.  Altura de edificaciones - Plan de Ordenamiento Urbano                              

Figura 187.  Altura                     
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Figura 188. Equipamientos Actual. Figura 189.  Equipamientos Propuesta - Plan de Ordenamiento Urbano                              Figura 190.  Conectividad Equipamientos                              

C
ategoría

Equipam
iento

Escala

Área M
ínim

a 
de lote (m

)

Población 
M

ínim
a (ha)

R
adio de 

influencia (m
)

Parqueadero 
Orellana

Especial Local N/A N/A N/A

Recolección de
agua Especial Barrial N/A N/A N/A

Cancha la 
Floresta

Deportivo Sectorial 5000 5000 1000

Escuela 
Nicolás Gorivar

Educativo Sectorial 2500 5000 1000

Estación 
Metrocable

Especial Sectorial N/A N/A N/A

Parqueadero 
La Tolita

Especial Barrial N/A N/A N/A

Mercado de 
insumos

Comercio Sectorial 900 2000 1000

Centro Deportivo
recreativo

Deportivo Sectorial 5000 5000 1000

Centro de
Capacitación y
Experimentación 
Agrícola

Especial Sectorial 400 5000 1000

Equipamientos Actules
Equipamientos Propuestos en el P.O.U

La mayoría  de estos equipamientos son de carácter 
recreacional, deportivo y educacional, como son :

- Cancha Barrial
-Escuela Nicolás Gorivar
-Canchas recreacionales

Por su condición topográfica en el análisis se ha 
considerado el estudio de su influencia basados en 
distancias y grados de accesibilidad a los mismos, 
para generar una mejor conexión entre estos dentro 
de la zona.

En la propuesta se ubicó los equipamientos en base a 
las centralidades generadas para su mejor 
funcionamiento y desarrollo de la misma, tomando en 
cuenta la vocación de cada zona dentro del sector, las 
características y usos específicos.

Con el fin de potencializar cada zona y generar un 
mejor conectividad entre los equipamientos y sus 
centros, se busca facilitar la accesibilidad para que 
tengan  usos permanentes por parte de los residentes 
y turistas, dando como resultado una mejor relación 
con el espacio público.

2.6.6. Infraestructura colectiva

50m 100m0m 50m 100m0m

P
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Flujos desde centralidadesFlujos desde centralidades Flujos desde equipamientos

El proyecto está próximo a equipamientos tales como 
son: La estación del metrocable, una escuela y un 
mercado, también resulta influyente la Universidad 
Sek, estos equipamientos permiten tener un flujo 
constante de personas hacia el proyecto y a su vez 
permite tener un flujo de distintos tipos de usuarios 
mediante las actividades dadas en el entorno.

El flujo  más próximo al proyecto en base a las 
centralidades propuestas para la zona de Guápulo, es 
el eje deportivo recreacional, por lo que el proyecto y 
sus actividades están relacionadas directamente a 
este eje.

Flujos desde equipamientos

EJE DE OCIO

EJE DEPORTIVO 
/RECREATIVO

EJE COMERCIAL

ESTACIÓN 
METROCABLE

ESCUELA 
NICOLÁS GORIVAR

MERCADO 
DE ABASTOS

UNIVERSIDAD
SEK

- Horario: 18:00h-2:00h 

- Usos: Bares/Restaurantes

VIVIENDA ALTA Y 
MEDIA DENSIADA
- Horario: 6:00h-22:00h 

- Usos: Vivienda

- Horario: 5:00h-10:00h & 
               18:00h-22:00h 
- Usos: Deporte/Recreación

- Horario: 8:00h-22:00h

- Usos: Restaurantes/
  Comercio variado

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

50m 100m0m 50m 100m0m

Figura 191. Flujos desde centralidades.                            Figura 192.  Flujos desde equipamientos.                                

Figura 193. Relación con flujos centralidades.  

Figura 194.  Relación con flujos equipamientos.                                 
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Vitalidad Materialidad

El proyecto se encuentra próximo a algunos 
equipamientos y espacio público que dan como 
resultado una afluencia de personas debido a las 
actividades diurnas y nocturnas. Entre semana la 
actividad es menor debido a la población flotante 
existente, sin embargo en el fin de semana es alto 
debido a las actividades culturales que se dan en el 
sector .

En la zona se pueden apreciar distintos materiales, a 
diferencia de el resto de la ciudad en donde 
predomina el hormigón para la construcción, en el 
sector de Guápulo aún se practica la construcción con 
materiales como es la madera y los ladrillos de adobe. 
Lo que cual es un determinante importante del cual no 
se deberá sobresalir para mantener un mismo 
lenguaje al del entorno, considerando las nuevas 
tecnologías constructivas. Sin embargo el porcentaje 
para el hormigón y el bloque aún son los más altos 
para la construcción.

Materialidad

Vitalidad

Entre Semana

Fin de Semana

91,75%

8,25%

DÍA
8am - 6pm

NOCHE
7pm - 12pm

Mamposteria

LadrilloLadrillo

Hormigón

Madera

Hormigón

Madera

Bloque

Madera

Estructura Cubierta

70%

30%

DÍA
8am - 6pm

NOCHE 
7pm - 12pm 22% 33%

45%

33% 11%

56%

44%

56%

Figura 195. Vitalidad. Figura 196.  Materialidad.                            

Figura 197. Vitalidad por actividades culturales.
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2.6.7. Imagen y percepción urbana

Imagen Urbana Percepción Urbana

En el sector se encuentran varios referentes, 
relacionados a la recreación, al deporte y la 
agricultura, siendo los más importantes la cancha de 
de La Tolita por la historia que tiene y la estación de 
metro cable por el flujo considerable de personas que 
tendrá.

De igual forma un determinante importante es el 
borde que se genera en el río Machangara  siendo un 
limitante natural de la zona que marca física y 
visualmente el entorno.

En la propuesta se tratara de crear un entorno de 
acuerdo a las actividades generadas en cada zona, 
por lo que en los espacios destinados a la recreación 
y  a la estancia se crearon espacios tranquilos donde 
el usuario se pueda relacionar con la naturaleza 
directamente, mientras que en los espacios de flujo 
alto se trata el espacio igual con elementos vegetales  
como filtros entres las vías rápidas y el resto de 
actividades. 

Percepción Urbana
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Figura 198. Imagen Urbana. Figura 199.  Percepción Urbana.                    Figura 200.  Imagen y Percepción.                           
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50m 100m0m 50m 100m0m

Flujos Accesibilidad

Se presentan flujos moderados en el entorno excepto 
por la Av. de los Conquistadores, la cual tiene una alta 
influencia vehicular a todas horas del día, el tráfico 
muchas veces  se incrementa por la sinuosidad de la 
vía o el ancho de la misma y existe conflicto en las 
curvas cuando circulan los vehículos de transporte 
público. Lo cual se deberá considerar para que no 
afecte a las actividades ni accesibilidad del proyecto.

De igual forma el flujo peatonal es moderado excepto 
en la zona donde se encuentran las canchas de La 
Tolita y el nuevo bulevar propuesto, por las 
actividades generadas se convierte en un punto de 
encuentro dentro del sector.

En la accesibilidad se deben analizar los flujos 
existentes, para comprender el comportamiento de 
los usuarios en las vías públicas y así adaptarse a ello 
y generar una mejor accesibilidad para los peatones 
como para los vehículos, con el objetivo de no 
ocacionar más caos vehicular.

Principalmente se debe analizar la comodidad y 
facilidad de accesibilidad para los peatones, que 
tengan cerca el circuito de transporte público o 
alternativo, generando un flujo constante de personas 
dentro del proyecto.

Accesibilidad

Flujos

Flujo alto 
Vehicular Control

Aprovechar

Aprovechar

Aprovechar

Aprovechar

Flujo moderado 
Vehicular

Flujo Bajo
Vehicular

Flujo alto
Peatonal

Flujo moderado
Peatonal

Figura 201. Flujos. Figura 202.  Accesibilidad.                   

Figura 203.  Flujos 2.                          

Figura 204.  Accesibilidad 2.                          
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Entorno inmediato Visuales

Por la topografía existente en el sector, existen 
visuales interesantes desde el terreno, influenciadas 
por la pendiente y el entorno natural que lo rodea. 
Estas visuales se deben aprovechar haciendo que los 
usuarios se relacionen constantemente con la 
naturaleza generando aperturas hacia estas y 
creciendo en altura.

Visuales
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Protegido
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En el entorno inmediato se pueden observar 
edificaciones de baja altura  hacia las calles de bajo 
flujo correspondientes a vivienda agrícola, mientras 
que junto a la Av. de los conquistadores y el bulevar 
propuesto aumentan los pisos y sin embargo las 
edificaciones no tienen una altura mayor.

Estas edificaciones son construidas con bloque y 
hormigón en su mayoría, sobresaliendo del entorno 
natural en el que se encuentra.

De igual forma el elemento vegetal y el espacio 
público es una constante en la zona lo cual se debe 
aprovechar e introducir al proyecto.

Figura 205. Entorno Inmediato. Figura 206.  Visuales.                Figura 207. Visuales 2.                       
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Centralidad 

Áreas Verdes

Hidrografía

Actualmente el sector cuenta con 3 subcentros 
marcados por equipamientos que los caracterizan, 
estas estan ubicadas en: La Avenida de los 
Conquistadores, Sector La Tolita y la Calle Rafael 
León Larrea. 

En el POU se proponen 4 centralidades generadas 
por las vocaciones de cada sector.  Estas son: 
residencial-comercial, residencial-agrícola deportivo, 
cultural-turístico, patrimonial-turístico.  

Actualmente las áreas verdes de uso público de 
Guápulo representan el 0,61% del área total de áreas 
verdes de Quito. La superficie total de verde en el 
área de estudio es de 1866444,85 m2, el área total de 
verdes protegidas es de 847485,82 m2, y el área total 
de verdes públicas en el sector es de 208304,12 m2.

La provincia de Pichincha forma parte, de la cuenca 
hidrográfica del Río Esmeraldas. Guápulo se 
encuentra definido dentro de esta cuenca, y a su vez 
dentro de la subcuenca del Río Guayllabamba.

Según el POU, se considera importante elevar los 
niveles de m2 de áreas verdes accesibles por 
habitante teniendo en cuenta el número de estos 
propuesto del sector.  

Actualmente el área de intervención 
es reconocida como un subcebtro 

deportivo que caracteriza al barrio de 
Guápulo. 

Existe un equipamiento deportivo 
cercano (cancha la Tolita), el cual 

puede complementar las funciones 
del proyecto..

Debido a la topografía, existe una 
escasa conectividad entre equi-

pamientos y espacios públicos que 
generen una red entre centralidades.

Es considerable la intensidad de 
flujos que generan estas centrali-

dades, es por esto que se deberían 
canalizar de la mejor manera a 

través de una correcta planificación.

Existe un alto porcentaje de áreas 
verdes protegidas, además de áreas 
verdes dentro del sector los cuales 

pueden ser aprovechados para 
generar una conectividad con los 
espacios públicos más próximos.  

El porcentaje de áreas verdes de 
Guápulo con respecto a las de Quito, 

es bastante alta es por esto que 
existe una gran oportunidad el de 
aprovecharlas. Estas áreas verdes 

de uso público de Guápulo represen-
tan el 0,61% del área total de áreas 

verdes de la capital. 

Todo este alto porcentaje de áreas 
verdes existentes se encuentran 
desvinculadas y algunas en mas 

estado.

Existe una falta de control en la 
aplicación de la normativa vigente en 
cuanto a las áreas verdes por habi-
tante, y es posible que éstas sean 
mal canalizadas y tengan un mal 

uso.  

En Guápulo se encuentran vertientes 
naturales, como la vertiente de la 
Virgen y la vertiente de Chaca, de 
cuyas aguas se abastecía toda la 

población, así como la vertiente de 
Guashayacu, de aguas puras y 

alcalinas, actualmente escasas e 
inexistentes.

Se puede aprovechar estas vertien-
tes para generar entradas impor-

tantes de agua. 

Estas vertientes no influyen directa-
mente en el proyecto, se encuentran 
a una distancia considerable en la 
cual su aprovechamiento no puede 

tener los mejores resultados. 

El nivel freático de las riveras de 
estas vertientes puede ser alto, por 
lo que se debe tomar en cuenta la 

erosión que puede causar.  

Es importante 
aprovechar el carácter 
de las centralidades, 
tomando en cuenta la 
intensidad de flujos 
peatonales y motoriza-
dos para reactivar 
zonas menos asistidas, 
así como para generar 
una correcta conectivi-
dad en espacios públi-
cos y áreas verdes.    

Las áreas verdes de 
uso público de Guápulo 
representan el 0,61% 
del área total de áreas 

verdes de Quito, el 
mayor porcentaje del 

tipo de esta vegetación 
son áreas protegidas y 

finalmente según el 
número de habitantes 
existe 32,93m2/hab en 

la zona de estudio. 

Guápulo se caracteriza 
por ser una ladera 

acantilada formada por 
la acción erosiva del río 
Machángara. Esta zona 

tiene vertientes natu-
rales, de donde se 

abastece la población.   

TEMA ESTADO ACTUAL POU 2015-2016 F.O.D.A
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Tabla 14. Análisis comparativo del Sitio
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Equipamientos

Vialidad

Trazado

En general 
cuenta con 
varios equi-
pamientos, 
algunos de estos 
son hitos dentro 
del sector. De 
estos la mayoría 
son de carácter 
recreacional, 
deportivo y 
educacional.

Se ubicaron los 
equipamientos en 
base a las central-
idades para su 
mejor funciona-
miento, estos 
estarán ligados a 
las características 
y usos específicos 
del carácter de la 
centralidad.

En la actualidad 
se puede 
observar la falta 
de conectividad 
entre el transporte 
público y el resto 
de la ciudad, por 
lo que es 
necesario el uso 
de transporte 
privado para la 
movilización.

El trazado en el 
sector de 
Guápulo se ha 
desarrollado 
informalmente a 
partir de un 
proceso de 
adaptación a 
condicionantes 
geográficas. El 
trazado actual es 
de carácter 
irregular. 

Se propone un 
nuevo trazado 
para la Av. 
Conquistadores, 
para evitar el 
acceso vehicular 
a la zona 
patrimonial. Se 
habilitan accesos 
conectores en 
mal estado, para 
facilitar la 
movilización de 
los peatones.

