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RESUMEN 

 

La parroquia de Conocoto ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito es 

también conocida como el “Valle del Cielo” por su marcada historia como 

parroquia eclesiástica y por sus amplias áreas verdes, que en la actualidad se 

han ido reduciendo por el crecimiento demográfico del sector. Dentro de esta 

parroquia se encuentra localizada la hacienda “El Abejar” San José, lugar donde 

se propone realizar la implementación de un centro recreacional que conserve la 

identidad cultural a través de la intervención arquitectónica interiorista para que 

pueda ofrecer servicios integrales para la recreación y el esparcimiento de los 

usuarios, y que promueva identidad cultural del sector.  

El proyecto pretende diseñar espacios de relajación y recreación como un mini 

SPA, sauna, turco, baños de cajón, piscinas, áreas BBQ, canchas deportivas, y 

zonas de descanso, donde se realicen actividades que ayuden a mejorar el 

estado físico y mental de los usuarios, a su vez, promover la conservación de 

áreas verdes en huertos, jardineras, área de acampar, y cancha de futbol, y por 

último brindar identidad cultural por medio de talleres culturales de aprendizaje, 

tienda de artesanía, zona de lectura, restaurante de comida típica y cafetería. El 

objetivo primordial es fomentar la identidad cultural mediante espacios 

recreativos que no solo funcionen como centros de diversión sino también 

instruyan a la población para lograr conservar la cultura que prevalezca hacia las 

futuras generaciones.  

Palabras claves: Reactivar, Rediseño de espacios, Bienestar físico y mental, 

Identidad cultural, Conservación áreas verdes. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Conocoto parish located in the Metropolitan District of Quito is also known 

as the "Valley of Heaven" for its marked history as an ecclesiastical parish and 

for its large green areas, which have now been reduced by the demographic 

growth of the sector. The estate "El Abejar" San José is located within this parish, 

where it is proposed to carry out the implementation of a recreational center that 

conserves the cultural identity through an interior architectural intervention so that 

it can offer integral services for recreation of users, and that also promotes the 

cultural identity of the sector.  

The project aims to design spaces for relaxation and recreation such as a mini 

SPA, sauna, turkish bath, box heated baths, swimming pools, BBQ areas, sports 

courts, and rest areas, where activities are carried out to help improve the 

physical and mental state of the users, in turn, promote the conservation of green 

areas in gardens, orchards, camping area, and soccer field, and finally provide 

cultural identity using cultural workshops, craft shop, reading areas, restaurant of 

typical food and cafeteria. The main objective is to promote cultural identity 

through recreational spaces that not only function as fun centers but also educate 

the population to preserve the culture that prevails towards future generations. 

 

Keywords: Reactivation, Redesign of spaces, Physical and mental well-being, 

Cultural identity, Conservation of green areas. 
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1. Capítulo I. Delineamiento del tema  

1.1  Introducción 

 

El creciente desarrollo demográfico de la parroquia urbana de Conocoto ubicada 

en la zona Metropolitana del Valle de los Chillos ha incentivado la creación de 

nuevas construcciones de tipología residencial, las cuales han ido reduciendo 

los espacios verdes urbanos transformándolos en espacios mínimos requeridos 

por habitante.  

Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

recomienda que todas las zonas urbanas destinen 9 metros cuadrados de áreas 

verdes por cada habitante para el esparcimiento, entretenimiento, y la salud de 

la población, y para mejorar la calidad ambiental del territorio (INEC, 2012). En 

el centro de la parroquia de Conocoto existen lugares recreativos, como parques 

y plazas, sin embargo en el sector del Deán Bajo los espacios recreativos que 

satisfagan las necesidades de una sana distracción, una buena interacción y 

convivencia  entre las familias de la colectividad son escasos.   

Esta situación presenta la oportunidad para que la hacienda “El Abejar” San José 

tenga un nuevo uso, con una propuesta de rediseño tomando en cuenta la 

funcionalidad, el confort, y la materialidad para implementar un centro 

recreacional  que ofrezca servicios de calidad integral con actividades que 

provean a sus pobladores de un buen estado de salud físico, mental y de 

esparcimiento, promoviendo la conservación de áreas verdes y el contacto con 

la naturaleza.   

La intervención arquitectónica será distribuir espacios donde se evidencie todas 

las actividades necesarias con su respectivo equipamiento para satisfacer la 

demanda del cliente. También el confort que se verá reflejado con la creación de 

amplios ambientes a través de la aplicación del color, diseño de iluminación, y 

mobiliario ergonómico. Y por último el uso de la materialidad con la textura que 

evoca el concepto.   
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Además, este proyecto permitirá fomentar la identidad cultural de su pueblo a 

través de talleres, zonas culturales, tiendas de artesanías, y elementos de diseño 

que plasmen las formas y cromáticas del concepto del Aya Huma, personaje 

característico en las fiestas parroquiales de “San Pedro de Conocoto” y el 

“Corpus Cristi”, creando así nuevas experiencias en los pobladores y turistas.  

1.2  Justificación del tema 

 

El motivo principal que lleva a cabo la propuesta del proyecto es el de reactivar 

o dar nuevamente funcionalidad al establecimiento que está en desuso, 

aprovechando sus amplias áreas verdes y edificaciones construidas, para 

beneficiar a la comunidad del sector, y a futuros usuarios.  

 

Además es un aporte a la parroquia de Conocoto para cumplir con los 

requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en base a los 

espacios verdes que incentiven a la recreación. Por esto se plantea el rediseño 

de la hacienda “El Abejar” para implementar un centro recreacional donde la 

comunidad se pueda mantener en buen estado físico y mental, se guie a la 

conservación del área verde, y a su vez se instruya a los usuarios sobre la 

identidad cultural que se ha ido perdiendo con el tiempo. 

La propuesta permitirá orientar la conservación de áreas verdes en entornos 

naturales porque este tipo de espacios brindan tranquilidad y libertad a los 

usuarios, ayudándolos a eliminar la ansiedad al igual que el estrés para lograr 

un equilibrio en su bienestar.  

Las personas que asistan al centro recreacional “Humaya” disfrutaran de un 

tiempo de recreación  por medio de actividades en diferentes espacios como: 

áreas deportivas donde ejercitarse, áreas de relajación, descanso, restaurante, 

cafetería  y áreas verdes que generan en ellos una actitud positiva; También  

podrán conocer los valores culturales de Conocoto y pueblo aledaño San Pedro 

de Taboada a través de talleres de aprendizaje cultural, juegos infantiles 

didácticos, formas y colores que representen el concepto.  
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Se incentivará a los jóvenes a retomar y a conocer más  sobre la cultura por 

medio de la recreación, ya que “El sector adolece de una marcada deficiencia de 

espacios públicos de expresión cultural lo que limita las capacidades de 

desarrollo artístico y cultural e incide en la interrelación humana de los 

habitantes” (GAD parroquial de Conocoto, 2012). Estos beneficios del proyecto 

serán apreciados por los usuarios estimulando el desarrollo turístico  del sector.  

1.3  Problemática 

 

El ser humano como actor fundamental ha visto afectado su estilo de vida, por 

factores externos que tienen poco control, los cuales son: el desarrollo de la 

sociedad y el avance de la tecnología, que poco a poco han ido cambiando, 

generando varios efectos negativos en el comportamiento habitual y en la salud 

de las personas.  

Actualmente, la velocidad en la que se vive hoy en día ha causado el incremento 

de enfermedades como el estrés, la ansiedad, la depresión, etc. Además, el 

avance de la tecnología ha hecho que las personas pierdan el interés de conocer 

lo pasado y vivir más el futuro, lo que genera una falta de identidad cultural, al 

igual que ha causado que las relaciones interpersonales vayan disminuyendo.  

Otro problema es la falta de espacios verdes recreativos y culturales cerca del 

sector, que mitiguen las consecuencias de estos factores, para que la gente de 

la población pueda tener una mejor calidad de vida. Por todo esto se decidió 

tomar en cuenta el bienestar físico y mental, y el rescate cultural del sector para 

que pueda desenvolverse de la mejor manera y así poder desarrollar sociedades 

más sostenibles social y ecológicamente.  