En la propuesta 
se implementaron 
nuevos sistemas 
de transporte 
público para la 
facilidad de 
movilización, con 
el fin de promover 
el transporte 
alternativo y bajar 
el uso de vehícu-
los privados.

Con el fin de potencializar cada zona 
y generar una mejor conectividad 

entre los equipamientos y sus 
centros, se busca generar una 

accesibilidad clara para que tengan 
una mayor incidencia por parte de 

los residentes y turistas, dando como 
resultado una mejor relación con el 

espacio público.

La zona no presenta una óptima 
conectividad entre equipamientos 

existentes, ya que cada uno realiza 
actividades independientes y sin 

tener relación alguna con espacios 
públicos en común. 

Sin lograr una correcta conectividad 
entre equipamientos, se obtiene una 
desarticulación de la red nodal de las 

centralidades del área de estudio, 
generando una desvinculación entre 

estos.   

Por su condición topográfica en el 
análisis se ha considerado el estudio 
de su influencia basados en distan-
cias y grados de accesibilidad a los 

mismos, para generar una mejor 
conexión entre estos dentro de la 

zona.

Con las nuevas vías propuestas, se 
podrá solucionar el problema de que 
Guápulo funcione como un lugar de 

paso, devolviéndole su carácter 
barrial.

La utilización del transporte público y 
alternativo será una gran oportuni-
dad para mejorar la calidad de vida 

de los moradores del sector, 
disminuyendo contaminación y 

haciendo que estos sean más efici-
entes que el tranporte privado. 

La topografía del lugar hace que 
algunas vías sean difíciles de circular 
por parte de los vehículos no motor-

izados. 

El trasporte público puede presentar 
un déficit en su funcionamiento por la 

pendiente del sector a la que se 
enfrenta, el cual afectara a su 

fluidez. 

La zona aun estando consolidada, es 
posible rehabilitar y recuperar las 
vías de acceso hacia la zona de 

estudio. 

El nuevo trazado permitirá un mejor 
control sobre los vehículos motoriza-
dos, haciendo que el barrio fortalez-

ca su identidad y caracter. 

Existe una tipología del trazado 
ubicado hacia la zona histórica de 

Guápulo y hacia la Tolita; este 
resulta ser irregular e incapaz de 

formar manzanas y parcelas adecua-
das a través de los ejes principales.

Es posible que se genere una 
ruptura en las vías urbanas debido al 
trazados, la cual puede generar una 

discontinuidad e interrumpir los 
remates en espacios públicos.

Existe una amplia diversidad de equipamientos de distinto 
carácter, pero existe una escasa conectividad entre estos, 
aislando el uno del otro y evitando su correcta vinculación. 

Por su ubicación Guápulo funciona como un lugar de paso, ya que 
es una alternativa que conecta a la cuidad con los valles. Se  
prioriza  la utilización del transporte privado ya que esta zona 
carece de trasporte público.

El trazado en el sector se ha desarrollado informalmente a 
partir de un proceso de adaptación a condicionantes geográfi-
cas. Es importante considerar esta característica para el desar-
rollo de visuales y permeabilidad dentro de la urbe.     

TEMA ESTADO ACTUAL POU 2015-2016 F.O.D.A CONCLUSIÓN
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA
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2.8.  Diagnóstico Estratégico aplicado al área de 
estudio.

 ● Actualmente el área de intervención 
es reconocida como una centralidad 
deportiva que caracteriza al barrio 
de Guápulo.

 ● El terreno se encuentra ubicado en 
el cruce de un eje comercial y un 
eje deportivo-recreativo. 

 ●  La proximidad del terreno con la 
parada del metro cable propuesta 
en el P.O.U 2016, es un generador 
de usuarios y facilita la accesibilidad 
al sitio.

 ● El proyecto tiene una relación 
directa con el bulevar propuesto 
en el P.O.U 2016, creando una 
continuidad de espacio público. 

 ●  Gracias a su topografía y ubicación,  
el terreno cuenta con grandes 
visuales hacia el Río Machangara  
y el cerro Auqui. 

 ● La topografía del sitio permite 
diversidad de alturas, las cuales 
pueden enriquecer a las relaciones 
espaciales del proyecto. 

 ● Existe un equipamiento deportivo 
cercano (cancha la Tolita), el cual 
puede complementar las funciones 
del proyecto.

 ● La ubicación del terreno en un sector 
con densidad baja y de vivienda 
agrícola, permite la implementación  
y continuidad de grandes áreas 
verdes dentro del mismo. 

 ● Equipamientos educativos y 
comerciales cercanos, generan un 
flujo importante de usuarios hacia el 
centro deportivo. 

 ● El Área verde del terreno no se 
encuentran en buen estado, por 
falta de mantenimiento. 

 ● La accesibilidad vehicular al 
proyecto es limitada, por el sentido 
de vías y el circuito interno de 
Guápulo. 

 ● La accesibilidad peatonal al 
terreno resulta limitante, por su 
pronunciada topografía. 

 ● La forma irregular del terreno 
no permite ciertas conexiones y 
continuidad entre espacios. 

 ● El terreno se encuentra ubicado en 
una zona de medio riesgo y poca 
vulnerabilidad, sin embargo puede 
ser una amenaza, por posibles 
movimientos de masas.

Figura 208. FODA.
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2.9.3 Deportes más practicados en el Ecuador

A principios del año 1960 los dirigentes deportivos 
ecuatorianos encontraron la necesidad de conformar el 
Comité Olímpico Ecuatoriano (C.O.E.) como una entidad 
que agrupe a todos las categorías del deporte y sea el 
responsable del fomento, organización y representación 
de los deportistas que participen en competiciones 
internacionales, es decir una institución que aliente y regule 
el movimiento olímpico en el país como ya lo hacían la 
mayoría de naciones sudamericanas y mundiales.

Ecuador esta influenciado por tendencias deportivas de los 
países más desarrollados como son: 

Estados Unidos

Alemania

Inglaterra

2.9 Tipo y especialización deportiva

En la propuesta para el proyecto donde actualmente 
funcionan las canchas de Guápulo, se busca implementar 
diversas actividades deportivas y espacios especializados 
para el desarrollo eficiente de cada una.

Para comprender el programa y las condiciones espaciales 
que necesita el centro deportivo, se realizara una 
investigación sobre los tipos y actividades deportivas que 
puedan ser  aplicadas y sean de mayor beneficio para el 
sector. 

2.9.1 Antecedentes
En la actualidad, contamos con una gran variedad de 
deportes que hace unos años ni siquiera se imaginaban, los 
orígenes del deporte se remontan a mucho tiempo atrás, 
y mucho de lo que ocurrió, como actividades y tendencias 
deportivas, siguen teniendo su impacto hoy en día.

La investigación de la evolución histórica del deporte 
realizado tuvo  el objetivo de poder comprender el desarrollo 
de esta y como ha influido en el mundo, América, Ecuador, 
Quito hasta llegar a el barrio Guápulo, a partir de este 
entendimiento, lograr que en el barrio perduren tradiciones, 
y así también  con estas bases poder implementar nuevas 
formas de entender el deporte. En el campo de la actividad 
física y el deporte  se debe progresar paralelamente a los 
cambios que afectan al mundo y a los inicios de la historia.

Para una elección adecuada de los tipos y actividades 
deportivas que el equipamiento ofrecerá se ha tomado en 
cuenta, los deportes con más influencia a nivel mundial, 
los deportes más practicados en el Ecuador, los deportes 
tradicionales de Guápulo y las nuevas tendencias o 
corrientes actuales en la educación física deportiva.

A partir de este análisis se podrá llegar a una elección eficaz 
de los tipos y actividades deportivas que tendrán un mayor 
impacto en el sector, así como un desarrollo adecuado y 
especializado de cada una.

2.9.2 Deportes más influyentes a nivel mundial

Uno de los primeros deportes y uno de los más populares 
fue la gimnasia.2000 años antes de cristo, antiguamente los 
deportes eran simples juegos de resistencia y habilidad. Su 
práctica era específicamente una forma de entrenar, y de 
entretener al público.

Algunos de estos deportes tenían un alto grado de violencia, 
por lo cual a medida del tiempo se han transformado, 
teniendo otros objetivos o han desaparecido. El deporte y 
los objetos relacionados han adquirido tanta importancia en 
este último siglo no es sólo por su utilidad, sino también 
porque participan de la afirmación “creación de identidades 
sociales”. Actualmente el deporte es, parte de la cultura y 
entretenimiento. 

Existen varios deportes que han alcanzado un nivel de 
popularidad mucho mayor que otros, haciendo que su 
desarrollo, innovación, práctica y hasta infraestructura 
tomen una posición más importante a nivel mundial, el 
fenómeno ocurre  porque estos deportes comparten ciertos 
parámetros, a los cuales se debe su influencia en el mundo, 
como son:

2.9.4 Deportes tradicionales de Guápulo

Uno de los deportes más característicos para el barrio es el 
futbol al cual se debe la fundación de la liga barrial, por ser 
un deporte accesible y económico para el sector. También 
existen actividades y juegos tradicionales que marcan una 
identidad en Guápulo, la importancia de estas actividades 
para la comunidad son: 

Medios de comunicación

Valores

Accesible y Económico

Mercadotecnia Diversión

Deporte

Cohesión social 

Identidad

Figura 209. Parámetros influyentes en los deportes.

Figura 210. Países influyentes en los deportes.
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2.9.5 Nuevas tendencias o corrientes actuales en la 
educación física deportiva.

Según el libro de Gutierrez Cardeñosa (1998) El deporte 
como medio educativo, dice que, desde el punto de vista 
cultural, la práctica deportiva va acompañada de una 
serie de conocimientos que son adquiridos tanto por los 
participantes como por el resto de personas asociadas al 
deporte.

Cada deporte tiene su propia técnica, sus propios 
conocimientos y son a nivel individual una fuente de 
conocimientos para los practicantes.

Para categorizar la educación en el deporte se lo puede 
dividir en dos partes:

La primera, surge en los siglos XVII Y XIX.

 ● Educación física-deportiva: El cuerpo     acrobático.

 ● Educación psicomotriz: El cuerpo pensante.

 ● Expresión corporal: El cuerpo comunicante.

 ● Sociomotricidad: Relación de compañerismo.

El deporte ha cambiado, de ser una simple manifestación 
social, destinada a la contemplación y práctica de actividades 
recreativas en busca de un cierto entretenimiento o 
satisfacción personal, a ser considerado como “un bien, 
cuya producción, consumo, financiación y gestión responde 
a criterios de racionalidad económica” (Castellanos García, 
2001, p.181)

El deporte forma parte, de la vida diaria de la sociedad. La 
espectacularidad del juego y de los negocios le confiere 
una gran importancia, que constituye a menudo la base 
tanto de practicantes como de consumidores deportivos. 
En esta nueva tendencia económica se propone seguir 
una perspectiva socio económica, que tiene en cuenta al 

Se considera el impacto ambiental como la alteración del 
medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un 
proyecto o actividad en un área determinada. Las causas 
principales de los impactos de las prácticas deportivas en el 
medio ambiente son:

 ● Las instalaciones en aquellos deportes que lo 
requieran, por su infraestructura subutilizada y 
desperdicio de servicios básicos.

 ● El comportamiento de los practicantes, por falta 
de conciencia sobre el entorno.

 ● La realización de eventos deportivos, por su gran 
demanda de servicios para los espectadores.

Es importante tener conciencia de la regulación de esta 
relación y para lograr que la mayoría de los impactos sean 
positivos se debe tomar en cuenta. 

 ● Las características de la actividad que se 
desarrolla.

 ● El número de practicantes.

 ● La concieciación y conductas durante la actividad.

 ● Los medios técnicos utilizados.

 ● La fragilidad del ecosistema.

Educativo

Económico

Medio Ambiente

Infraestructuras costosas 
Administración de las instalaciones

La segunda, Incluye otras  corrientes por su Influencia 
social, recreativa y educativas.

 ● Corriente centroeuropea.

 ● Corriente de las Habilidades Motrices Básicas.

 ● Corriente Psicomotriz.

 ● Corriente de Educacion Fisica para necesidades 
especiales.

 ● Corriente de expresión y comunicación.

 ● Corriente Multideportiva.

 ● Corriente Alternativa.

 ● Corriente de Actividades en la naturaleza.

 ● Corriente de Actividad física y salud.

 ● Corriente de Actividad física en mayores.

 ● Corriente de Actividad física y turismo.

 ● Corriente de Culto al cuerpo.
Educativo

Económico

Medio Ambiente

Infraestructuras costosas 
Administración de las instalaciones

Educativo

Económico

Medio Ambiente

Infraestructuras costosas 
Administración de las instalaciones

Diversión

Deporte

Cohesión social 

Identidad

mismo tiempo, los bienes, las prácticas, los servicios y los 
espectáculos vinculados al deporte, pero, sin confundirlos. 

2.9.6 Deportes propuestos

Como conclusión de este análisis se llegó a identificar cuáles 
son los deportes de mas influencia en la población del sector 
y los deportes de nuevas tendencias. Proyectando el centro 
deportivo para un futuro. 

Figura 211. Valores deportivos en Guápulo.
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2.9.6.1 Diagrama de deportes propuestos

Figura 212. Deportes Propuestos
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DEPORTES PROPUESTOS POR ENCUESTA RESULTADO DE LAS ENCUESTA DEPORTES PROPUESTOS 

Se realizaron diversas encuestas en la zona de estudio, 
con el fin de determinar cuáles son los deportes con mayor 
aceptación por parte de la población, con estos datos se 
tendrá una idea más clara acerca de los deportes que 
serán propuestos en el Centro Deportivo Recreativo.

El deporte con mayor aceptación en las encuestas realiza-
das es el futbol, sin embargo no se propone este deporte 
para el centro, ya que actualmente existe una cancha de 
futbol (Cancha La Tolita) a menos de 100m del equipa-
miento en cuestión.  

El siguiente listado es el resultado de los deportes escogi-
dos mediante encuestas a la población para el centro, 
dentro de estos deportes existen los que necesitan una 
infraestructura arquitectónica para su correcto funciona-
miento y otros que pueden desarrollarse en el medio 
urbano.   

Estos deportes se han 
implementado en el Centro 
Deportivo Recreativo por la 
cantidad, conectividad y la 
gran influencia de el espa-
cio público que el equipa-
miento posee, pues de esta 
manera se podrán dar a 
conocer esta nueva forma 
de deporte y recreación. 

Deporte/
 Puntuación

Voley

VOLEY ARQ

INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

MEDIO URBANO

ARQ

ARQ

ARQ

ARQ
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ARQ

URB
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cancha 

Barria
l

2.9.6.2 Resulatdo de encuestas y selección de 
deportes

Figura 213. Resultado de Encuestas Figura 214. Deportes Propuestos

Tabla 15. Tabulación de encuestas
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3.1 Introducción al capítulo

3.CAPÍTULO TRES: FASE CONCEPTUAL

A partir de una investigación realizada en capítulos previos, 
se analizarán criterios, conceptos y estrategias que 
respondan a una primera aproximación de propuesta para el 
proyecto.  En este proceso se analizarán teorías definidas, 
el diagnóstico del sitio y un diagnostico social, para poder 
llegar a  tener un mejor entendimiento de las necesidades 
de la población y el lugar, aprovechando las potencialidades 
y oportunidades del sector de una manera eficaz.

El primer paso que se realizará en este proceso será un 
análisis del entorno inmediato del proyecto para identificar 
sus elementos y el tipo de relación que cada uno de estos 
posee hacia el centro deportivo, con el objetivo de hacer 
que esta relación funcione como un todo, integrando a cada 
uno de estos elementos de la mejor manera.

En este proceso se interpretarán a los elementos como 
organismos tomando en cuenta su definición biológica y de 
cómo esta definición se  aplica en arquitectura mediante 
teorías.  A partir de este análisis buscar y emplear un 
concepto que integre a estos organismos de una manera y 
grado diferente que corresponda a su función. 

A continuación se definirán varias escalas para la aplicación 
del concepto, con el objetivo de que este abarque a la 
mayor parte de los organismos integrantes del proyecto y 
su contexto.

Después de este proceso se podrá implementar estrategias 
de diseño para crear espacios óptimos de relación dentro de 
el proyecto, así también como hacia el entorno y el medio 
físico.

Finalmente se resolverá un cuadro de áreas que responda 
a las necesidades de los usuarios del centro deportivo y el 
contexto.

Figura 215. Esquema Entorno.

Figura 216. Esquema Entorno Integrado.



71

3.2 Determinación del concepto en función al análi-
sis de sitio

Centro 
Deportivo 
Recreativo

Bulevar
Cancha 
Barrial

Plaza

Parada 
Metrocable

Área 
verde

Vivienda 
Agrícola

Centro de 
capacitación 

Agrícola

Vivienda 
Agrícola

Centro 
Deportivo 
Recreativo

Bulevar
Cancha 
Barrial

Plaza

Parada 
Metrocable

Área 
verde

Vivienda 
Agrícola

Centro de 
capacitación 

Agrícola

Vivienda 
Agrícola

Centro 
Deportivo 
Recreativo

Bulevar
Cancha 
Barrial

Plaza

Parada 
Metrocable

Área 
verde

Vivienda 
Agrícola

Centro de 
capacitación 

Agrícola

Vivienda 
Agrícola

Dentro de las relaciones principales de acuerdo a su 
cercanía e importancia, se puede mencionar las 
siguientes:
El bulevar propuesto en la calle Conquistadores, el cual 
brindará y funcionará como un conector entre espacios 
públicos, como son: la cancha barrial ya existente y una 
plaza propuesta en el POU (2016).
Esta relación traerá consigo un flujo importante de 
usuarios desde el espacio público y por lo tanto marcara un 
acceso significativo hacia el equipamiento.
También se puede mencionar su cercanía con el área 
verde protegida y la vivienda agrícola, esta relación 
propondrá al proyecto una integración con el entorno  
natural, haciendo que no sea agresivo con el mismo.

Relacionas Principales Relaciones Secundarias

El proyecto está ubicado en la centralidad tres 
(Residencial-agrícola-deportiva), esta se encuentra en un 
punto estratégico, en el cual está influenciada por varios 
equipamientos, espacios públicos y área verde propuestos 
en el POU (2016).
Cada uno de estos componentes mantiene un tipo y grado 
de relación con el centro deportivo, por esa razón este 
contexto urbano será analizado con el objetivo de  
entenderlo y tratarlo de la mejor manera.
Para lograr una correcta integración de todos estos 
componentes, se priorizará las relaciones que beneficien 
tanto al desarrollo del proyecto y su programa propuesto, 
como al del entorno. Haciendo que esta integración y 
relación active y brinde un beneficio al mismo, sin dejar de 
lado las relaciones secundarias que también tendrán una 
influencia en el centro deportivo. 
Cada uno de estos componentes se interpretará como un 
organismo que funcionen conjuntamente, por lo cual se 
propondrá un concepto que integre correctamente estos 
organismos. 
 

Estas relaciones tienen una influencia en el proyecto a 
una menor escala, sin embargo serán analizadas por su 
importancia dentro del contexto urbano, como son:
La parada del metro cable que es el punto más cercano 
de transporte púbico.
El mercado de abastos que por su actividad tiene un 
gran flujo comercial.
El centro de capacitación agrícola y  la vivienda agrícola 
que trabajan de una manera conjunta, pero sin embargo 
influyen en el equipamiento por su carácter natural 
dentro del entorno.

Mercado
de 

abastos

Mercado
de 

abastos

Mercado
de 

abastos

Figura 217. Diagrama Relaciones del Entorno. Figura 218. Diagrama Relaciones  Principales del Entorno. Figura 219. Diagrama Relaciones Secundarias del Entorno.
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Definición

Se define organismo como:

1. Ser vivo capacitado para intercambiar materia y 
energía con el medio y para reproducirse. 
(Definiciónabc. s.f.).

Pr
op

ie
da

de
s 

de
 la

 fo
rm

a

Capacidad de relación  

Capacidad de reproducción y adaptación  

2. Conjunto de órganos que forman un ser vivo. 
(Definiciónabc. s.f.).

Todos los organismos suponen la presencia de materia así 
como también una interacción permanente entre el interior y 
el exterior o medio ambiente a través de diverso tipo de 
relaciones biológicas.

Entendemos por organismos a todos los seres vivos que 
componen los diferentes espacios del planeta y que pueden 
variar enormemente en forma, características y elementos 
primordiales, pasando de microorganismos a gigantescos 
animales.

Para interpretar el concepto 
de organismo, se usa la 
figura de un exaedro por sus 
Propiedades.

3.2.2 Definición de organismo.

Figura 220. Propiedades de la Forma.

Figura 221. Definición de Organismo 1.

Figura 222. Definición de Organismo 2.
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Sugiere el aprovechamiento de las cualidades de los                       
materiales naturales.

Así como la máquina, la arquitectura es una forma 
de solventar problemas. Las obras arquitectónicas 
así como las obras de ingeniería, estaban proyecta-
das a solventar un problema puntual, de tal manera 
que no había nada INNECESARIO en la composi-
ción.  

3.2.3 Organismo en la arquitectura.

La arquitectura pretende emular la forma humana 
como norma de excelencia. Refiriéndose también a 
un organismo producto de la naturaleza, en el cual 
no existe ningún defecto y todas sus partes están 
determinadas a cumplir un objetivo puntual. Las 
partes de un organismo están relacionadas una con 
otra de tal manera que no es fácil distinguir cuando 
termina una y empieza otra. 

La arquitectura se comporta como el cristal, en una 
situación en donde la presencia de un elemento no 
orgánico, no pretende tapar y bloquear a los 
elementos naturales y/o existentes. Es así como un 
elemento in orgánico como la arquitectura, pude 
funcionar junto a un elemento orgánico, sin opacar 
y/o bloquear a este. 

A.  Arquitectura - Máquina

B.  Arquitectura - Organismo

C.  Arquitectura - Cristal 

Composición integrada, difícil distinguir límites. 

Cada elemento tiene que cumplir su función puntual para que el siguiente elemento pueda cumplir con su función puntual 

Adaptación a la topografía y entorno natural  

3

4

2  Sus partes están hechas para cumplir una función 
concreta.

1    Forma humana como norma absoluta de excelenciaSegún Viollet-le-Duc (s.f), la arquitectura puede tener 
un resultado mas placentero si se le aplica la 
imaginación en el proceso de diseño, para lograr una 
figura producto de la imaginación, pero funcional, a la 
arquitectura se la compara por medio de las 
siguientes metáforas, en las cuales la forma atractiva 
no responde a un factor estético, si no funcional y a 
una composición de partes de menor escala.

Tabla 16. Tabla definición de organismo en Arquitectura.

Adaptado de (Teorías de la Arquitectura, s.f.).
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“syn” que significa “con” y “biosis” que 
significa “vivir”

Se definen como la interacción o la relación 
cercana y persistente entre dos 
organismos, la cual tiene una duración 
intensa y extensa en el tiempo.

Simbiosis es un concepto que procede del 
griego y que puede traducirse como 
“medios de subsistencia”. 
Para la biología, se trata de un vínculo 
asociativo desarrollado por ejemplares de 
distintas especies. El término se utiliza 
principalmente cuando los organismos 
involucrados (conocidos como simbiontes) 
obtienen un beneficio de esa existencia en 
común.

En esta relación ambos obtienen un beneficio, el pájaro 
“llama” y da señales al tejón para encontrar un panal de 
abejas, este destruye el panal hasta conseguir la miel, 
mientras que el pájaro se alimenta de los insectos 
indefensos, (come a las abejas sin aguijón, ya que los 
gastaron en la lucha con el tejón, y también las larvas que 
se encuentren en el panal). (Simbiosis, s.f.).

Ejemplo de Simbiosis

Según la RAE (s.f.), se define simbiosis como:

Pájaro de la miel y el tejón melífero

D
ef

in
ic

ió
n

Se usa el concepto de simbiosis ya que por su definición 
dentro de un ámbito biológico, la simbiosis relaciona 
organismos de diferentes especies, estas relaciones se 
caracterizan mediante  tipos y grados de integración.

Esta relación e integración del concepto de simbiosis 
aporta a las ideas de estrategias de diseño que se busca 
obtener en el proyecto arquitectónico, tanto dentro de su 
programa así como la relación del proyecto con el 
entorno urbano y medio físico.

Para un mejor entendimiento e interpretación de este 
concepto orgánico, a continuación  se analizará su 
definición de acuerdo a la RAE y de como este funciona 
dentro de la naturaleza, mencionando un ejemplo 
biológico de esta relación, también se detallarán los tipos 
de simbiosis y el grado de integración que puede existir 
en este concepto, para poder determinar cuales pueden 
ser aplicables o interpretados dentro de la arquitectura.

De esta manera se podrá llegar a tener un mejor 
entendimiento de la simbiósis y aplicar de mejor manera 
ciertas estrategias de  concepto en el equipamiento 
propuesto.

3.2.4 Definición del concepto.

Simbiosis

Figura 223. Definición de Simbiosis.

Figura 224. Ejemplo de Simbiosis.
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1.-Comensalismo:

2.-Mutualismo:

3.-Parasitismo:

Tipos de Simbiosis:

Uno de los organismos se beneficia mientras que el 
otro no, aunque este tampoco es afectado. 
(Definiciónabc. s.f.).

Caracterizado por un simbionte que se beneficia de 
un simbionte huésped, que se ve afectado con la 
introducción del primero en su organismo, a modo de 
parásito. (Definiciónabc. s.f.).
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Endosimbiosis 

Grados de Integración

Ambos organismos obtienen beneficios de la relación. 
(Definiciónabc. s.f.).

Una especie vive 
dentro de la otra 

Ectosimbiosis

Una especie vive 
entre las células 
del hospedador.

Una especie vive 
sobre otra, en su 

exterior.
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Figura 225. Tipos de Simbiosis.                                                 
Adaptado de Simbiosis

Figura 227. Comensalismo.

Figura 228. Mutualismo.

Figura 229. Parasitismo.
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3.3 Aplicación de concepto

La importancia de la práctica deportiva y la recreación 
dentro de un grupo humano es fundamental en su 
crecimiento y fortalecimiento como comunidad territorial, 
ya que una comunidad sin deporte, recreación y espacios 
mínimos de calidad para su desarrollo, reduce las 
posibilidades de encuentro y comunicación entre sus 
miembros. Como consecuencia se reduce el conocimiento 
de su entorno social, debilitando la identidad de los 
individuos con el grupo.

Guápulo es un barrio que cuenta con su propia identidad, 
por lo que fortalecer esta por medio de un equipamiento 
deportivo recreativo resulta un factor de beneficio no solo 
para el deportista sino también para su grupo social y la 
sociedad en general.

Tomando en cuenta que la práctica deportiva conlleva un 
beneficio personal, grupal y social, se proponen tres 
escalas para una mejor aplicación del concepto y relación 
de cada escala, estas escalas son: 

Personal: 
Interpretado como una escala pequeña, donde el habitante 
que será el practicante de las actividades propuestas 
dentro del proyecto, obtendrá un beneficio deportivo y 
recreacional de acuerdo a sus intereses analizados 
previamente.

Grupal: 
Interpretado como una escala media, en esta caso el 
equipamiento. Donde se buscará relacionar cada 
programa y actividad de la mejor manera para obtener un 
beneficio de calidad espacial en el proyecto y para sus 
usuarios.

Social:
Interpretado como una escala mayor, en la cual el 
equipamiento tiene un tipo y grado de integración con el 
entorno, logrando un mayor beneficio para ambos por 
medio de estas relaciones.
 
De esta manera el centro deportivo recreativo busca tener 
un beneficio no solo para los usuarios del mismo, sino 
también para el  equipamiento y para su entorno.
 

Personal

Grupal

Social

Habitante

Equipamiento

Entorno

Es
ca

la
 1
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la

 2
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la
 3

 
Figura 230. Esquema de Escalas.
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A continuación se describirá la relación y el beneficio para 
cada una de las escalas mencionadas anteriormente y 
como se aplica el concepto ya analizado en cada una de 
estas.

Habitante

Equipamiento

Entorno
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Figura 231. Esquema escala habitante.

Figura 232. Esquema escala equipamiento.