1.4. Alcance del tema 
 

La hacienda “El Abejar” cuenta con áreas verdes y áreas de construcción en 

desuso de aproximadamente 7.196m2, de los cuales se intervendrá 5.250m2 

entre áreas internas y externas; se utilizará 4.500m2 del perímetro exterior que 

rodea al inmueble para reactivar espacios de recreación como: canchas de 
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futbol, básquet y voleibol tradicional; se propondrá zonas de juegos con 

mobiliario lúdico, didáctico, zonas de acampar, BBQ, y diseño jardines. 

El inmueble cuenta con 889.35m2, del cual se destinará 750m2 para el diseño 

interior con áreas de restaurante, cocina y bodegas, al igual que áreas de 

relajación como un SPA con piscina, sauna, turco y baños de cajón. Se 

implementarán talleres de uso múltiple para realizar actividades culturales y 

zonas de lectura recreativas.  

La propuesta de rediseño generará un mejor aspecto visual o estético de la 

hacienda con espacios funcionales y ergonómicos donde se tome en cuenta la 

correcta utilización de acabados en materiales, iluminación, vegetación, e 

instalaciones en general.  El diseño del mobiliario tendrá en cuenta la ergonomía 

para crear mayor confort y seguridad en los usuarios. El análisis de la psicología 

del color de acuerdo con la temática del lugar procurará  enriquecer los espacios 

con ámbito social, y armonía. La temática de la festividad de “San Pedro de 

Conocoto” y “Corpus Cristi” conservará la identidad cultural de la población y 

llamará la atención del turismo en general provocando nuevas sensaciones y 

experiencias en este tipo de establecimiento.  

Para concluir, en esta intervención arquitectónica interiorista y paisajista se 

utilizarán materiales ecológicos que beneficien tanto a los usuarios en el cuidado 

de la salud como al ambiente, porque no producen reacciones nocivas. Como 

parte complementaria de este rediseño se sembrarán plantas ornamentales 

propias de la zona, en jardines y alrededores de áreas deportivas. 

1.5. Establecimientos de objetivos  

1.5.1. Objetivo General  

Rediseñar la hacienda “El Abejar” para implementar un centro recreacional que 

ayudé a mejorar el esparcimiento físico, mental, y psicológico de los habitantes, 

y a su vez guie a la conservación de la identidad cultural y áreas verdes del 

sector.  
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1.5.2. Objetivos Específicos 

Objetivo de Tipología 

● Implementar espacios recreativos que brinden confort al usuario 

cumpliendo con todas las necesidades que cubren los centros de 

esparcimiento, y a su vez generar nuevos ambientes dentro del mismo, 

que fomenten la identidad cultural, logrando conservar la cultura en 

futuras generaciones.  

Objetivos de Funcionalidad 

● Diseñar  espacios y mobiliarios con principios ergonómicos para que sean 

completamente funcionales de acuerdo a las actividades de relajación, 

recreación, y aprendizaje.  

● Rediseñar áreas con adecuada iluminación para crear ambientes donde 

se puedan desarrollar correctamente las actividades tomando en cuenta 

el manejo de la intensidad luminosa y el índice cromático, el cual aporta 

confort del usuario, y el consumo energético de la lampará propuesta. 

Objetivos de Habitabilidad 

 
● Proponer materiales no contaminantes y verdes (madera reciclada, 

pintura mineral, piedra natural) en los espacios interiores y exteriores para 

crear armonía o conexión con el entorno natural. 

● Diseñar jardines naturales y rústicos con plantas ornamentales que 

resalten el establecimiento con las formas y colores del concepto definido. 

Objetivos de Seguridad 

 
● Intervenir el lugar respetando elementos determinantes como estructura 

y fachada, si es necesario reforzar para garantizar la seguridad del 

establecimiento. 

● Cumplir con las normativas y ordenanzas del cuerpo de Bomberos de 

Quito para una correcta evacuación en caso de emergencia. 

1.6 Análisis FODA  
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Tabla 1.  
Análisis F.O.D.A. 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

1. Fortaleza  

 

• Cuenta con instalaciones y 
servicios básicos adecuados.    

• Amplios espacios verdes con 
adecuado mantenimiento.  

• Facilidad de transporte 
público.  

• Disponibilidad de un entorno 
natural. 

• Varias áreas de construcción 
dividida.  

2. Oportunidades  

 

• Accesibilidad de un centro 
recreativo cerca del sector con 
un diseño innovador. 

• Reconocimiento como centro 
recreacional en incentivar la 
conservación de áreas verdes 
y fomentar la cultura del 
sector.  

• Atracción de nuevos turistas.  

3. Debilidades 

 

• Falta de propaganda y 
señalética hacia el lugar. 

• Falta de estacionamientos. 
• Inadecuada iluminación 

artificial. 
• Insuficiencia de instalaciones 

de baterías sanitarias. 
• Áreas de construcción mixta.  

 

 

4. Amenazas  

 

• Competencia con futuros 
centros recreativos similares. 

• Falta de aceras para el acceso 
peatonal y vías en mal estado. 

• Amenazas ante desastres 
naturales como crecidas de 
rio, inundaciones. Riesgo 
volcánico.  

• Falta de financiamiento para la 
culminación del proyecto.  

 

1.6.1. Estrategias FODA 

 

Estrategias (Fortalezas) 

• El lugar cuenta con adecuadas instalaciones y servicios básicos lo que 

permitirá la completa funcionalidad del centro recreacional. 

• También cuenta con amplios espacios verdes que promoverán la 

actividad física de los usuarios con canchas deportivas y zonas infantiles.  
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• La facilidad de transporte público permitirá la llegada de los usuarios que 

no cuentan con vehículo propio.  

• La  disponibilidad de un entorno natural asegurará la armonía y la 

relajación de los usuarios porque la hacienda está aislada de carreteras e 

industrias que causen ruido.  

• La variedad de construcción dividida permitirá la creación de espacios 

enfocados a diferentes actividades. 

Estrategias (Debilidades) 

• Realizar un plan de marketing para la colocación de publicidad, e 

implementar   señalética para guiar a los usuarios hacia los diferentes 

espacios. 

• Adaptar un área para el estacionamiento dentro del lugar que abarque el 

número de vehículos por familia.  

• Realizar un plano eléctrico donde se especifique la iluminación artificial 

necesaria respecto a cada tipo de actividad. 

• Instalar las baterías o instrumentos sanitarios necesarios para este tipo 

de establecimiento. 

• Por último realizar a través del rediseño una unificación de las 

construcciones mixtas con materiales que vayan acorde al lugar y 

generen un buen aspecto visual.  

Estrategias (Oportunidades) 

• Un centro recreacional con un diseño novedoso incentivará a los usuarios 

a retomar la actividad física y asegurará el ámbito social y cultural que se 

ha perdido entre las familias de la zona. 

• También logrará crear espacios llamativos con la temática de las fiestas 

de ¨San Pedro de Conocoto” y “Corpus Cristi”, qué plasmará y destacará 

la cultura del sector.   

• El mejoramiento del estado de salud física y mental del usuario en este 

establecimiento ayudará, a que desarrolle sus actividades laborables con 

una actitud positiva y tenga un equilibrio en su bienestar.  
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• Por último, este Centro Recreacional se convertirá en un atractivo para el 

turismo y generará nuevos recursos económicos al sector.  

Estrategias (Amenazas)  

• Ofreciendo una atención con servicios de calidad, un diseño creativo y 

estético con materiales novedosos y colores vivos en el ambiente, 

permitirá diferenciar a este lugar de la competencia.  

• La implementación de vías de acceso peatonal y mejoramiento de las 

calles hacia el Centro Recreacional se realizará con fondos del Gobierno 

Municipal para mejorar el aspecto del lugar. 

• Un correcto análisis y diseño de planos de evacuación y salidas de 

emergencia permitirá un mejor control en los casos de desastres 

naturales. 

• La realización de un adecuado presupuesto financiado en un 80% 

permitirá prevenir que la obra se paralice por falta de financiamiento.  
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1.7. Síntesis programática  

1.7.1. Ubicación del proyecto 

El área de este predio es de 7.196m2, de los cuales se intervendrá 5.250m2 

entre áreas internas y externas; se utilizará 4.500m2 del exterior que rodea 

al inmueble, y se rediseñará 750m2 de los espacios interiores de la 

construcción.  

Área de 

Intervención  

 

Área de 

Intervención  

Figura 1. Ubicación Hacienda El Abejar San José 
Adaptado de (Googlemaps, s.f.) 

a) Croquis de implantación hacienda “El Abejar” 
b) Localización hacienda “El Abejar” en Google earth y mapas 
c) Fachadas principales proyecto 

 

Figura 2. Área de Intervención 
Adaptado de (Google earth, 2018) 

a) 

b) 

c) 
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 1.7.2. Informe de Regulación Metropolitana (IRM)  

Figura 3. Informe de Regulación Metropolitana del sitio  
Tomado de (Municipio de Quito, 2016) 
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1.7.3. Soporte fotográfico 

 

Figura 4. Áreas deportivas y vegetación. Área exterior hacienda 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Áreas de construcción independientes y desnivel. Área exterior  
 

 
 
 
 

Figura 6. Área de comedor. Área interior hacienda 
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2. Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Marco Histórico  

En este marco se tratarán temas sobre la historia del territorio de Conocoto, 

donde está ubicada la hacienda “El Abejar” San José, sus primeros habitantes, 

los conceptos y las evoluciones de los nombres de este territorio hasta la 

actualidad; además de las creencias, tradiciones, y valores que forman parte de 

la identidad cultural del sector.  

2.1.1. Historia de Conocoto 

2.1.1.1. Orígenes Ancestrales 

En el Distrito Metropolitano de Quito se conocía antiguamente a la zona del valle 

de Los Chillos como el “Valle de las Guabas” o “Valle del Cielo”, nombradas así 

por las antiguas tribus nómadas conocidas como Cayapas – Colorados 

(Gallardo, 1994). 

 Estas tribus que vinieron desde el altiplano de Bolivia, al oriente, sierra, y costa 

ecuatoriana, se trasladaban a varios lugares poniendo nombres a los ríos, 

valles, y montañas como, por ejemplo: al río NAPO que viene de NAPA 

(preñado), y PINDO que viene de PINDA (relámpago), etc. Después de su 

llegada al oriente se dirigieron a la sierra, donde fundaron la primera población 

llamada Machachi. En su transcurso del oriente a la costa pusieron los nombres 

de: Los Chillos (Uchillus) “Guabas”, y Puengasí (Pu-in-gassi) “Mi ma espina”, 

etc.  

Como estas tribus hubo otras más importantes como: los Panzaleos y los Karas 

(caras), que junto al pueblo de los incas se asentaron en varios sitios, entre ellos 

el valle de los Chillos, y pusieron el nombre de KUNUN-KUTUG, que significa 

“Sitio Caliente” en quechua y Shaira1 , al lugar ubicado en las afueras de la 

ciudad de Quito, e inicio del cantón Rumiñahui.  Esta raíz etimológica seria 

cambiada con la conquista de los españoles (Gallardo, 1994, p. 34).  

                                                           
1 Idioma Quechua del pueblo Inca e idioma Shaira de los Caras. 
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2.1.1.2. Época de la colonia 

Los conquistadores españoles con su idioma castellano cambiaron la letra K por 

la C y la U por la O; rescribiendo el nombre del territorio a CONOCOTOG. 

Después los mismos españoles suprimieron la letra g y colocaron el nombre de 

un Santo, llamándolo así el territorio de “San Pedro de Conocoto” (Gallardo, 

1994).   

Esta época fue muy difícil para los indígenas porque algunos fueron asesinados 

por discriminación, y otros pocos fueron tomados en cuenta por los españoles 

para el adoctrinamiento. Los españoles dominaron el territorio, que por el año de 

1560 subió a categoría de anejo2 por autoridad del Gobernador Lope García; y 

después pasó a categoría de parroquia eclesiástica en 1725. Los religiosos 

agustinos y dominicos pasaron a formar parte de la doctrina de Conocoto, y los 

pobladores pasaron a la dependencia de las encomiendas. Estas encomiendas 

se convirtieron posteriormente en grandes haciendas agrícolas y ganaderas 

(Centro Cultural Metropolitano MDMQ, 2015).  

Las haciendas o las estancias fueron creadas con el trazado de las calles, que 

estuvieron ampliamente planificadas con mayor número de calles que otras 

poblaciones. Las estancias eran condicionadas con la ecología que 

determinaban los riachuelos y quebradas, entre ellos el rio Pita y el San Pedro. 

En el año de 1930 Conocoto llego a tener 13 haciendas y 10 quintas; las primeras 

haciendas fueron Santo Domingo y San Agustín, luego la Armenia, Olayas, Siria, 

Cornejo Bajo, San Francisco, Polit (San Nicolás), El Deán, San José, San 

German, Ontaneda, Miravalle, y Pishingalli (Gallardo, 1994, p. 85).  

El tipo de vivienda en esta época consistía de paredes de adobón, sin cimientos 

de piedra, con cubierta de teja o de paja sobre un tejido de carrizos, y 

empañetado con barro. El cumbrero era terminado con una cruz de ladrillo de 

20cm de alto, el piso era de tierra, posteriormente colocaron ladrillo y luego 

entablado; los corredores eran empedrados con piedra bola del rio y figuras de 

                                                           
2 Terrenos  conformados por el adoctrinamiento para después formar un grande sector (parroquia).  
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hueso. La madera utilizada tanto en la cubierta como en las puertas era de 

guabo, capulí, arrayan, maguey, y eucalipto (Gallardo, 1994, p. 68 ). 

 

Figura 7. Casa tradicional. Parroquia de Conocoto   
Tomado de (Conocoto Puertas al cielo, 1994) 

 
 

 

2.1.1.3. Época Contemporánea 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, la creación de las haciendas y las 

estancias por el año de 1930 se fueron definiendo acorde al delineamiento 

territorial de la parroquia de Conocoto, la cual actualmente está conformada por 

los siguientes límites: Al norte con la Ciudad de Quito y la Parroquia de  

Cumbayá, al sur con la Parroquia de Amaguaña y el Cantón Rumiñahui, al este 

con las Parroquias de Guangopolo, Alangasí y el Cantón Rumiñahui, y al 

occidente con el sur de la ciudad de Quito. La superficie aproximada de la 

parroquia es de 51,46 km2 (GAD parroquial de Conocoto, 2012). 

Para inicios de esta época las haciendas fueron divididas en pequeñas 

haciendas, quintas y luego lotes, donde se empezaron a formar barrios, 

urbanizaciones y conjuntos residenciales.   
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Las viviendas de esta época están construidas con materiales tanto tradicionales 

como contemporáneos. La mampostería es mucho más delgada trabajada con 

piedra pómez, el hormigón es un material resistente y versátil, se lo puede dejar 

visto. Algunas de estas viviendas también conservan los materiales tradicionales 

como son la madera en marcos, puertas, cubiertas, y el techo de teja que da un 

estilo más campestre. Otras casas utilizan materiales contemporáneos como el 

hierro y el cristal que se incorporan con materiales como el ladrillo y la piedra 

vista.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Casa contemporánea. Parroquia de Conocoto  
Tomado de (Plusvalía, 2015) 

 

2.1.1.4. Identidad Cultural en Conocoto 

Los pobladores de Conocoto en tiempos de la Colonia se dedicaban a la 

agricultura, a la artesanía, y a las manifestaciones religiosas. La gente humilde 

participaba en la siembra y la cosecha dentro de las haciendas. Las tradiciones 

y las fiestas en Conocoto antes tenían un significado más especial para la 

comunidad, eran considerados una forma de agradecimiento a Dios por los 

favores recibidos. Sus fiestas tenían una majestuosidad llena de colorido, de 

música y solidaridad, pero ahora han cambiado, no volverán a ser imponentes y 

coloridas.  