Figura 233. Esquema escala entorno. Figura 234. Esquema relación entre escalas.
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Habitante

ACTIVIDAD 1

El habitante dentro del barrio Guápulo tiene características 
que lo identifican, por lo cual su forma de vida y las 
actividades que realiza se rigen a una identidad bohemia 
que también es la que caracteriza al barrio dentro de la 
cuidad de Quito.

Este habitante tiene una preferencia por cierto tipo de 
actividades que fueron propuestas y analizadas en 
Guápulo, las cuales por medio de encuestas a los 
habitantes se eligieron las que tendrán un mejor desarrollo 
dentro de este contexto, Estas actividades son: 

1. Natación 
2. Yoga
3. Capoeira
4. Tai chi 
5. Escalada 
6. Básquet
7. Voley 
8. Juegos tradicionales
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AjedrezPeso Controlado Trompos Botones

Servidos

Servidores

Servidos

Servidores

Servidos

Servidores

Servidos

Servidores

Servidos

Servidores

Servidos

Servidores

28.00

15.00

9.00

18.00

13.00
28.00

Figura 235. Esquema escala habitante 2.

3.3.1 Escala Habitante

Figura 236. Esquema aplicación de concepto escala habitante.
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1.-Comensalismo:

2.-Mutualismo:

Tipos de Simbiosis:
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Contenedor 

Grados de Integración

Espacios o áreas comunes.

Un espacio 
contiene a otro

Espacio articula-
dor de dos áreas

Articulador 

Espacio servidor

Espacio servido

Espacio Contenido

Espacio Contenedor

Equipamiento

Dentro del equipamiento, se interpretó el concepto de 
simbiosis para tener un mejor entendimiento del tipo y 
grado de integración de cada actividad y espacio en el 
centro deportivo.

Para esta interpretación se toma en cuenta los conceptos 
que pueden ser aplicados, como son:

Comensalismo: Interpretado como espacios servidos y 
servidores, donde los servidos son los que reciben un 
beneficio desde los servidores, el mismo que puede 
funcionar como un articulador. 

Mutualismo: Interpretado como espacios contenedores, 
donde un  espacio contiene a otro  y ambos se 
benefician.(programas con dimensiones o actividades 
similares)

La relación de beneficio entre espacios puede generar un 
ahorro de área y estructura, también se puede generar 
mediante relaciones espaciales una integración entre el 
usuario y el equipamiento, ya que el entorno en el que este 
realiza sus actividades será de mayor confort.

2

Espacios servidos y servidores.

3.3.2 Escala Equipamiento

Figura 237. Esquema escala equipamiento 2.

Figura 238. Esquema aplicación de concepto escala equipamiento .
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1.-Comensalismo:

Tipos de Simbiosis:

Espacios Servidos
Espacios Servidores

Grados de Integración

Espacio articula-
dor de dos áreas

Articulador 

Espacios servidores

Espacios servidos

Artes Marciales

Servidores
Servidos

Juegos Tradicionales

Servidores
Servidos

Ajedrez

Trompos

Botones

Cocos

Yoga

Capoeira

Tai chi

Figura 239. Esquema aplicación de concepto escala equipamiento 1 . Figura 240. Esquema aplicación de concepto escala equipamiento 2 .
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1.-Comensalismo:

Tipos de Simbiosis:

Espacios Servidos
Espacios Servidores

Grados de Integración

Espacio articula-
dor de dos áreas

Articulador 

Espacios servidores

Espacios servidos

Área de Piscina

Gimnasio

Servidores
Servidos

Servidores
Servidos

Administración

Cafetería

Pesas

Piscina

Máquinas

Calentamiento

Restaurante

Oficinas

13.00 28.00

Figura 241. Esquema aplicación de concepto escala equipamiento 3 . Figura 242. Esquema aplicación de concepto escala equipamiento 4 .
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2.-Mutualismo:

Tipos de Simbiosis:

Contenedor 

Grados de Integración

Espacios o áreas comunes

Un espacio 
contiene a otro

Espacio Contenido

Espacio Contenedor

Servidores
Servidos

Polideportivo

Servidores
Servidos

Escalada

Voley

Basquet

Escalada

Basquet

Voley

28.00

15.00

9.00
18.00

Figura 243. Esquema aplicación de concepto escala equipamiento 5 . Figura 244. Esquema aplicación de concepto escala equipamiento 6 .



83

Tipos de Simbiosis:

D
e 

ac
ue

rd
o 

al
 v

ín
cu

lo
 

es
pa

ci
al

 d
e 

lo
s 

or
ga

ni
sm

os

Grados de Integración

Contenedor/Articulador 

La interpretación de concepto para esta escala entre el 
entorno con el equipamiento se dará por la integración y 
relación que tendrá cada actividad del centro deportivo con 
el contexto urbano y viceversa. 

Dentro de este análisis existen actividades que a pesar de 
estar contenidas en el contexto urbano, le proporcionan un 
beneficio al activarlo desde el interior mediante su 
programa, esto hace que este programa interno funcione 
como un espacio servidor hacia el exterior.

También existen actividades que dependen del entorno 
urbano como: Accesibilidad, área verde y espacio público 
para un mejor funcionamiento, estos se definirían como 
espacios servidos por el entorno. 

De esta manera se podrá tener una mejor relación entre 
entorno y equipamiento, donde su beneficio será mutuo.  
 

3

Entorno

Servido / Servidor 

Contenedor

Articulador

Servido

Servidor

Contenedor/Entorno

Pr
og

ra
m

a

Servido por 
el entorno

Sirve al 
entorno

Contenido/Equipamiento

Artes 
Marciales

Escalada

Área Piscina

Gimnasio

Polideportivo

Juegos 
Tradicionales

Cafeterías 

Administración

3.3.3 Escala Entorno.

Figura 245. Esquema escala entorno 2.

Figura 246. Esquema aplicación de concepto escala entorno 1.
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Relación con el entorno 

Polideportivo
Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Servidores

Juegos Tradicionales
Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Cafetería
Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Administración

Cafetería
Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Cafetería
Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Administración

Administración

Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Área Verde
Plaza
Accesibilidad

A partir de un programa propuesto, se definirá un grado de 
integración para cada una de las actividad hacia el 
entorno, esta relación se calificará dentro de  los 
parámetros de:  Accesibilidad, espacio público y área 
verde con el objetivo de poder tener un orden de 
implantación de cada espacio que responda al contexto 
urbano existente. 

Estas actividades serán las que funcionarán como 
espacios servidores hacia el espacio público, en el cual su 
programa tendrá una relación directa con el entorno según 
los parámetros calificados. 

Esta relación permitirá jerarquizar ingresos, plazas y un 
tener mejor manejo del área verde dentro y fuera del 
proyecto. 

Polideportivo: Este espacio tendrá una alta relación hacia 
un espacio público, ya que estas actividades son 
concurridas por espectadores, lo cual hará que se designe 
un espacio para estos usuarios. 

Juegos tradicionales: Para esta actividad se toma en 
cuenta el espacio en el que los juegos tradicionales se 
desarrollan, teniendo como resultado “la plaza”, esta plaza 
será el parámetro más importante para la calificación en la 
relación hacia el entorno.

Cafetería y Administración: En el proyecto se proponen 
tres cafeterías y tres espacios de administración, con el 
objetivo de tener una variedad en la relación de estos 
programas, haciendo que cada uno tenga relación con un 
parámetro diferente.
Teniendo como resultado una cafetería y una 
administración relacionadas con el área verde, otras con el 
espacio público y otras con más relación hacia espacios de 
accesibilidad. 

Polideportivo

Juegos Tradicionales

Cafetería

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

Figura 247. Esquema aplicación de concepto escala entorno 2.
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Estas actividades funcionarán como espacios servidos por 
el entorno, ya que necesitan de este para un mejor 
desarrollo, tanto en su relación con la accesibilidad así 
como en su relación con el área verde o la plaza.

En este programa el espacio público será el que se integre 
a estos espacios, generando un beneficio para el 
equipamiento por su facilidad de adaptación al contexto y 
un beneficio hacia el contexto urbano por generar una 
continuidad espacial del mismo, haciendo que el  
equipamiento funcione como un filtro y no como un límite 
desde el espacio público hacia el espacio privado.

Artes marciales: Este programa tendrá una mayor relación 
con el área verde del proyecto, ya que la actividad 
realizada en estos espacios requiere de un ambiente 
tranquilo y de confort para sus practicantes, el cual puede 
ser logrado de una mejor manera en un ambiente natural.

Escalada: Este programa tendrá una mayor relación con el 
área verde, ya que su actividad puede ser un deporte de 
características de espacios naturales, como es la 
montaña.

Área de piscina: Esta actividad tendrá una mayor relación 
con el parámetro de accesibilidad, ya que es un programa 
donde se pueden realizar competencias, las cuales traerán 
consigo un gran número de espectadores hacia este 
espacio.

Gimnasio: Este programa es complementario para muchas 
otras actividades propuestas en el centro deportivo como 
son: Natación o escalada, sin embargo puede funcionar de 
manera individual, por lo cual se le dará una mayor 
relación con el parámetro de accesibilidad para que pueda 
funcionar sin necesidad de ser un complemento de otro 
programa.

Relación con el entorno 

Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Servidos

Artes Marciales

Escalada

Área de Piscina

Gimnasio

Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Área Verde
Plaza
Accesibilidad

Gimnasio

Escalada

Artes Marciales

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

Figura 248. Esquema aplicación de concepto escala entorno 3.
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3.4 Programa Arquitectónico

Zona Usuario Actividad Espacio Cantidad Número de 
Usuarios

Área Unidad
m2

Área 
m2

Artes Marciales

Deportistas

Entrenador/Juez

Yoga
Capoeira

1

1
1

2

262
Altura Minima m2 4

Tai chi
Cambiarse

Sala
Roda
Sala
Camerinos

12

10
10

15

50

50
50

50
1Control Stand 2 5
1 1 3Servicios

200

Control Bodegas
Control

1 2 5
1 1 5

10

53Subtotal 228
Circulación 15% 34

Escalada

Deportistas

Entrenador/Juez

Escalar
2
1

1

101
Altura Minima m2 15Cambiarse

Calentamiento

Pared
Camerinos
Área
Calentamiento

10
6

10

30
20

20

70

Control Bodegas
Control

1 1 5
1 1 5 10

30Subtotal 88
Circulación 15% 13

Administradores 8

1Control Stand 2 5
1 1 3Servicios

Administradores 8

Área Subtotal m2

Área Subtotal m2

Polideportivo

Deportistas

Espectadores 

Entrenador/Juez

Basquet
Voley

1

2
1

1

955
Altura Minima m2 6

Cambiarse
Calentamiento

Cancha
Cancha
Camerinos
Área

12

12
6

10

420

40
162

20
1Control Stand 2 5
1 1 3Servicios

642

Control Área Calificar
Control

1 2 5
1 1 5 10

Observar
Descanso

Tribuna
Hall
Servicios

1
1
2

150 105
5 50
5 16

171

56Subtotal 831
Circulación 15% 124

Administradores 8

Área Subtotal m2

Servidores
Servidos 76%

24%

Servidores
Servidos 77%

23%

Servidores
Servidos 63%

37%

28.00

15.00

9.00

18.00

Tabla 17. Programa Arquitectónico
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Zona

Administración

Usuario

Control

Director

Espectadores y 
Deportistas

Guardiania

Actividad

Administrar

Colaboración 
Administrativa

Información

Seguridad

Espacio

Oficinas

Stands

Control

Hall

Cantidad

1

1

1

1

Número de 
Usuarios

4

2

1

10

Área Unidad
m2

20

10

40

5

30

Servicios 1 2 6

Servicios 1 2 6

Servicios 2 10 20

Servicios 1 1 3

Área 
m2

26

16

60

8

Subtotal 110
Circulación 15% 18

128

Área de Piscina

Deportistas

Espectadores 

Entrenador/Juez

Nadar 1
2
1

749

Cambiarse
Calentamiento

Piscina
Camerinos
Gimnasio

15
16
12

337
40
40

2 4 10Servicios

1Control Stand 2 5
1 1 3Servicios

427

Control Área Calificar
Control

1 2 5
1 1 5

10

Observar
Descanso

Tribuna
Hall
Servicios

1
1
2

150 105
20 50
10 16

171

88Subtotal 652
Circulación 15% 97

Administradores 8

Área Subtotal m2

Área Subtotal m2

Servidores
Servidos 27%

73%

Servidores
Servidos 85%

14%

Gimnasio

Deportistas

Entrenador/Juez

Musculación
Maquinas

1

2
1

1

181

Cambiarse
Calentamiento

Área Pesas
Área Máquinas
Camerinos
Área  
Calentamiento 

15

10
10

5

50

30
30

20
2 4 10Servicios
1Control Stand 2 5
1 1 3Servicios

140

Control Bodegas
Control

1 2 5
1 1 5

10

Administradores 8

50Subtotal 158
Circulación 15% 23

Área Subtotal m2

1 4 36EnfermeríaServicio MédicoMédico 36

Servidores
Servidos 71%

29%

13.00 28.00
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Zona

Juegos 
Tradicionales

Usuario Actividad Espacio Cantidad Número de 
Usuarios

Área Unidad
m2

Área 
m2

Cafetería

Consumidores

Cajeros

Consumir
1

2
1

79
Altura Minima m2 3

Espera

Área 
Restaurante

Servicios
Hall

20

5
20

20

8
5

1Cocinar Cocina 4 15
1 2 3Servicios

33

Cobro Bodegas
Caja

1 1 5
1 1 5

10

56Subtotal 69
Circulación 15% 10

Deportistas

Entrenador/Juez

Ajedrez
Trompos

1

1
1

1

181Área Subtotal m2
Altura Minima m2 3

Botones
Cocos

Sala
Sala
Sala
Sala   

15

15
15

15

30

30
30

30
2 2 20Servicios
1Control Stand 2 5
1 1 3Servicios

140

Control
Bodegas
Control

4 1 5
1 1 5 10

Administradores 8

73Subtotal 158
Circulación 15% 23

Cocineros 18

1Control Stand 2 5
1 1 3Servicios

Administradores 8

Área Subtotal m2

Servidores
Servidos 75%

25%

Servidores
Servidos 52%

48%

Área Total Construida

Polideportivo
Artes Marciales
Escalada
Administración 
Área Piscina
Gimnasio
Juegos Tradicionales
Cafetería 

700
598
101
40
754
423
200
80

Espacio m2 (U) Número de espacios
1
1
1
3
1
1
1
3

M2 Subtotal
700
262
101
128
754
181
200
240

TOTAL: 2566M2
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Zona

Parqueaderos

Usuario Actividad Espacio Cantidad Número de 
Usuarios

Área Unidad
m2

Área 
m2

Usuarios Fijos

Vehículos de 
emergencia

Motos

26

1

1

4

8

26

1

1

4

8

15

25

25

8 32

5

665Área Subtotal m2
Altura Minima m2 3

Parquear

Parquear

Parquear

Parquear

Parquear

Parqueadero

Parqueadero

Parqueadero

Parqueadero

Parqueadero

25

390

40

Vehículos de  
descarga

25

28Subtotal
512

Circulación 30% 153

Bicicletas

Según la ordenanza 3746 - NORMAS 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO en 
centros deportivos  se necesita una 
unidad de parqueadero por cada 75m² 
de área útil.
El equipamiento demanda:          

2566m² AU 34 unidades

De estas 34 unidades de parqueadero, 
se resuelven 28 dentro del proyecto 
arquitectónico en dos niveles de subsue-
los.
Las unidades de parqueadero faltantes 
serán resueltas por un parqueadero 
urbano propuesto en el P.O.U (2016). 