Los conocotenses siempre han sido personas optimistas y positivas frente a la 

vida, celebran sus fiestas con orgullo; la fiesta local más representativa es: La 
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fiesta patronal de “San Pedro de Conocoto”. Esta fiesta inicio en el año 1970, y 

se celebra cada 28 de junio, conjunto a ella se realiza la elección de la reina, el 

desfile de los toros, el festival gastronómico, bailes populares, además con fe 

católica se realiza la misa campal, y la procesión del patrono. En esta fiesta 

también conocida como Corpus Cristi se reconocen personajes y danzantes 

importantes como el Diablo Huma, y los Yumbos en general (Centro Cultural 

Metropolitano MDMQ, 2015).  

  

Figura 9. Fiestas de San Pedro con personaje Aya huma. Conocoto  
Tomado de (El comercio, 2013) 
 

La fertilidad de sus tierras la convierten en una zona agrícola y ganadera, donde 

primordialmente se cosecha el maíz, y junto a ello se cocina varios platos típicos 

de la zona como son: el mote, la chicha, el Champús, y el cuy, que forman parte 

de la gastronomía de la fiesta.  La afición por el futbol, la música, la cultura, y las 

creencias están enriquecidas por una cultura y una identidad que favorece al 

turismo; además la población es emprendedora en el proceso que garantice la 

participación social, y el acervo cultural conocoteño andino y colonial.  

Pero como dice el GAD parroquial de Conocoto: “El sector adolece de una 

marcada deficiencia de espacios públicos de expresión cultural lo que limita las 

capacidades de desarrollo artístico y cultural e incide en la interrelación humana 

de los habitantes” (GAD parroquial de Conocoto, 2012).  

CONCLUSIÓN  
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El territorio de Conocoto tiene una riqueza histórica y cultural que se denota 

desde tiempos ancestrales, hasta que termina siendo un lugar eclesiástico por 

todas las intervenciones realizadas de religiosos dominicos, agustinos, y 

jesuitas.. Se pudo observar los cambios en el sistema de construcción que se 

manejaron desde la época colonial a la contemporánea, y por último se dio a 

conocer la identidad cultural de la zona, la cual destacó la festividad patronal de 

“San Pedro de Conocoto” y la del “Corpus Cristi”.   

2.1.2. Información hacienda “El Abejar” San José  

La Hacienda “El Abejar” San José está ubicada en la parroquia de Conocoto del 

Valle de los Chillos. Su terreno contiene amplias áreas verdes, y se dice que es 

una pequeña parte de lo que fue la hacienda San José en la época colonial, la 

cual colinda con el río San Pedro en la parte sureste del terreno.  

Situada dentro de una parroquia eclesiástica, se asentaron en él y en sus 

alrededores la curia que adoctrinaba a los pobladores. Ellos tuvieron varios 

terrenos que les servían para convivencias y sitios de descanso. Este es el caso 

de la hacienda “El Abejar” San José, donde se construyeron edificaciones con 

albañiles conocidos para crear un lugar de convivencia para la curia de 

Sangolquí.  

Este lugar de convivencia contaba con habitaciones para 12 padres, un salón de 

comedor, una cocina, bodegas, amplias áreas verdes, canchas deportivas y una 

vivienda para el cuidador. Además, contaban con más habitaciones para visitas 

externas, pero este sitio poco a poco se fue deshabitando. El predio siguió siendo 

parte de la curia para desarrollar en él cualquier actividad eclesiástica, pero a 

causa de que ya no era concurrente como antes, fue vendido al hermano Mario 

Charles Serrano.  

Mario Serrano tuvo la idea de transformar el centro de convivencia en una 

escuela para la comunidad del Deán Bajo, pero debido a las leyes en cuanto a 

la construcción de escuela, es prohibido construir cerca algún río, y como el río 

San Pedro colinda el predio no se pudo terminar la construcción. Por este motivo, 

Mario vendió la propiedad a la familia Riera Pastora, quienes tienen la idea de 
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convertir la hacienda “El Abejar” San José en un centro recreativo para la 

comunidad. Actualmente ellos residen ahí pero apenas entre en funcionamiento 

su proyecto se dejará a cuidado de un vigilante permanente.   

APORTE 

El aporte del marco histórico es fundamental para el planteamiento del proyecto 

ya que es informativo y cognitivo, da a conocer la historia tanto de la parroquia 

como del lugar de intervención.  

La recopilación de la historia ayuda a definir como concepto de diseño el Aya 

Huma o Diablo huma, personaje representativo en las festividades del sector; se 

tomara en cuenta  para este proyecto la abstracción de sus formas y fondo, y la 

cromática de los colores para lograr diseñar espacios con identidad, y de esta 

manera fomentar en la población las tradiciones culturales que se han ido 

perdiendo.  

También se propondrá  espacios recreativos culturales como talleres, tiendas de 

artesanías, zonas de lectura y juegos didácticos que mantengan un estilo 

campestre y contemporáneo con materiales como la madera, piedra, vidrio, 

mosaico, y acero.  

 

2.2. Marco Conceptual  

 

En el marco conceptual se tratarán temas de interés para la realización del 

proyecto con conceptos concretos sobre los espacios recreativos, los tipos de 

actividades que se realizan, los fines culturales, y los aportes de arquitectura 

interior en cuanto a materiales, mobiliario y diseño de exteriores.  

2.2.1. ¿Qué es un Centro Recreativo?    

Es un espacio destinado a la distracción y el relajamiento de distintas personas 

en su tiempo libre,  donde se realizan una serie de actividades satisfactorias y 

diferentes a las que realizan cotidianamente; estas actividades les permite 

desenvolverse individualmente, evitar las malas condiciones de salud física y 
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mental para lograr un mayor rendimiento de sus actividades, y mejorar la calidad 

social y laboral, dando lugar al equilibrio del bienestar para regenerar las 

condiciones de vida necesarias y optimas en un país (Univo, s.f).  

2.2.2. Definición de Recreación 

La palabra recreación hace referencia al proceso de inventar, crear o producir 

algo nuevo o, por otra parte, se puede orientar a alguna actividad o distracción 

relacionada con algo complaciente, entretenido y agradable para la persona en 

su tiempo libre. La mayoría de estas actividades, ya sean físicas o intelectuales, 

determinan las clases de recreación que pueden llegar a existir (Enciclopedia de 

Clasificaciones, 2016).   

2.2.2.1. Tipos de Recreación 

• Deportiva: Se trata de diversas actividades que tienen como finalidad la 

práctica de algún deporte, generalmente de manera no profesional o 

amateur. Por lo tanto, se necesitará de una destreza física para jugar un 

deporte en específico. 

• Artística: Son todas aquellas actividades donde se practica el talento 

artístico como el de tocar algún instrumento musical, esculpir o pintar algo, 

dibujar, etc. Todas estas habilidades producen un beneficio 

principalmente estético. 

• Social: Pasatiempo o actividad lúdica y de relajación orientada sobre todo 

al desarrollo de relaciones sociales de todo tipo, para crear una 

interacción grupal entre personas que comparten los mismos intereses. 

Por ejemplo, puede ser un club de lectura o un cineclub. 

• Cultural: Actividad cultural como el baile, la investigación de 

antepasados, visitar un museo cuya finalidad es causar interés ya sea 

intelectual  a las personas. 

• Al aire libre: Involucra cualquier actividad lúdica que este en contacto con 

la naturaleza, como por ejemplo algún deporte extremo, la cacería, la 

búsqueda de especies animales y vegetales, etc.  
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• Activa: Se trata de la participación activa del sujeto hacia una actividad 

realizada constantemente, sintiéndose conforme ejercitando dicha 

actividad. 

• Pasiva: Cuando el sujeto o la persona no participa directamente de la 

actividad, sino más bien es un testigo o espectador de la acción que 

ejecuta otra persona (Ekhine, 2016). 

2.2.2.2. Beneficios que otorgan  

Las actividades recreativas también pueden clasificarse según los siguientes 

puntos:  

• En relación a la psiquis: permite estimular la mente (puede bajar los 

niveles de ansiedad, de estrés, y depresión), un progreso personal 

(pueden ser generadores de confianza en uno mismo, abandonar la 

dependencia, resaltar dotes de líder, mejorar capacidades físicas y 

estéticas), bienestar personal (permite la expresión de la creatividad). 

• A la salud: algunos ejemplos son mejoras en diabetes, hipertensión, 

cardíacas, problemas dorsales, colesterol, etc. 

• Culturales y sociales: surgimiento de un sentimiento de pertenecía, 

compromisos en cuanto a la vida cultural, adquisición de nuevos 

conocimientos históricos y culturales, vinculación con personas nuevas 

que fomenten la armonía y a su vez que permitan comprender y colaborar 

con los demás, integración dentro de la comunidad, nueva cosmovisión. 

• Económicos: se reducen los gastos por salud, descienden los niveles de 

ausencia y accidentes laborales, aumenta la productividad, aumento de 

ingresos por turismo que permiten el progreso en economías nacionales, 

regionales y locales. 

• Al medioambiente: Ayuda al medio ambiente con la protección y 

conservación de plantas naturales ya que han sido víctimas de la 

contaminación y el deterioro (Enciclopedia de Clasificaciones, 2016). 

 

CONCLUSIÓN  
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Todas estas actividades de recreación tienen la finalidad de complacer a las 

personas que tienen destrezas y habilidades únicas, para que se sientan felices 

y entretenidos, y proporcione un desarrollo integral de la personalidad; para 

demostrar que estas generan un equilibrio de bienestar en el ser humano, 

logrando así tener una mejor calidad de vida junto al medio ambiente.  

2.2.3. ¿Qué es Identidad? 

La identidad se refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un 

individuo, o grupo de individuos del resto. Lo que tienen en común estos grupos 

depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se 

vive (Concepto.de, s.f).  

2.2.3.1. Tipos de Identidad 

• Personal: Esta forma parte del ámbito civil y hace referencia en primera 

instancia al nombre y apellido que cada persona ha recibido para que 

pueda ser diferenciada del resto. Para diferenciar a una persona de otra, 

se han implementado nuevos objetos tecnológicos que leen las huellas 

digitales y el ADN personal. También esta identidad personal puede estar 

vinculada con la cultura, como lo son la profesión, la religión, la etnia, las 

habilidades, la personalidad, y el comportamiento. 

• Cultural: Se define aquello que tiene que ver con las creencias, 
tradiciones, símbolos, comportamientos, valores y orgullos que comparten 
las personas de un determinado grupo y que todos estos elementos 
permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. Este sentimiento 
ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, los miembros puedan 
tener algo en común.  

• Nacional: Es aquella que vincula a los sujetos con la nación de la cual 

forma parte. Esta identidad se da por el hecho de compartir ciertas 

costumbres o tradiciones, religión, cosmovisión o comportamientos; por 

habitar el mismo territorio o por tener sentimientos de pertenencia 

(Concepto.de, s.f). 
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CONCLUSIÓN  

La identidad es un elemento lleno de rasgos y características que permite 

identificar, y diferenciar a un grupo de personas de otras. Todas estas clases de 

identidad se forman por grupos de personas que comparten los mismos gustos 

creencias, y tradiciones en el contexto en el que se vive.  

2.2.4. Definición de espacios culturales 

Un espacio cultural es un lugar de encuentro e intercambio de percepciones 

sobre el mundo, donde se generan puntos de fuga de la cultura para que de esta 

manera el usuario pueda indagar e instruirse sobre algo del pasado y con esto 

pueda fomentar la información recibida. 

2.2.5. Ergonomía y Mobiliario  

2.2.5.1. Definición de Ergonomía  

La ergonomía es la ciencia que estudia la antropometría, las destrezas, las 

características psicológicas, y las necesidades de los seres humanos acorde a 

la adaptación de una adecuada condición de los espacios, los objetos, los 

sistemas, y el trabajo que los rodean, para generar bienestar, comodidad y 

seguridad en los usuarios (Asociacion Española de Ergonomía, s.f). 

2.2.5.2. Mobiliario Ergonómico  

Se considera mobiliario ergonómico a los muebles diseñados en torno a la 

ciencia y al estudio de la ergonomía, la cual permite que los usuarios no sufran 

de problemas de salud como lesiones por esfuerzo repetitivo que más tarde 

afectarán su desempeño, comodidad y bienestar.   El mueble debe ser fabricado 

de acuerdo a pertinentes estudios antropométricos según el tipo de actividad o 

función que se ejecutará en él (Espaciodjs, 2012).  

2.2.5.3. Mobiliario Urbano 

El mobiliario urbano hoy en día juega un importante papel entre las personas y 

el entorno ya que ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

También conocido como elemento urbano, este tipo de mobiliario es 
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encontrado en espacios públicos y también en zonas de recreación porque 

tienen un valor de uso colectivo que permite satisfacer las necesidades 

urbanas. Este mobiliario contribuye a la materialización de las actividades y 

relaciones dentro de los espacios públicos o lugares abiertos, donde la mayoría 

de los habitantes se puedan reunir  (Idea, s.f).  

Los elementos como bancas, y juegos infantiles conllevan una carga simbólica 

y grafica que permiten identificar a su ciudad generando cultura, e identidad en 

los habitantes de un sector para que se diferencie de otro.  

 

Figura 10. Mobiliario Urbano para niños   
Tomado de (ARTOTEC, 2015) 
 

Como se puede observar en las figuras 10 y 11 se representan mobiliarios 

urbanos para niños fabricados en España por la compañía ARTOTEC que se 

forma de la abreviación de las palabras ARTE Y TÉCNICA. Ellos utilizaron el 

concepto de una innovadora creación de una identidad artística. Garantizan la 

seguridad, la calidad, y el respeto por el medio ambiente (ARTOTEC, 2015).  

 
 

 
 
 

Figura 11. Mobiliario infantil conceptual   
Tomado de (ARTOTEC, 2015) 
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Todos estos mobiliarios son diseñados con principios ergonómicos, y materiales 

seguros y resistentes al clima exterior. Hay que tener en cuenta el factor humano 

al momento de diseñar este tipo de mobiliario, y no solo desde la vista fisiológica, 

si no también psicológico porque las necesidades y costumbres del usuario 

pueden influir en su concepción.   

Los bancos son importantes áreas de reposo, y son también importantes para el 

espacio exterior porque se convierten en lugares de encuentro e interacción 

público entre personas de diferentes edades, haciendo que se sientan acogidos 

si tienen donde sentarse. 

 

Figura 12. Mobiliario urbano conceptual. Bancas   
Tomado de (ARTOTEC, 2015) 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN  

La ergonomía que estudia las características, las habilidades, y las necesidades 

del usuario trata de armonizar o adaptar el espacio y el producto con el ser 

humano; para generar mayor comodidad y desempeño de actividades 

específicas. Existe el mobiliario ergonómico justamente para evitar los 

problemas de salud y la incomodidad por los que pasan los usuarios, a través de 

un buen manejo de la medida standard en el diseño. Y, por último, se mencionó 

sobre el mobiliario urbano que está en tendencia y está tomando fuerza con 

proyectos urbanos para mejorar la calidad de vida de los habitantes en general, 

por lo que se tomará en cuenta el desarrollo de este dentro del proyecto.                                                                                                                                                                                                 



25 
 

 
 

2.2.6. Ecología    

2.2.6.1. Materiales ecológicos   

Los materiales ecológicos permiten la realización de espacios físicos saludables 

y respetuosos con el medio ambiente, ya que proporcionan ahorro energético, 

mayor calidad, son autóctonos, y son renovables. Este tipo de material proviene 

de la naturaleza y son materiales conocidos como: la madera, el barro, el corcho 

o el mármol. A parte de estos materiales tradicionales se ha innovado con 

materiales también para su utilización ecológica, como:  

• la termoarcilla, y la madera aglomerada 

• el bioblock, 

• el caucho E.P.D.M. 