Ver anexo 1           

Plazas

Usuarios Fijos

Habitantes 
del sector

1

1
1

1

1

1
1

1

6

15

6

15

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público

Espacio Público

Plaza
Plaza

Plaza
Plaza

Parkur

Slackline

Calestenia

Patinaje

Parkur

Slackline

Calestenia

Patinaje

8Subtotal

Estas actividades y deportes urbanos se 
ubicaran en los espacios públicos que 
brinda el equipamiento, con el objetivo de 
activar las diferentes plazas, dándoles 
una actividad específica.
De esta manera se lograra un equilibrio y 
diversidad en el uso y programa de las 
plazas, haciendo que el equipamiento se 
relacione de una mejor manera con el 
entorno. 

Programa de parqueaderos y espacio urbano

Tabla 18. Programa de parqueaderos y espacio urbano
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Programa 
comercial

Programa 
social

Centralidad 

Áreas Verdes

Plazas

Implementar programa deportivo especializado y progama complementario al centro deportivo recreati-
vo para fortalecer el proyecto como una centralidad.

Crear una continuidad de área verde desde el contexto urbano, relacionandolas con las actividades al 
aire libre.   

Aprovechar el bulevar como espacio público para el proyecto y conectar los acceso al mismo, 
convirtiéndolo en un lugar de paso. 

Accesibilidad

Flujos

Priorizar los accesos peatonales de acuerdo a los flujos analizados, creando una conexión del espacio 
público desde el exterior al interior, y viceversa.

Potencializar el cruce de los flujos mediante un programa correspondiente, que permita la activación 
del equipamiento durante más horas en el día.

Escala

Proporción

Relacionar el proyecto con la escala urbana y humana con alturas adecuadas y adaptadas a la 
pronunciada topografía del terreno, manteniendo una continuidad con el entorno.   

Se propone una proporción que responda al contexto urbano, tanto como con el bulevar, de mayor 
dimensión,  como en las calles conectoras que son de menor proporción y escala.

Topografía

Permeabilidad

Aprovechar la topografía como una estrategia de diseño, asentando el proyecto de una manera que 
esta se  modifique para lograr una mejor accesibilidad y utilización del espacio vertical. 

Utilizar arquitectura permeable para generar una mejor conexión, tanto visual como física para el 
proyecto y el entorno urbano.

INDICADOR
C

IU
D

A
D

PA
R

Á
M

ET
R

O
S 

C
O

N
C

EP
TU

A
LE

S 
 U

R
B

A
N

O
S

TEORÍAS APLICADAS AL PROYECTO DIAGRAMA EXPLICATIVO

3.5  Matriz de aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio.

ES
PA

C
IO

 P
Ú

B
LI

C
O

M
O

VI
LI

D
A

D
R

EL
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 E
L 

EN
TO

R
N

O

Programa 
especializado

Área vede

Espacio
PúblicoFl

uj
os

Centro Deportivo 
Recreativo

El proyecto es considerado una de las partes más 
importantes dentro de la centralidad residenciail- 
agrícola- deportiva, por lo cual funciona como un 
conector de todos los equipamientos cercanos y del 
entorno urbano.

Topografía

Proporción

Escala

Permeabilidad

El proyecto se adaptará a la topografía dando una escala 
apropiada tanto a un nivel superior, dado por la topografía 
así como hacia el centro del proyecto, con una proporción 
de espacio público a escala humana. .

Tabla 19. Aplicación de parámetros conceptuales urbanos
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Proporción

Volumetría

Coherencia con la proporción  del espacio urbano, tomando en cuenta el flujo de usuarios de cada 
actividad desde el equipamiento.  

El volumen se adapta al área reglamentaria para cada  actividad deportiva, acogiendo programa 
complementario entre estos,  para lograr un ahorro de estructura y espacio. 

Accesibilidad

Circulación

Se priorizan los accesos peatonales, ubicándolos a diferentes alturas para tener una relación con la 
topografía.  

Proponer una circulación directa para cada tipo de actividad, simplificando los puntos fijos y evitando la 
congestión dentro del equipamiento.

Relaciones

espaciales

Flexibilidad

Aprovechar la topografía para generar mejores relaciones espaciales, dentro de un equipamiento 
compacto  verticalmente´´Parque en 3d´´

Agrupar áreas con relación de actividad para poder aprovechar esos espacios, haciendo que estos 
funcionen a lo largo de el día.

INDICADOR
PA

R
Á

M
ET

R
O

S 
C

O
N

C
EP

TU
A

LE
S 

 A
R

Q
U

IT
EC

TÓ
N

IC
O

S
TEORÍAS APLICADAS AL PROYECTO DIAGRAMA EXPLICATIVO

FO
R

M
A

LE
S

FU
N

C
IO

N
A

LE
S

Tomando en cuenta la topografía del terreno, se propone 
un punto de circulación que abastezca a la mayor parte de 
las áreas del proyecto, para un mejor control, distribución 
y relación espacial dentro del mismo, sin dejar de lado la 
escala y proporción que demanda el usuario para su 
confort, generando un juego volumétrico entre: topografía 
y equipamiento.

Relaciones
Espaciales

Escala

Accesibilidad

Circulación

Escala Proporcionar una escala adecuada para cada tipo de evento deportivo, considerando al usuario, su 
escala  y su actividad.

A
SE

SO
R

ÍA
S

Medio 

ambientales

Constructivos

Generar una ubicación y direccionalidad adecuada para cada actividad deportiva, considerando la 
cantidad de usuarios participantes, para de esta manera implementar estrategias de climatización 
aprovechando el medio físico. 

Usar materiales que tengan relación con los del entorno y el medio natural que rodea al equipamiento.

Estructurales A partir de un concepto tectónico se propone el uso de un sistema constructivo puntual y que permita 
grandes luces. 

Proporción

Acero
(grandes luces)

Cubierta Verde
(Climatización)

Madera
(Materiales de la zona)

Se propone usar acero para generar grandes luces que 
responden a las áreas deportivas propuestas, también 
adecuar materiales de la zona y estrategias para la 
climatización de espacios con más numero de usuarios.

Tabla 20. Aplicación de parámetros conceptuales arquitectónicos
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Para generar un concepto adecuado y aplicable al 
equipamiento se realizó como primer paso un estudio de 
su contexto inmediato, el mismo que determinó que el 
proyecto arquitectónico puede ser interpretado como un 
organismo por su relación con el entrono.

Como segundo paso se analizó la definición biológica de 
organismo y de cómo este es interpretado en la 
arquitectura según teorías explicadas  en el desarrollo de 
el capítulo. Para continuar con este proceso también se 
tomó en cuenta la definición de simbiosis, que relaciona 
organismos dentro de un ámbito biológico, el cual fue 
interpretado y aplicado dentro del equipamiento 
arquitectónico

3.6 Conclusiones generales de la fase conceptual

Centro 
Deportivo 
Recreativo

Bulevar
Cancha 
Barrial

Plaza

Parada 
Metrocable

Área 
verde

Vivienda 
Agrícola

Centro de 
capacitación 

Agrícola

Vivienda 
Agrícola

Tipos Grados de 
Integración

Endosimbiosis 

Ectosimbiosis

A
B

A

B

B
A

1.-Comensalismo:

2.-Mutualismo:

3.-Parasitismo:
 

A

B

B

BB

B

B

A

B

B

B B

B

B

A

B

B

BB

B

B

Para la aplicación de este  concepto se determinó tres 
escalas que ayudaron a generar un orden volumétrico, un 
orden de relación espacial y un orden de implantación del 
proyecto de acuerdo a su contexto, generando diferentes 
grados, tipos de relación e integración en cada una, lo cual 
proporcionará un beneficio hacia los organismos que 
conforman cada una de estas escalas.

Habitante

Equipamiento

Entorno

AC
TI

VI
D

AD

R
EL

AC
IO

N
ES

 E
SP

AC
IA

LE
S

R
EL

AC
IO

N
ES

C
O

N
 E

L 
EN

TO
R

N
O

1

2

3

El usuario definió la actividad y programa que se propondrá en el 
centro deportivo de acuerdo a sus intereses.

Dentro de esta escala se definió las relaciones espaciales del 
proyecto, aplicando el concepto interpretado.
Agrupando programas comunes tanto en actividad como en 
dimensiones, para de esta manera lograr zonificar en un solo 
punto los espacios servidores, generando una mejor distribución 
espacial. 

1.-Comensalismo: 2.-Mutualismo:

Espacios o áreas comunes

Espacio servidor Espacio servido Espacio Contenido Espacio Contenedor

Para las siguientes dos escalas se interpretó la definición de 
simbiosis de la siguiente manera:

Mutualismo: Interpretado por espacios servidos y servidores

Comensalismo: Interpretado por espacios contenidos y  
contenedores 

En esta escala se definió la relación que tiene cada actividad 
propuesta en el centro deportivo con el contexto urbano en base a 
tres parámetros establecidos de espacio público, como son: Área 
verde, plaza y accesibilidad. 

Figura 249. Diagrama relación con el entorno 1.

Figura 250. Simbiosis.

Figura 251. Escala 1.

Figura 252. Tipos de simbiosis.

Figura 253. Escala 2.

Figura 254. Escala 3.



93

4.1 Introducción al capítulo

4.CAPÍTULO CUATRO: FASE PROPOSITIVA

En este capítulo se determinará el desarrollo espacial de la 
propuesta arquitectónica, en el cual se buscará generar una 
solución a la problemática ya planteada anteriormente.

Como primer paso para este proceso se presentarán 
opciones de estrategias volumétricas, las cuales mediante 
la aplicación de un análisis previo ya realizado en otros 
capítulos generarán alternativas de plan masa, estas 
alternativas de plan masa serán una primera aproximación 
hacia el proyecto arquitectónico, las cuales responderán a 
una solución espacial diferente.

En base a un análisis comparativo de estas alternativas 
de plan masa se podrá llegar a elegir una para un mejor 
desarrollo arquitectónico y urbano. Una vez escogida una 
alternativa de plan masa, se profundizará su estudio y 
diagramas explicativos con el objetivo de dar a entender su 
funcionamiento.

Para finalizar este proceso se mostrará una propuesta 
arquitectónica con los diagramas y dibujos que sean 
necesarios para explicar el proyecto, así como son: 
implantación de contexto, implantación general, plantas 
arquitectónicas, cortes, fachadas, plantas estructurales, 
vistas exteriores, vistas interiores y detalles constructivos.
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4.2 Determinación de estrategias volumétricas apli-
cadas desde la fase conceptual

A continuación se presentarán dos estrategias 
volumétricas, las cuales representan dos opciones de el 
diseño arquitectónico que se propondrá en esta etapa, 
respondiendo a la problemática ya mencionada en 
capítulos anteriores.

Calle la Tolita

Bulevar

Compacta

Plaza

Área Verde Área Verde

Estrategia 1

Dispersa

Estrategia 2

Pr
og

ra
m

a

Compacta Dispersa

Juego de volúmenes 
vertical para integrar el 
espacio público.

Emplazamiento

Calle la Tolita

Bulevar

Plaza

Pr
og

ra
m

a

Juego de volúmenes 
horizaontal para integrar 
el espacio público.

Emplazamiento

Esta primera estrategia volumétrica consiste en 
compactar el programa verticalmente, para generar un 
mayor espacio público en el contexto y para aprovechar la 
diferencia de nivel en el terreno.

En esta segunda estrategia volumétrica se dispersa el 
programa adaptándolo a la topografía con el objetivo de 
que se integre al espacio público. 

Figura 255. Estrategias volumétricas. Figura 256. Explacación de estrategias volumétrica 1. Figura 257. Explacación de estrategias volumétrica 2.
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4.3 Alternativas de Plan Masa

A continuación se presentarán dos alternativas de Plan 
Masa que son resultado de la evolución de las estrategias 
volumétricas analizadas previamente.
En este punto se describirá el funcionamiento de cada 
Plan masa por medio de los parámetros urbanos y 
arquitectónicos.

Compacta

Plan Masa 1

Plan Masa 2

Dispersa

Pr
og

ra
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a

C
om

pa
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a

Juego de volúmenes 
vertical para integrar el 
espacio público.

Pr
og

ra
m

a

Juego de volúmenes 
horizaontal para integrar 
el espacio público.

D
is

pe
rs

a

PARÁMETROS CONCEPTUALES  URBANOS

CIUDAD

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RELACIÓN CON EL ENTORNO

CIUDAD
El programa propuesto en esta opción de plan masa, cumple con los objetivos analizados previamente de implamentar 
programa complementario al centro deportivo.

El programa propuesto en esta opción de plan masa, cumple con los objetivos analizados previamente de implamentar 
programa complementario al centro deportivo.

Área verde: Dentro de este parámetro, esta opción cumple con una continuidad de área verde, sin embargo su adapta-
ción no es la más apropiada.
Plazas: Dentro de esta opción se crean espacios de plazas centrales, dejando de lado el espacio de remate del terreno.

Área verde: Dentro de este parámetro, esta opción cumple con una continuidad de área verde, adaptando los volúmenes 
a la misma.
Plazas: Dentro de esta opción se crean espacios de plazas a lo largo de todo el terreno, aprovechando el espacio público.

Accesibilidad: Esta opción marca dos puntos de accesibilidad, uno desde el bulevar y otro desde la plaza central 
propuesta.
Flujos: Esta alternativa tiene una mayor relación para los flujos que se general desde el bulevar, mas no para los flujos 
desde la vivienda agrícola.

Escala: La escala en esta opción no responde al contexto urbano de edificaciones de una sola planta.
Proporción: La proporción resulta muy agresiva para el usuario, por su agrupación vertical.
Topografía: Esta opción se adapta a la topografía de la parte más alta, sin embargo no tiene una buena adaptación hacia 
la parte más baja.
Permeabilidad: La opción responde adecuadamente a la permeabilidad por la separación de sus volúmenes que permite 
el paso de los distintos flujos.

Escala: La escala en esta opción responde al contexto urbano de edificaciones de una sola planta.
Proporción: La proporción de agrupación dispersa genera una mejor proporción de espacios.
Topografía: Esta opción se adapta a la topografía del terreno por su composición dispersa.
Permeabilidad: La opción responde adecuadamente a la permeabilidad por la separación de sus volúmenes que permite 
el paso de los distintos flujos.

Accesibilidad: Esta opción marca varios puntos de accesibilidad, que deberán ser controlados.
Flujos: Esta alternativa abarca con programa a la mayor parte del terreno, por lo que cumple con una relación hacia todo 
su contexto.

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RELACIÓN CON EL ENTORNO

Bulevar

Plaza

Área Verde

Área Verde

Acceso Peatonal

Acceso Vehicular

Flujo peatonal

Flujo Vehicular
Acceso Peatonal

Acceso Vehicular

Ciculación vertical

Acceso Peatonal

Acceso Vehicular

Ciculación vertical

Bulevar

Plaza

Acceso Peatonal

Acceso Vehicular

Flujo peatonal

Flujo Vehicular

PARÁMETROS CONCEPTUALES  ARQUITECTÓNICOS

FORMALES

FUNCIONALES
Escala: Esta opción no cuenta con un buen manejo de la escala del proyecto, ya que resulta muy agresivo para 
el usuario por su agrupación vertical.
Proporción: Los espacios cuentan con una buena proporción entre su espacio de actividad deportiva y el 
espacio público.
Volumetría: La volumetría manejada en esta opción se enfoca en una distribución vertical, haciendo que el 
proyecto centre su programa.

Accesibilidad: En esta opción se marcan 4 accesos importantes al proyecto, uno desde el bulevar y los otros 3 
desde la plaza central hacia los diferentes volúmenes.
Circulación: En esta opción se proponen 3 puntos de circulación vertical, por su composición vertical.
Relaciones Espaciales: Para esta opción las relaciones espaciales se generan por medio de dobles alturas en 
los diferentes volúmenes.

FORMALES

FUNCIONALES
Escala: Esta opción cuenta con un buen manejo de la escala del proyecto, ya que resulta un manejo continuo 
con las edificaciones del contexto y mantiene una escala para el usuario en su espacio público.
Proporción: Los espacios cuentan con una buena proporción entre su espacio de actividad deportiva y el 
espacio público.
Volumetría: La volumetría manejada en esta opción se enfoca en una distribución horizontal, haciendo que el 
proyecto disperse su programa.

Accesibilidad: En esta opción se marcan 3 accesos importantes al proyecto, uno desde el bulevar y los otros 2 
desde la plaza central hacia los diferentes volúmenes.
Circulación: En esta opción se proponen 1 puntos de circulación vertical, que ayuda a una mejor distribución 
espacial dentro del proyecto.
Relaciones Espaciales: Para esta opción las relaciones espaciales se generan tanto verticalmente así como 
horizontalmente gracias a su composición dispersa.

Figura 258. Diagrama de opcion de plan masa.

Figura 259. Diagrama de opciones de plan masa 1.

Figura 260. Diagrama de opciones de plan masa 2.
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Después de un análisis de cada una de las alternativas de plan masa de acuerdo a los parámetros 
urbanos y arquitectónicos estudiados a lo largo de este proceso, se puede concluir que la mejor 
opción para el desarrollo del proyecto arquitectónico es la opción dos, la que propone un progra-
ma disperso. Esta opción es la que responde de una mejor manera a cada parámetro tanto urbano 
como arquitectónico.
Dentro de los parámetros urbanos cuenta con un buen manejo de la relación con el entorno, la 
integración con el espacio público y con la escala de las edificaciones de su contexto.
También se puede destacar que dentro de los parámetros arquitectónicos cuenta con una buena 
distribución espacial, haciendo que el programa propuesto se disperse por el terreno y de esta 
manera poder aprovechar el espacio del mismo, es importante recalcar que se maneja un solo 
punto de circulación vertical, lo que hace que la distribución del programa siga un orden basado 
en la circulación y espacio servidor.

4.4 Selección de alternativas de Plan Masa

Tabla 21. Selección de alternativa de Plan Masa
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4.5 Análisis de Plan Masa escogido.

A continuación se analiza el contexto urbano inmediato el 
cual tiene una relación directa con el equipamiento.

Esta relación dictara estrategias urbanas para el diseño 
del proyecto en los parámetros estudiados a lo largo del 
proceso.

Cuidad: 

El proyecto está rodeado de otros equipamientos y 
espacios públicos que influyen en su desarrollo así como: 
El bulevar propuesto en el POU, una plaza como 
continuidad del mercado de abastos, la zona de vivienda 
agrícola y el centro de capacitación agrícola.
Se busca integrar todos estos equipamientos y espacios 
públicos en la propuesta, para un mejor manejo del 
entorno y el fortalecimiento de la centralidad (Residencial 
- Agrícola - Deportiva )

Espacio Público: 

La integración del espacio público hacia el proyecto es de 
gran importancia por la continuidad que se da con el 
entorno y porque esta relación dará un índice de la 
ubicación de los espacios públicos dentro del proyecto y 
su composición.      

Movilidad:

La movilidad del contexto urbano determinará los accesos 
hacia el proyecto, tanto peatonales como vehiculares. Los 
cuales deberán ser tomados en cuenta para un mejor 
desarrollo del proyecto arquitectónico. 

Relación con el entorno: 

En este parámetro se analiza el entorno para poder 
adaptarse de mejor manera sin ser agresivo con el mismo, 
este se caracteriza por tener edificaciones pequeñas de 
vivienda agrícola, por lo cual el proyecto deberá tener una 
escala y proporción que respondan a estas 
características.

Equipamientos

Área Verde

Vivienda Agrícola

Espacio Público

Acceso Peatonal

Acceso Veicular

Mercado de
 abastos

Plaza

Bulevar

Centro
Agrícola

Vivienda
Agrícola

Vivienda
Agrícola

Cancha 
Barrial

Área Verde

Área Verde

Bulevar

Calle la Tolita

Cuidad

Flujo Comercial

Movilidad

Área Verde Espacio Público

Plaza

Bulevar

Vivienda
Agrícola

Vivienda
Agrícola

Cancha 
Municipal

Área Verde

Área Verde

Espacio Público

Escuela 
Nivolas Gorivar

PlataformasPrincipales Proporción y Escala

Relación con el entorno

Pataforma 1 Pataforma 2

Escala

Proporción

0 1 2 3 4 5

Flujo Doportivo

Parámetros Urbanos

Figura 261. Diagrama parámetro cuidad . Figura 262. Diagrama parámetro espacio público .

Figura 263. Diagrama parámetro movilidad. Figura 264. Diagrama parámetro relación con el entorno.
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Parametros Arquitectónicos 

Área Verde

Área Verde y Espacio Público

Espacio Público

Accesos

Funcionales

Acceso Vehicular

Acceso Peatonal

0 1 2 3 4 5

Bulevar

Plaza

Acceso Peatonal

Acceso Vehicular

Flujo peatonal

Flujo Vehicular

Accesos

Ciculación vertical
Accesos
Ciculación Vertical

Acceso Peatonal

Circulación

Área Verde

Tipo de Vegetación

Alta

Media

Baja

6.00m
3.00m

1.00m

Ciculación Horizontal

Figura 265. Diagrama área verde y espacio público. Figura 266. Diagrama tipo de vegetación.

Figura 267. Diagrama parámetros funcionales. Figura 268. Diagrama accesos principales. Figura 269. Diagrama circulaciones.
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Terreno

Plaza

Área Verde

Bulevar

Viviendra Agrícola

Plaza

Área Verde

Bulevar

Viviendra Agrícola

Ejes Ejes escogidos

Desarrollo de Plan Masa

Terreno con pendientes entre 33%-56%, su contexto inmediato 
consiste principalmente en  espacio público y área verde.

1.- Límite del terreno
3.- Norte-Sur
5.- Este-Oeste

1.- Límite del terreno
3.- Norte-Sur

2.- Lineas topográficas
4.- Calle La Tolita
6.- Bulevar

2.- Lineas topográficas

Accesos
Accesos/Control

Plaza

Accesos
Accesos/Control

Plaza
Plaza

Accesos
Accesos/Control

Bulevar

Plaza
Plaza

El Primer acceso responde a una relación  desde la plaza del 
contexto.

El segundo acceso responde a una relación  desde la plaza central 
del proyecto.

El Tercer acceso responde a una relación  desde la parte más alta, 
conectando el bulevar.

1

3

5

2

4

6

Plaza

Área Verde

Bulevar

Viviendra Agrícola

1

3

2

Figura 270. Diagrama terreno. Figura 271. Diagrama ejes. Figura 272. Diagrama ejes escogidos.

Figura 273. Diagrama Plan Masa acceso 1. Figura 274. Diagrama Plan Masa acceso 2. Figura 275. Diagrama Plan Masa acceso 3.
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Accesos
Accesos/Control

Vivienda Agrícola

Área Verde

Área Verde Artes Marciales

Visuales
Visuales

Servidor

Accesos
Accesos/Control

Vivienda Agrícola

Área Verde

Área Verde

Juegos Tradicionales

Servidor

Accesos
Accesos/Control

Plaza

Plaza

Accesos
Accesos/Control

Plaza

Plaza

Los juegos tradicionales se ubican  en la plaza inferior para activarla 
por medio de este programa.

La rotación de los volúmenes se debe a dos ejes analizados (1-2) 
previemente que marcan un ritmo dentro del proyecto, esta rotación 
permitirá la integración del espacio público y del área verde hacia 
estas actividades.
Este programa está servido por el volúmen de ingreso desde la 
plaza central.

Este programa ayuda a generar una continuidad de espacio público 
desde el proyecto hasta la plaza del contexto.

El programa de artes marciales se ubica  en la parte central baja 
por su relación con el área verde y las visuales que se pueden 
aprovechar desde esa zona.

La rotación de los volúmenes se debe a dos ejes analizados 
previamente que marcan un ritmo dentro del proyecto, esta rotación 
permitirá la integración del área verde del contexto.
El programa comparte un espacio servidor, donde se ubicará el 
área de camerinos y servicios higiénicos. Este programa ayuda a generar una integración del área verde 

entre sus volúmenes.

Figura 276. Diagrama Plan Masa juegos tradicionales. Figura 278. Diagrama Plan Masa juegos tradicionales 1.Figura 277. Diagrama aplicación de concepto.

Figura 279. Diagrama Plan Masa artes marciales. Figura 281. Diagrama Plan Masa artes marciales 2.Figura 280. Diagrama aplicación de concepto 2.
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Cancha

Piscina

Servidor

Escalada

Accesos
Accesos/Control Área Verde

Área Verde

Accesos
Accesos/Control Área Verde

Área Verde

NS

Polideportivo

Cancha

Piscina

ServidorCancha

Piscina

Accesos
Accesos/Control Área Verde

Accesos
Accesos/Control Área Verde

Área Verde

Área Verde

NS

El programa del polideportivo se ubica  en la parte central alta por 
su relación con el área verde, las visuales  y la topografía que se 
pueden aprovechar para la zona de graderíos.

La rotación de esta volumen se debe a el eje analizado previamente 
que marcan un ritmo dentro del proyecto, esta rotación permitirá el 
correcto direccionamiento de la cancha multifuncional (Norte-Sur).
El programa comparte un espacio servidor, donde se ubicará el área 
de camerinos, servicios higiénicos y administración. Este programa está integrado en la topografía del terreno y servido 

por el volumen principal.

El programa de escalada se ubica  entre los dos volúmenes princi-
pales por su relación con el área verde y la topografía que ha sido 
aprovechada para levantar el mudo de escalada.

La ubicación de este programa se debe a la adaptación a la topo-
grafía y a el aprovechamiento del espacio generado entre estos 
volúmenes.
El programa comparte un espacio servidor, donde se ubicará el 
área de camerinos y servicios higiénicos. Este programa  aprovecha la topografía del terreno y el área 

generada entre los dos volúmenes de mayor magnitud.

Figura 282. Diagrama Plan Masa polideportivo. Figura 283. Diagrama aplicación de concepto 3. Figura 284. Diagrama Plan Masa polideportivo 1.

Figura 285. Diagrama Plan Masa muro de escalada. Figura 286. Diagrama aplicación de concepto 4. Figura 287. Diagrama Plan Masa muro de escalada 1.
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El programa de gimnasio se ubica  en el volumen de servicios, ya 
que es una actividad que complementa a las otras actividades, 
como la escalada, natación, básquet y voley.

El pograma se convierte en un espacio servidor para las otras 
actividades, ubicado cerca de las mismas para una mejor accesibili-
dad. Este programa está integrado en el volumen principal, generando 

un acceso desde el interior del edificio y otro desde la parte exterior 
(Bulevar).

El programa de cafeterías se ubica en tres zonas estratégicas, 
como son:  Una en la plaza central, otra en la plaza de remate y 
otra con relación al bulevar.

El programa se convierte en un espacio servidor para el espacio 
público, activando las plazas en las que se ubican. Cada cafetería 
responde a un parámetro diferente.

Cada cafetería tiene una relación con el espacio publico en el que 
su ubica
1.- Buluevar                             3.-Plaza Urbana
2.- Plaza Central/ Área verde

Área Verde

Accesos
Accesos/Control Área Verde

NS

Bulevar

Plaza
Plaza
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Accesos/Control Área Verde
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Bulevar

Plaza
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1
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Área Verde

NS
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Piscina
Servidor

Accesos
Accesos/Control Área Verde

Área Verde

NS

Figura 288. Diagrama Plan Masa gimnasio. Figura 290. Diagrama Plan Masa gimnasio 1.Figura 289. Diagrama aplicación de concepto 5.