• los geotextiles a base de tejidos de fibra de polipropileno, 

• los cables afumex para instalaciones eléctricas,  

• las pinturas biofa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Materiales ecológicos naturales e innovadores  
Tomado de (Durmi, 2017) 
 
 
 

Los materiales ecológicos también pueden ser elaborados con insumos 

reciclables, a partir de residuos sólidos industriales como por ejemplo las botellas 

de plástico y los pallets. Este tipo de material sustituye el consumo creciente de 
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materias primas escasas o ubicadas en sitios distantes, reduciendo el 

incremento de costos y resultando además económicos (Eroski Consumer, 

2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.2. Material sustentable: Tejas solares fotovoltaicas  

Las tejas solares fotovoltaicas son una nueva tecnología sustentable que está 

saliendo al mercado en varios países, en específico países del continente 

europeo. Estas tejas pueden producir electricidad a través de la energía solar 

fotovoltaica y pueden ser ya colocadas en viviendas para ahorro de consumo 

energético, y hasta para poder independizarse de la red eléctrica comercial 

(EcoInventos , 2016). 

 

Figura 15. Tejas solares fotovoltaicas   
Tomado de (EcoInventos, 2016) 
 

Figura 14. Materiales reciclables para la construcción   
Tomado de (Aviña, 2012) 
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Se trata de un modelo similar a las convencionales tejas o azulejos, pero estas 

incorporan mini paneles solares en el interior de varias formas. Están hechas de 

cerámica y cuentan con cuatro celdas fotovoltaicas, es por esto que cada una 

tiene un costo elevado.  

Toda la instalación pasa por debajo del tejado hasta el convertidor de energía, y 

se coloca la teja de igual manera que la convencional.  En un área de 40m2 estas 

tejas fotovoltaicas pueden generar 3kwh, y abastecer la demanda de energía de 

una casa (EcoInventos , 2016). 

CONCLUSIÓN  

Los recursos ecológicos tienen como propósito reducir el impacto negativo que 

producen algunos materiales de construcción al medio ambiente y a la salud del 

ser humano. Además, el uso de este tipo de productos reducirá gastos en 

insumos de construcción, ahorrará energía, y favorecerá al ambiente ya que son 

naturales y renovables. Las tejas fotovoltaicas son un nuevo material sustentable 

y tecnológico que permiten ahorrar el consumo de energía a través de mini 

paneles solares, su costo es un poco elevado, pero es una buena inversión para 

que las viviendas y varios negocios puedan independizarse de la red eléctrica 

comercial.  

2.2.7. Diseño de Jardines 

2.2.7.1. Definición de Jardín  

El jardín es un espacio situado en un terreno determinado donde se realiza un 

diseño de distribución para la colocación de cultivos vegetales como: árboles, 

arbustos, arriates, plantas pequeñas con flores, y hierbas aromáticas, que 

brinden armonía y formen parte del entorno natural del terreno. También se 

puede incluir otros elementos decorativos: fuentes, esculturas, lámparas, 

iluminación, etc. (definición.mx, s.f).  

El diseño en un jardín es importante porque se puede crear diferentes 

escenarios, y se puede definir un estilo de los cuales tenemos el japonés, 

mediterráneo, rústico, moderno, francés, inglés, etc. La mayoría de estos estilos 

conllevan un pensamiento ecológico que está muy en auge; es el de crear 
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jardines a partir de la inclusión de plantas autóctonas en la zona donde se 

realizará el diseño. 

2.2.7.2. Jardín Rústico   

Es un estilo o diseño de jardín basado totalmente en el paisaje natural que se 

aprecia a los alrededores de la propiedad. También, este tipo de jardín viene 

condicionado por la vivienda adjunta, por eso este estilo normalmente se 

propone en casas de campo o haciendas alejadas de grandes urbes.  

Las especies y los materiales que se predominan en este estilo son considerados 

ecológicos porque algunas de las plantas que se utilizan son de la misma zona, 

unas son ornamentales de diferentes colores cromáticos y otras pueden ser de 

autoconsumo. Los materiales que se emplean son la piedra, la madera, y la 

arena, que pueden ser encontrados en la naturaleza.  

 

Figura 16. Jardín estilo rústico   
Tomado de (Blog de Florencio, s.f) 
 

Entre las especies autóctonas no pueden faltar las plantas frutales de limón, 

naranja, tomate de árbol, que caracterizan al jardín rústico, aunque no tengan 

forma, pues bien este estilo no tiene un orden ni equilibrio; pueden ser jardines 

amplios o abiertos donde el usuario encuentre paz y tranquilidad, y pueda 

realizar actividades de: paseo, labores de jardinería, huerto, y descanso.  
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Figura 17. Composición estilo rústico   
Tomado de (Pinterest,2017) 

 
En cuanto al mantenimiento de este tipo de jardín se debe contar con un sistema 

de riego constante los primeros días de plantación hasta que se mantiene por sí 

mismo con la ayuda de agua lluvia. Hay que controlar el crecimiento de las 

plantas, pero no organizarlo hacia una estética diferente, ya que la finalidad de 

este tipo de jardín es que se mantenga por sí mismo como el paisaje. Y por último 

hay que delimitar las plantaciones de forma informal para evitar que se coman 

unas a otras (blog de florencio, s.f).  

2.2.8. Iluminación  

La iluminación requiere de un precavido estudio para facilitar la comodidad visual 

de los ocupantes mientras realizan las tareas habituales. Se conoce como 

iluminación al conjunto de lámparas que se instalan en un determinado ambiente. 

Los tipos de iluminación que podemos encontrar son: lámparas incandescentes, 

fluorescentes, halógenas, vapor de mercurio, y LED. Una vez definido el tipo de 

lámpara se puede crear un sistema de iluminación con datos específicos del foco 

como: la intensidad luminosa, la potencia, el índice de reproducción cromática, 

etc.  Aparte de la iluminación artificial tenemos luz solar natural, la cual posee 

una gran intensidad.  

Es recomendable utilizar iluminación LED en espacios públicos donde se 

abarque gran mayoría de usuarios porque son de bajo consumo energético, y 



30 
 

 
 

eso permitirá ahorrar el precio de encendido por permanencia del usuario en el 

lugar. 

Aporte 

Se propondrá un cambio en lámparas de gran consumo energético a lámparas 

fluorescentes y lámparas LED, el cual permitirá ahorrar la mayor cantidad de 

consumo energético, y minimizará el costo de la electricidad dentro del proyecto. 

2.2.9. Cocinas Industriales 

El diseño e instalación de una cocina industrial accederá a ofrecer el servicio 

optimó dentro de un establecimiento en el cual se preparan los alimentos en 

cantidad suficiente para muchas personas: restaurantes, cocinas escolares o 

empresariales, para distribución en grande, etc (Anaya, s.f). 

Es importante considerar las obligaciones de higiene y seguridad alimentaria 

mientras se realiza el plano de distribución en una cocina industrial para evitar 

posibles contaminaciones entre las materias primas, los residuos, los alimentos 

en preparación, y los terminados.  

Este espacio es cada vez más aislado del exterior con ventanas y puertas 

aislantes implementando un sistema mecánico de inyección y extractor de aire 

para reducir el riesgo de gérmenes en el ambiente (Anaya, s.f). 

Un aspecto significativo de tomar en cuenta antes de definir el diseño es realizar 

un diagrama de flujo para ver su distribución y funcionamiento en base a 

procesos dentro del espacio con las medidas que disponemos. El diagrama 

puede ser visualizado en la siguiente ilustración 15.  

Se toma en cuenta que la zona de recibo o recepción se localiza alado de la 

puerta de entrada, seguido por la zona de almacenaje de alimentos, el cual se 

divide en 3 secciones que requieren diferentes temperaturas según el producto. 

La primera sección contiene el almacén de secos, la segunda sección la cámara 

de refrigerados, y la tercera sección la cámara de congelados. En ciertas 

excepciones la cámara de refrigerados y congelados forman una sola cámara 

frigorífica con diferentes áreas regulables en temperatura.  
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Figura 18. Diagrama de flujos para cocina industrial   
Tomado de (Anaya, s.f) 
 

Seguido las áreas de almacenaje se conforma el área de preparación donde se 

requieren equipos que comienzan a lavar y a procesar la comida. Después viene 

el proceso de producción, el cual lleva el equipo pesado para cocción de los 

alimentos. Por último, se dispone de la zona de utilería y de acabados o isla de 

entrega que contiene los alimentos para el consumo dentro del restaurante.  

La última área que se diseña dentro de la cocina industrial es el lavado de loza 

o también conocido como área desechos. Este espacio puede estar conformado 

de mobiliario cerrado para que no filtre los malos olores en el ambiente, y es 

recomendable localizarlo a la salida del establecimiento.  

En cuanto a la distribución por áreas se tiene en cuenta los principales 

equipamientos dentro del diseño de la cocina industrial que no pueden faltar. A 
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continuación, la ilustración 19 indica cómo se distribuyen los espacios de cocina 

y cuál es el equipamiento necesario. 

 

Figura 19. Distribución de cocinas   
Adaptado de (Blogspot,2011) 
 
 

Todas las áreas cumplen una función principal en la cocina y hay que detallarlas 

por medio de señalética para que puedan guiar de la mejor forma al cocinero y 

a los ayudantes, y así beneficiarlos con un ambiente donde puedan realizar sus 

actividades con facilidad y comodidad.   

2.2.10. Piscina 

La piscina es un elemento importante dentro de los centros recreacionales que 

conlleva un sistema constructivo con materiales innovadores que incitan a la 

constante actualización y mejora en todo lo referente a la construcción de esta 

(Piscinas, 2017).  

En la actualidad, está tomando fuerza el estilo minimalista en todo el sector de 

la construcción, y en la piscina no es menos esta tendencia. Ahora se hacen 

piscinas con líneas rectas y bien definidas, siempre y cuando se tenga en cuenta 

las mayores funcionalidades posibles. Por esto las piscinas de los últimos años 

tienen menos altura, y se diseñan a la profundidad justa para que satisfagan las 

funcionalidades de relax o natación. Esto repercute en un ahorro de agua y 

costes de mantenimiento (Piscinas, 2017). 
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Algunos elementos que complementan el diseño de la piscina son las caídas de 

agua que buscan el dinamismo, ya sea con cascadas, chorros de agua o 

desbordes de agua hacia el sistema de filtración. Otro aspecto importante dentro 

de la piscina es el juego de materiales con texturas e iluminación logrando llamar 

la atención del espectador. 

2.2.10.1. Accesorios y equipamiento   

Para complementar el diseño arquitectónico de una piscina se necesitan varios 

accesorios y equipamientos que la hagan funcional. En primer lugar, se debe 

tomar en cuenta la instalación de la tubería de cobre y PVC, dentro de la 

armadura de la piscina. En una cara de la piscina se encuentra la boquilla de 

retorno y su tubería que cumple la función de regresar el agua reciclada que 

pasa primero por el filtro de arena. 

 También se coloca la rejilla de fondo y el desnatador que se encargan de 

absorber el agua impura a través de una electrobomba para piscina que succiona 

el agua para luego pasarla directamente por el filtro de arena. El agua que 

ingresa a la piscina también pasa por la bomba de arena primero y luego sale 

por la boquilla de retorno libre de impurezas.  

 

Figura 20. Accesorios y equipamiento para piscina  
Tomado de (firstpool, s.f) 
 

A su vez es necesario darle un toque diferente a la piscina con elementos como 

iluminación por medio de reflectores bajo agua, y escaleras para finalizar la 

completa funcionalidad.  
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CONCLUSIÓN  

El diseño de jardín o vegetación es un espacio donde se colocan plantas con la 

finalidad de brindar armonía y conexión con la naturaleza. Este jardín no solo 

comprende vegetación si no también varios elementos decorativos entre ellos 

fuentes, esculturas, iluminación, mobiliario, etc., que pueden crear diferentes 

sensaciones y estilos, se los cuales se ha definido el estilo rústico para el 

proyecto.  

El jardín rustico está determinado asemejar el paisaje colindante natural del cual 

se destaca la forma irregular o informal del crecimiento de las plantas. Estas 

especies pueden mezclarse entre ornamentales, frutales, y comestibles. 

También se incluye los materiales ecológicos como la piedra y la madera que 

son totalmente naturales en espacios abiertos con amplias áreas verdes para 

lograr trasmitir paz y tranquilidad al usuario. 

2.2.11. Análisis marco conceptual 

En el marco conceptual se ha descrito los elementos principales a considerar 

para el desarrollo de un centro recreativo que conserve la identidad cultural. 

Entre los conceptos se analizó lo que es un centro recreativo y se llegó a concluir 

que es un espacio, como recalca la palabra “centro”, donde la importancia de la 

reunión y la sociabilización de las personas son necesarios para que puedan 

comprenderse, convivir, y mejorar su condición de vida. Además, se integra con 

la palabra “recreativo” que da a conocer que es un tiempo libre destinado a la 

plena distracción y relajación del cuerpo y la mente. Las personas pueden 

practicar en estos centros recreacionales varias actividades desde deportivas, 

artísticas, culturales, aire libre hasta sociales.  Todas estas actividades otorgan 

beneficios a la salud, psiquis, desarrollo de la personalidad, cultural y social, 

inclusive beneficia al medio ambiente.  

La identidad es entendida como un conjunto de rasgos y características que se 

han adquirido de la historia, así como del contexto en el que se vive.  Esta 

identidad especifica una tipología que se crea a raíz de intereses o gustos en 

común por parte de los habitantes de un sector. Por ejemplo, la identidad cultural 
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se forma de vivencias y elementos históricos como son: las creencias, las 

tradiciones, los comportamientos, los conocimientos, y valores. La identidad 

cultural en la zona de intervención se ha visto perdida en los últimos años, sin 

embargo, la forma de educación eclesiástica, y las tradiciones de las festividades 

de San Pedro son aspectos muy importantes en el sector del Deán Bajo en 

Conocoto. 

La ergonomía es importante al momento de diseñar espacios y mobiliarios 

funcionales que se adapten a las destrezas y habilidades que desempeñan los 

usuarios; y a las medidas antropométricas que aportan en el diseño de espacios 

o productos que generen y aumenten los niveles de confort. 

El mobiliario urbano no solo cuenta con un diseño ergonómico, también está 

pensado en el uso de materiales resistentes y amigables con el medio ambiente. 

Además de que tiene un valor de uso colectivo y que permite crear un ámbito 

social, este mobiliario conlleva una carga simbólica y grafica donde se puede 

plasmar la cultura del pueblo de Conocoto, concluyendo así en la conservación 

de la identidad cultural, y la memoria urbana que harán que se diferencie de otros 

pueblos.  

También este proyecto tomará en cuenta la ecología del sector aplicando 

materiales ecológicos y sustentables que contribuyan al ambiente y al bienestar 

de sus usuarios. La utilización de productos reciclables y ecológicos en el sector 

beneficia en lo siguiente: fácil adquisición, ahorro energético, menor impacto 

ambiental, y son económicos porque se pueden encontrar en la zona. Este tipo 

de productos renovables y amigables con la naturaleza minimizan en consumo 

de energía que gastan otros materiales como la mezcla de hormigón para ser 

fabricado.  

Y, por último, para complementar el concepto ecologista en la propuesta del 

centro recreativo se analizó ideas para realizar diseños de jardines. Se investigó 

a fondo el estilo de jardín rusticó que se adapta perfectamente a las condiciones 

del sector. Es un estilo que se asemeja al paisaje de la naturaleza, pero este 

puede ser un poco más controlado y manejado con varios elementos como los 
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pallets, botellas PET, madera, piedra, neumáticos en desuso, etc. Todo el diseño 

tanto en vegetación como de ciertos elementos ya mencionados generará una 

conexión interior y exterior, y armonizará el lugar para que el usuario encuentre 

tranquilidad.  