Figura 292. Diagrama aplicación de concepto 6.Figura 291. Diagrama Plan Masa cafeterías. Figura 293. Diagrama Plan Masa cafeterías 1.
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Administración
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Voley
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Camerinos

Peso Controlado

Escalada exterior

Cafetería
Baños
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Camerinos

Yoga

Trompos
Baños

Botones
Baños

Cocos
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Programa Relación Con el EntornoAgrupación

Piscina

Figura 294. Resumen plan masa.
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4.6 Desarrollo del proyecto

En este capítulo se determinará el desarrollo espacial de la 
propuesta arquitectónica, en el cual se buscará generar una 
solución a la problemática ya planteada anteriormente.

Como primer paso para este proceso se presentarán 
opciones de estrategias volumétricas, las cuales mediante 
la aplicación de un análisis previo ya realizado en otros 
capítulos generarán alternativas de plan masa, estas 
alternativas de plan masa serán una primera aproximación 
hacia el proyecto arquitectónico, las cuales responderán a 
una solución espacial diferente.

En base a un análisis comparativo de estas alternativas 
de plan masa se podrá llegar a elegir una para un mejor 
desarrollo arquitectónico y urbano. Una vez escogida una 
alternativa de plan masa, se profundizará su estudio y 
diagramas explicativos con el objetivo de dar a entender su 
funcionamiento.

Para finalizar este proceso se mostrará una propuesta 
arquitectónica con los diagramas y dibujos que sean 
necesarios para explicar el proyecto, así como son: 
implantación de contexto, implantación general, plantas 
arquitectónicas, cortes, fachadas, plantas estructurales, 
vistas exteriores y detalles constructivos.
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5.00

7.00

3.00

N=23.00

N=15.00 N=15.00

N=19.00

N=10.00

N=7.00

N=23.00

N=27.00

N=31.00

N=36.00

Control Enfermería Camerinos

Camerinos

Gimnasio

Cafetería

Plaza Central

Muro interno 
escalada

Baños

Control

Control Camerinos

Control

Gimnasio

Subsuelo 1

Camerinos

Subsuelo 2

Acceso Principal

Acceso 

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Zoom Corte Longitudinal A-A’ 

LÁMINA
ARQ-19

1:200 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 
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B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Zoom Corte Transversal B-B’ 

LÁMINA
ARQ-20

1:200 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

87

15.00

7.1

9.00 6.00

5.25 5.3 5.4 5.5 6
33.00

5.1

4.50 4.506.00 6.00 6.00 6.00

5.00
4.00

4.00
4.00

4.00

25.00

N=23.00

N=15.00

N=31.00

N=29.00

N=15.00

N=19.00

N=23.00

N=27.00

N=31.00

N=36.00

Máquinas 
Piscina

Enfermería

Camerinos Camerinos

CamerinosBaños

CamerinosGimnasio

CocinaCafetería

Cancha Uso Múltiple

Piscina

Muro externo 
escalada
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B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Zoom Corte C-C’ 

LÁMINA
ARQ-21

1:200 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

N=15.00Piscina

N=17.25
N=16.80

N=15.45
N=15.90

N=16.35

N=23.00

N=24.80

N=23.45
N=23.90

N=24,35

N=25,25

N=29.00

Cancha Uso Múltiple

Plaza PrincipalN=16.00

N=13.00

N=20.00

N=13.80

1.20
2.25

DC

23.00

5.
75

8.
00

6.
00

7.
80
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Enfermería
N= 15.00

Baño 
Minusválidos

Baño 
Hombres
N= 15.00

Circulación

N= 15.00

Máquinas 
Piscina

6.20

6.00

2.70

3.50

4.20

1.10

1.70

2.00
1.30

N= 15.00

Patio Interno

N= 15.00

Baño 
Mujeres
N= 15.00

Bomba de 
Agua

1.40

1.50

1.90

ACABADOS
1Simbología

Cubierta Cubierta Metálica

Hormigón Pulido Césped

VidrioHormigón Pulido

Piso

Paredes

2 3

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo planta baja (Edificio Principal) 

LÁMINA
ARQ-22

1:50 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

1

1 12

2
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
12

1
1

1
1
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Circulación

Camerinos
Hombres

6.00

4.00

5.30

1.80

N= 19.00

Área Lockers

Acceso Muro de Escalada

Proyección Puente

N= 19.00

N= 19.00

Muro de 
Escalada Externo

N= 19.00

Camerinos
Mujeres

1.50

ACABADOS
1Simbología

Cubierta Cubierta Metálica

Hormigón Pulido Césped

Vidrio Piel ExteriorHormigón Pulido

Piso

Paredes

2 3

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo piso 1 (Edificio Principal) 

LÁMINA
ARQ-23

1:50 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

1

3

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
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Bodega

Baño 
Minusválidos

Baño 
Hombres
N= 23.00

2.70

3.50

1.70 2.00

Baño 
Mujeres
N= 23.00

N= 23.00

N= 23.00

N= 23.001.40

1.90

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

Circulación

Camerinos
Hombres

6.00

5.30

Acceso Cancha MúltiplePuente

Muro de 
Escalada Externo

N= 19.00

1.50

ACABADOS
1Simbología

Cubierta Cubierta Metálica

Hormigón Pulido Césped

Vidrio Piel ExteriorHormigón Pulido

Piso

Paredes

2 3

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo piso 2 (Edificio Principal) 

LÁMINA
ARQ-24

1:50 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
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N= 27.00

N= 27.00N= 27.00
1

1

2 1

1

Circulación

Camerinos
Hombres

6.00

6.40

5.50

Puente

Máquinas peso libre,
racks ,mancuernas.

1.50

ACABADOS
1Simbología

Cubierta Cubierta Metálica

Hormigón Pulido Césped

Vidrio Piel ExteriorHormigón Pulido

Piso

Paredes

2 3

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo piso 3 (Edificio Principal) 

LÁMINA
ARQ-25

1:50 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

1

12

1

1

1
1

1
1
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N= 31.00

N= 31.00

1

Circulación

N= 31.00
Cafetería

N= 31.00
Máquinas de Fuerza

Cocina

N= 31.00

Baño 
Mujeres

1.70
0.90

3.80

5.20

5.50

Puente

1.50

ACABADOS
1Simbología

Cubierta Cubierta Metálica

Hormigón Pulido Césped

Vidrio Piel ExteriorHormigón Pulido

Piso

Paredes

2 3

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo piso 4 (Edificio Principal) 

LÁMINA
ARQ-26

1:50 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

1

1

1

1

1
11

1
1

1
1

1
1

1
1

N= 27.00

Máquinas peso libre,
racks ,mancuernas.
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3.
00

1.
00

3.
00

1.
00

3.
00

1.
00

3.
00

1.
00

3.
00

1.
00

4.
00

4.
00

4.
00

4.
00

4.
00

20
.0

0

Piel/Acero Corten 
/2.00x1.50

Piel/Acero Corten 
/2.00x1.50

Cubierta Verde

Zoom 1 Esc 1:50

Zoom 2 Esc 1:50

Zoom 3 Esc 1:50

Columna/Acero/
0.80x0.50

Vidrio/Templado/ e:4mm
modulado 1.5x2.00

Viga/Acero/50x25/

Columna/Acero/
0.80x0.50

Plinto/Hormigón 
Armado/1.50x.50

Corte por muro Esc 1:150

Zoom 1 

Zoom 2

Zoom 3 

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Corte por muro 

LÁMINA
ARQ-27

Indicada 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

4.7 Detalles Arquitectónicos
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0.
15

Piel exterior/Acero/2.00mx1.50m/Corten

Vidrio/Templado/e: 4mm modulado 1.5mx2.00m/Transparente

1.
00

0.
60

0.
05

0.
30

0.
40

0.
90

1.
90

0.
30

0.
50

0.25

0.80 0.30

Columna/Acero/0.60cmx0.80cm/Pintura Negra

Perfil/Acero/0.04cmx0.06cm/Pintura Negra
Viga de amarre empernada y soldada/Acero/0.25cmx0.50cm/Pintura Negra

Losa Cubierta/Deck Metálico/0.15cm/Estructura Vista

Vegetación baja/0.50cm

Detalle Cubierta Verde

Placa de contención soldada/ Acero/1m/ Pintura Negra

Celda de drenaje/Acero/0.05cm
Impermeabilizante Antiraiz/0.01cm
Capa Piedra y Tierra /0.30cm

1

3

4

10

11

12

5

9

6

7

8

13

2

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-

Perfil de sugeción de piel exterior soldado/Acero/0.15cmx0.05cmx0.35cm/Pintura Negra
Estructura metálica soporte para piel exterior/Acero/0.15cmx0.05cm/Pintura Negra

Detalle Cubierta Verde     Esc_______1:20 

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Zoom 1 Detalle cubierta 

LÁMINA
ARQ-28

1:20 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 
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0.
5

1.
00

0.
50

0.25

0.80

Vigueta/Acero/0.30cmx0.15cm/Pintura Negra
1

1

6

8

10

2

3

4

6

5

7

8

9

10

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

Placa colaborante en L unión viga-columna /Acero/Pintura Negra

Hormigón

10.-

0.40

Columna/Acero/0.60cmx0.80cm/Pintura Negra

Perfil de sugeción de piel exterior soldado/Acero/0.15cmx0.35cm/Pintura Negra

Vidrio/Templado/e:4mm modulado1.5mx2.00m/Transparente
Perfil/Acero/0.04mmx0.06mm/Pintura Negra
Estructura metálica soporte para piel exterior/Acero/0.15cmx0.35x.50cm/Pintura Negra

Viga de amarre empernada y soldada/Acero/0.25cmx0.50cm/Pintura Negra
Piele exterior/Acero/modulada 2.00mx1.50m/Corten
Viga/Acero/0.60cmx100cm/Pintuta Negra

Esquema perspectiva-Unión viga/vigueta-columna

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Zoom 2 Detalle unión viga-columna 

LÁMINA
ARQ-29

1:20 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

Detalle unión Viga- Columna

Detalle unión Viga-Columna     Esc_______1:20 
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0.
10

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

Columna/Acero/0.60cmx0.80cm/Pintura Negra

Piso/Hormigon pulido/ e:0.01mm

Vidrio/Templado/e:4mm modulado1.5mx2.00m/Transparente
Perfil/Acero/0.04mmx0.06mm/Pintura Negra

Pernos de fijación/Acero/ 1’’
Placa de unión columna-fundición/Acero
Contrapiso/Hormigón
Capa de aridos
Capa de arena

1

2

3

5

6

4

7

8

9

10

11

12

13

Terreno natural compacto
11.- Terreno natural 
12.- Cimiento aislado
13.- Emplantillado /e:0.10cm

0.
10

2.
30

0.80

0.90

1.50

Detalle Cimentación

Detalle Cimentación     Esc_______1:20 

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Zoom 3 Detalle cimentación 

LÁMINA
ARQ-30

1:20 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 
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B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Render Exterior 1  

LÁMINA
VIST-01

 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

La vista corresponde a la plaza central del proyecto

Polideportivo

Cubierta Verde
Inaccesible

Plaza Central de
Acceso



136

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Render Exterior 2  

LÁMINA
VIST-02

 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

La vista corresponde a la cancha multiuso 
(Voley-Básquet)

Cancha Multiuso
Voley-Básquet

Mirador -Cancha
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B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Render Exterior 3  

LÁMINA
VIST-03

 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

Vista aérea del proyecto

Polideportivo

Edificio Principal

Volúmenes con
vista al Cerro Auqui
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B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Render Exterior 4  

LÁMINA
VIST-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓN 
Vista desde la cafetería

Polideportivo

Cafetería
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B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Render Exterior 5  

LÁMINA
VIST-05

 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

Vista aérea nocturna del proyecto

Polideportivo

Cafetería
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B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Render interior 1   

LÁMINA
VIST-06

 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

Vista interior de la piscina

Graderío

Piscina
 semi-olímpica
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Vista interior gimnasio

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Render interior 2   

LÁMINA
VIST-07

 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

Gimnasio

Cafetería
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Detalle losa entrepiso     Esc_______1:20 Isometría     

Contrapiso/Hormigón/ 2cm 
Malla electrosoldada 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

7.-
8.-
9.-
10.-

Detalle losa entrepiso 

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo losa de entrepiso  

LÁMINA
TEC-01

1:20 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

1 2

3

4

5

10

7

2

3

5

7

6

8

9

4

50cm

10
0c

m

30
cm

15
cm

30
cm

12
cm

Viga perfil en C /Acero/ 50cmx100cm
Columna / Acero/ 50cmx80cm 
Piso/Hormigón Pulido

Placa colaborante/Deck Metálico
Placa colaborante unión Columna-Vigueta /Acero   

Vigueta/Acero/30cmx15cm

Placa colaborante unión Columna-Viga/Acero   
Tornillo sugeción/Acero/ 1/2 “   

4.8 Tecnologías
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Detalle Cercha     Esc_______1:50 Zoom Detalle 1    Esc_______1:20 

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo cercha  

LÁMINA
TEC-02

Indicada 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

Zoom detalle 1 

Losa/ Deck Metálico 
Viga perfil en C /Acero/ 50cmx100cm

Viga perfil en C /Acero/ 50cmx100cm

Placa colaborante unión cercha-Columna-Viga/Acero/15cmx15cm   
Tubo Circular/ Acero/ r7.5 
Columna / Acero/ 50cmx80cm 

Columna / Acero/ 50cmx80cm 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Placa colaborante unión Columna-Vigueta/Acero/15cmx8cm   6.-
Viga/Acero/50cmx25cm   7.-

Detalle Cercha 

Piso/Hormigón Pulido

Placa Colaborante/Deck Metálico
Hormigón

Placa colaborante unión cercha-Columna-Viga
/Acero/15cmx15cm   

Placa colaborante unión Columna-Viga/Acero   
Tubo Circular/ Acero/ r7.5 

1.-
2.-
3.-

4.-
5.-

Placa colaborante unión Columna-Vigueta /Acero   6.-
7.-

Zoom Detalle 1 

Vigueta/Acero/30cmx15cm
8.-
9.-
10.-

1

2

3

4

5

6

7

1

3

4

5

6

7

2

8

9

10

50cm

10
0c

m

30
cm

15cm
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1

2

3

4

10

11

14

13

15

12

9

8

5

6

7

Pieza remate borde/Acero/6cmx5cm
Tarima/Acero

Piso/Hormigón pulido/ e:2cm 
Rastrel/Acero/ c 40cm
Varilla roscada/Acero/ 1/2’’  

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Contrapiso/Hormigón6.-
Lámina asfáltica 7.-
Agua piscina  8.-
Revestimiento/Cerámica/15cmx15cm  
Mortero regulalizado para piscinas 
Armado ambas caras y reforzado/Acero
Bloque/Hormigón/40cmx20cmx15cm 
Hormigón  
Grava/ e:10cm  

9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-

Terreno natural  15.-

Detalle Piscina 

Detalle Piscina     Esc_______1:10 

11
5c

m

6c
m

20
cm

15cm

60cm

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo armado piscina  

LÁMINA
TEC-03

1:10 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 
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Detalle Fachada      Esc_______1:20 Detalle Fachada    Esc_______1:20 

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Detalle constructivo doble fachada  

LÁMINA
TEC-04

Indicada 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

Columna / Acero/ 50cmx80cm 
Vidrio templado/ 2mm

Lama /Acero corten/ 15cmx200cmx 3cm

Piso/Hormigón Pulido/ e:2cm  
Perfil/Acero/10cmx5cm 

Perfil unión estructura-piel/Acero/10cmx5cm 
Perfil de sugeción piel /Acero/10cmx50cm 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Detalle Fachada

Perfil de ventana/ Acero

6.-

7.-
8.-

Contrapiso/Hormigón  
Canaleta desalojo de agua lluvia9.-

10.-
Terreno Natural11.-

12.-

3

4

13

Bloque/Hormigón/40cmx20cmx15cm 
13.- Pieza sugeción Lama-Estrctura/Acero 

1

2

5

6

7

8

9

10

3

4

11

12

50cm

50cm

15cm

15cm

20
0c

m

20
0c

m

150cm

La piel de doble fachada de acero corten consiste en lamas 
de 15cmx3cmx2m, ubicadas en módulos de 2mx1.5m estas 
se sujetan a una estructura de acero, las cuales son 
movibles para controlar el ingreso de luz y ventilación hacia 
la piscina.
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Beneficios cubierta verde:

- Aislamiento térmico 
- Protección contra sol, lluvia, cambios climáticos
- Aspecto natural 
- Retención agua lluvia 
- Vida util vegetal 
- Aislante de ruido 

Ubicación cubiertas verdes en proyecto 

Corte transversal detalle área de yoga 

Escala 1:50 

Área de yoga 

Nivel + 13.00  

La cubierta verde se genera para lograr una introducción del 
objeto arquitectónico frente al entorno natural que se puede 
apreciar en Guápulo. La implementación de las cubiertas 
verdes en bloques útiles ayudan a que el interior del mismo sea 
un lugar confortable. 

De igual manera, la implementación de cubiertas verdes en la 
masa arquitectónica, ayuda a que esta funcione como un 
elemento estratégico de confort, reteniendo agua, protegiendo 
del sol y brindando un toque estético al proyecto.

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Cubiertas Verdes 

LÁMINA
MED-01

Indicada 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

4.9 Medioambiente

Cubiertas Verdes
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5.25 5.3 5.4 5.5 6
33.00

5.1

4.50 4.506.00 6.00 6.00 6.00

N=23.00

N=15.00

N=31.00

N=29.00

Cancha Uso Múltiple

Piscina

2.
00

m

1.50m

Dirección del viento: 
Promedio anual S-E

Ubicación área polideportivo  

Esquema de funcionamiento -Doble Piel

Corte detalle: Polideportivo con ventilación cruzada  

Escala 1:200 
Escala 1:50 

1

Este sistema de 
doble fachada 
móvil permite el 
control del paso 
del viento y de 
i l u m i n a c i ó n 
dentro del 
volúmen de la 
piscina.

El bloque polideportivo se encuentra ubicado en sentido norte- sur. 
Este direccionamiento de la cancha multiuso que es descubierta es el 
óptimo para su correcto funcionamiento, por esta razón, la piscina, 
ubicada en el nivel inferior, cuenta con la misma ubicación y sentido.
La ventilación juega un papel importante dentro del área de piscina, 
por su actividad y condiciones de funcionamiento se requiere un 
espacio libre de 6m de altura y una ventilación adecuada. La 
ventilación promedio a lo largo del año es en sentido  sureste, por lo 
que se elige como estrategia de diseño aplicar elementos 
arquitectónicos que aporten al aprovechamiento de las condiciones 
naturales mediante una ventilación cruzada que ayudara a que este 
espacio cuente con una ventilación constante, dejando de lado el uso 
de sistemas mecánicos para llegar a un confort.

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
Ventilación Cruzada 

LÁMINA
MED-02

Indicada
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

Ventilación Cruzada
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Planta Cimentación

Una vez determinado que el proyecto responde a la tectónica, se 
resolvió la estructura por medio de un sistema estructural puntual.
El material escogido para este sistema es acero, el cual permite 
grandes luces que el proyecto demanda, como son los 23m libres 
que se necesita en la cubierta de la piscina semiolímpica.
También se usó muros de contención que fueron necesarios para 
resolver el problema por la topografía del terreno.

Sistema de pórticos 

La estructura general del edificio está conformada por un sistema 
aporticado de acero. Las columnas de este sistema están 
soportadas por zapatas que trasmiten las cargas al suelo.

4.10 Estructuras

Sistema Constructivo
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Sistema de pórticos

Sistema de pórticos

Muro de contención

Muro de contención
Polideportivo

Edificio Principal

Parqueaderos

Parqueaderos

Artes Marciales

Muro de 
escalada

B"C"!"C"%:+,.+2-%<Y9+2702+-

TEMA
Centro deportivo recreativo

CONTENIDO
3D Estructura 

LÁMINA
EST-02

Indicada 
ESCALA NOTAS UBICACIÓN 

CafeteríaJuegos Tradicionales

Administración

Sistema de pórticos

Zoom 1 
Zoom 1 

Zoom 2 

Zoom 2 
Zoom 3

Zoom 3
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4.11 Conclusiones y recomendaciones finales

4.10.1 Conclusiones 

-El centro deportivo recreativo logró una adaptación a su 
entorno por medio de su arquitectura dispersa, ya que por 
esta razón su contexto de un carácter público y peatonal 
se integró de mejor manera al mismo por la continuidad de 
espacio público propuesto en el equipamiento. 

-Estar ubicado en  Guápulo también generó que las 
actividades deportivas tuvieran una conexión con lo natural, 
teniendo una mejor relación con el área verde y el paisaje 
que rodea a este barrio.

-Se logró resolver su adaptación a la topografía y al contexto 
mediante el manejo de diferentes plataformas que ayudaron 
a tener una mejor accesibilidad a cada espacio del proyecto.

-A pesar de su topografía la accesibilidad del proyecto 
fue diseñada para que los usuarios de movilidad reducida 
puedan beneficiarse de la misma, por medio de rampas en 
el espacio público y dentro del proyecto.

-Se cumplieron con los objetivos generales planteados al 
inicio del presente trabajo de fin de carrera, ya que se diseñó 
un  centro deportivo recreativo que fomente al desarrollo 
del barrio, cumpliendo con las distintas relaciones hacia el 
entorno y con los requerimientos funcionales que permiten al 
usuario sentirse cómodo al realizar las diferentes actividades 
deportivas.

-Se logró resolver la problemática planteada en el análisis 
previo de falta de espacios adecuados para realizar 
actividades deportivas, esta solución se planteó por medio 
de espacios adecuados y de calidad para la realización de 
las mismas, así también como para los espectadores que 
asisten a estos eventos deportivos.

-Se resolvió la actividad de las plazas del proyecto incluyendo 
un programa comercial y recreativo que completan a 
la actividad deportiva del proyecto. También se incluyó 
deportes urbanos aprovechando las plazas generadas, con 
el objetivo de dar vida y actividad constante a este espacio 
público a lo largo del día.

-Se propuso nuevas actividades deportivas, las cuales 
mejorarán la calidad de vida de los habitantes del barrio ya 
que estas actividades proponen un desarrollo físico, mental 
y social en sus practicantes. También se fomentaron las 
actividades tradicionales, haciendo que el barrio mantenga 
su identidad.

4.10.2 Recomendaciones

-Al ser un proyecto con varias de sus cubiertas verdes, el 
mantenimiento de estas deber ser constante ya que además 
de proporcionar un beneficio medioambiental también 
funcionan como parte estética dentro del proyecto y de su 
integración con el entorno natural.

-Cada espacio de actividad deportiva debe contar con el 
equipamiento necesario para su práctica adecuada, así 
como con personal autorizado y especializado que supervise 
estas actividades, teniendo como prioridad la seguridad del 
usuario.

-El punto de salud del centro deportivo debe contar con el 
equipamiento básico de emergencia para cubrir accidentes.
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ANEXOS
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ANEXO 1: MAPA DE EQUIPAMIENTOS

Figura 1. Mapa de equipamientos propuestos en el P.O.U. 2016 

Tabla 1. Equipamientos propuestos en el P.O.U. 2016 



Parqueadero La Tolita C
ategoría

Equipam
iento

Escala

Área M
ínim

a 
de lote (m

)

Población 
M

ínim
a (ha)

R
adio de 

influencia (m
)

Parqueadero 
Orellana

Especial Local N/A N/A N/A

Recolección de
agua Especial Barrial N/A N/A N/A

Cancha la 
Floresta

Deportivo Sectorial 5000 5000 1000

Escuela 
Nicolás Gorivar

Educativo Sectorial 2500 5000 1000

Estación 
Metrocable

Especial Sectorial N/A N/A N/A

Parqueadero 
La Tolita

Especial Barrial N/A N/A N/A

Mercado de 
insumos

Comercio Sectorial 900 2000 1000

Centro Deportivo
recreativo

Deportivo Sectorial 5000 5000 1000

Centro de
Capacitación y
Experimentación 
Agrícola

Especial Sectorial 400 5000 1000

50m 100m0m

En el Plan de Ordenamiento Urbano 2016 en el sector de 
Guápulo, se diagnosticaron varias problemáticas, una de 
las cuales afectaba a la movilidad y la falta de 
estacionamientos en el barrio, esta problemática hacia 
que los vehículos motorizados se apropiaran del espacio 
público, afectando a los peatones, transporte publico y 
generando mayor tráfico en el barrio. 
Para resolver este problema se propuso varios 
parqueaderos urbanos, ubicándolos de acuerdo a un 
análisis de las necesidades de cada centralidad, de esta 
manera se abasteció tanto a los moradores del sector 
así como a la población flotante que visita este barrio con 
frecuencia. 

Dentro del área de estudio donde se encuentra el 
Centro Deportivo Recreativo, existen varios 
equipamientos que lo afectan directa e indirectamente, 
una de estos es el parqueadero La Tolita, ubicado a 
100m aproximadamente. El cual puede ser 
complementario al proyecto ya que podrá abastecer 
parte del número de unidades de parqueo que se 
necesitan para un equipamiento de escala sectorial. 
El Centro Deportivo Recreativo necesita 34 unidades de 
parqueaderos en total según un cálculo de área útil 
analizado previamente, en el proyecto se lograron 
resolver 28 unidades de parqueaderos  en dos niveles 
de subsuelo, mientras que las unidades de parqueo 
restantes serán resueltas en el parqueadero urbano La 
Tolita.
Este parqueadero subterráneo se ubica bajo el mercado 
de abastos y junto a la avenida conquistadores, cuenta 
con 114 unidades de parqueo, de las cuales 80 sirven al 
mercado de abastos y  las 34 unidades restantes sirven 
al espacio público, bulevar y complementan a los 
parqueaderos del Centro Deportivo Recreativo.  

1,5 3,5 2 0,3 3,5 3,5 0,3 1 0,3

7,6

6

1,5 7 3,70

Figura 2. Equipamientos propuestos en el P.O.U. 2016 
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ANEXO 2: ENCUESTAS

Se realizaron 50 encuestas a diferentes personas en el 
barrio de Guápulo, de diferente edad y sexo con el 
objetivo de conocer los siguientes datos:

• Si practica algún deporte y donde lo hace
• Es espectador de algún deporte 
• Que deporte le gustaría practicar

Para esta última pregunta se dieron a conocer algunos 
deportes analizados anteriormente, de los cuales 
mediante el resultado de la tabulación de las encuestas 
se podrán escoger los más aceptados por los 
moradores del sector.

Figura 4. Modelo de encuesta.

Tabla 2. Tabulación de encuestas.

ENCUESTA

Residente de Guápulo:

Edad:

1.- ¿Practica algún deporte?

2.- ¿Donde?                                                     3. -¿Es espectador de uno?

4.- ¿Que deporte le gustaría practicar?

Futbol 
Calistenia
Aeróbicos
Campamentos
Senderismo
Box
Básquet
Natación 
Yoga

Danza Aérea
Escalada 
Parkur
Ciclismo 
Ajedrez
Atletismo
Slackline
Tradicionales
Tenis 
Ping Pong
Voley 
Judo
Capoeira 
Patinaje

Tai Chi

Otro: …………………………………………………………………………………

 

Residente en 
Guápulo

Pregunta Resultado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161718 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 47 48 49 50

Tabulación de Encuestas

Edad 
Promedio

Futbol

Calistenia

Aeróbicos

Campamentos

Senderismo

Box
Básquet

Natación

Yoga

Tai Chi
Danza Aérea

Escalada

Parkur

Ciclismo
Ajedrez

Atletismo

Slackline
Tradicionales

Tenis

Ping Pong

Voley
Judo

Capoeira
Patinaje

Practica 
algún

 deporte

Q
ue

 d
ep

or
te

 le
 g

us
ta

ría
 p

ra
ct

ic
ar

Si

No

Si

No

15 5635

¿Donde?

¿Es espectador de uno?

La mayoría de las personas entrevistadas, practican algún deporte en las canchas de La Tolita y el parque de Guápulo

La mayoría de las personas entrevistadas, son espectadores de los deportes practicados en canchas de La Tolita.
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