2.2.12. Aporte  

Los conceptos mencionados en este marco serán aplicados para el desarrollo 

de este proyecto en cuanto a distribución espacial, relación de espacios, 

propuesta interiorista.  Los espacios que se adaptarán en este proyecto de centro 

recreativo son: zonas deportivas, artísticas, culturales, sociales, y al aire libre, 

cada una de estas zonas equipadas con mobiliario conforme a cada actividad. 

Ya que el proyecto es el de un centro recreacional que conserve la identidad 

cultural, en el sector la identidad cultural que todavía reúne a la gente es la 

festividad de la parroquia y sus tradiciones, por eso se implementarán talleres 

culturales de arte, y mobiliario didáctico para que la gente conozca más sobre 

las tradiciones, los valores, y las creencias que se han ido perdiendo con el 

tiempo.  

El mobiliario que será diseñado aplicará los principios ergonómicos como la 

antropometría, los estudios de las destrezas y las necesidades de un percentil o 

un grupo standard. Al realizar la fabricación de este mobiliario que tiene medidas 

estandarizadas de las personas que más ocuparán el espacio o el mueble, se 

trata de generar un mayor confort y seguridad ya que debido a la adaptación del 

cuerpo humano no se presentarán malestares o daños a la salud.  

Otro aporte para este proyecto será la colocación de materiales ecológicos y 

materiales sustentables ya que el terreno cuenta con grandes áreas verdes y un 

entorno natural, se quiere conservar y respetar al medio ambiente. Los productos 

reciclables como botellas PET, madera, pueden ser utilizados en construcciones 

de paredes livianas, paredes divisorias y pisos. También puede ser aplicado para 

crear mobiliario y elementos decorativos que generen espacios acogedores y 

armónicos con el ambiente. 

El diseño de jardineras se complementará con el diseño global del proyecto, 

generando un vínculo entre los espacios interiores y exteriores propuestos. Es 
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importante considerar a este tipo de espacio porque brinda un potencial estético 

al proyecto que es un centro recreacional, donde se visualiza el entorno de la 

naturaleza. Esta información es pertinente para el desarrollo de la propuesta de 

un estilo de jardín rustico y natural que se manejará, tomando en cuenta plantas 

y materiales del sector, y elementos decorativos como iluminación, distribución 

de plantas, pallets, etc.  

Y, por último, es importante manejar dentro del proyecto una eficiente y eficaz 

iluminación porque es un lugar público donde se mantiene la mayoría del tiempo 

encendidas las lamparás por lo que se considerará la propuesta del plano de 

iluminación con lámparas LED, ahorrando el consumo energético. También se 

tomará en cuenta los accesorios y los equipamientos necesarios dentro del 

acabado final de la piscina para este proyecto. 

2.3. Marco edilicio 

2.3.1. Aplicación de la Ordenanza 3746 de urbanismo y arquitectura 

Las siguientes normativas tienen como objetivo principal ser incluidas para 

cumplir con todos los requerimientos necesarios que definen la tipología del 

proyecto a establecimiento recreacional y cultural. Las normativas que serán 

aplicadas permitirán obtener la correcta funcionalidad del proyecto a intervenir. 

2.3.1.1. Cálculo del número de estacionamientos (Art.49) 

Según el Art.49.- El cálculo del número de estacionamientos se determina de 

acuerdo a los usos del suelo establecido (Quito, 2015, pág. 48). Para este 

proyecto de tipología recreativo y deportivo se tomará en cuenta los siguientes 

requerimientos mínimos de estacionamientos para vehículos livianos.  
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Figura 21. Área para estacionamientos según tipología   
Tomado de (Quito, 2015, p.51) 
 

Según la Ordenanza 3746 la cantidad mínima de estacionamientos para este 

proyecto se define por medio del espacio de centro recreativo con piscina el cual 

tiene un área útil (AU) de construcción de 913,19 m2. Este dato es importante 

para realizar el calculó numérico de módulos de parqueo requeridos, con esto se 

define que: por cada 40m2 de 913,19m2 se necesitará implementar 1 

estacionamiento, dando un total de 22 estacionamientos. 

2.3.1.2. Normas generales para la implementación de estacionamientos 

(Art.50) 

Según la ordenanza municipal de Quito, la modulación de parqueo para 

vehículos menores es la siguiente: 

“El módulo de estacionamiento tendrá una dimensión mínima de 2,30m. 
por 4,80m. y deberá albergar ocho bicicletas o tres motos.  

Se localizará en un lugar cercano al acceso principal de la edificación, 
separada y diferenciada del área de parqueo vehicular; 

Contarán con señalización e identificación visible; 

Contará con elementos de sujeción para estabilizar las bicicletas”. 

Todo espacio destinado para estacionamientos debe disponer de una reserva 

permanente de lugares destinados para vehículos que transporten o 

pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad reducida a razón de una 

plaza por cada 25 estacionamientos o fracción.  
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Los puestos en todos los estacionamientos deben disponer de topes de 0,15m. 

de alto, separados 0,80m. del límite de este (Quito, 2015, p. 54). 

2.3.1.3. Estacionamiento en sitios específicos abiertos (Art.52) 

El área de estacionamiento debe estar estrictamente delimitada y señalizada. 

Los puestos no deben interrumpir los cruces peatonales, las rampas para 

personas con discapacidad reducida, el acceso a predios privados, o la 

disposición de mobiliario urbano y la arborización.  

Deben continuar con el mismo diseño y material de la acera, como mínimo 

0,10m. por debajo del nivel de ésta y con una pendiente máxima del 3% hacia la 

vía.  

Los estacionamientos no deben interrumpir la circulación de la acera al paso 

cebra y de ésta a la otra acera. 

En los casos en que se cree una isla para separar la zona de parqueo de la vía, 

ésta debe tener un ancho mínimo de 2,50m (Quito, 2015, p. 54). 

2.3.1.4. Baterías sanitarias en edificaciones para deportes (Art.213) 

Se sujetarán a las siguientes especificaciones: 

Serán independientes para ambos sexos y se diseñarán de tal modo que ningún 

mueble o pieza sanitaria sea visible desde el exterior, aun 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.  

Se instalarán baterías sanitarias con duchas y vestidores para los deportistas y 

otros participantes del espectáculo, independientes para ambos sexos.  
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Se instalarán, además, servicios sanitarios para personas con capacidad y 

movilidad reducida, de acuerdo con lo establecido en el Art. 47 de esta 

Ordenanza (Quito, 2015, p. 119). 

2.3.1.5. Piscinas (Art.215) 

La construcción y modificación de piscinas públicas, semipúblicas y privadas se 

regirá por las normas de esta ordenanza y por todas las disposiciones 

pertinentes que contempla el “Reglamento de Piscinas” del Ministerio de Salud 

Pública (Quito, 2015, p. 119). 

2.3.1.6. Equipamiento básico para piscinas (Art.216) 

Las piscinas contendrán los siguientes equipamientos:  

Vestuarios con guardarropas, duchas, baterías sanitarias, Lavapiés, 

implementos para control de calidad de agua, equipo de prestación de primeros 

auxilios, avisos de información al usuario sobre horario de atención, capacidad y 

límite de carga, uso de vestimentas, prevención de riesgos y calidad del agua 

(Quito, 2015, p. 119). 

2.3.1.7. Características de las piscinas (Art.217) 

Las piscinas 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 a la acción química de las 

sustancias que pueda contener el agua o las que se utilizan para la limpieza 

(Quito, 2015, p. 119). 

El revestimiento para las piscinas deberá presentar una superficie pulida de fácil 

limpieza y de color claro, el mismo que no podrá presentar grietas ni hendiduras.  

La profundidad de una piscina podrá varias entre 0,90m. y 1,50m. 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 1,50m. La parte 

profunda deberá extenderse por lo menos de 3.00 m. a 3.50 m. más atrás del 

trampolín (Quito, 2015, p. 119). 
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2.3.1.8. Vestuarios en piscinas (Art.218) 

Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres, bien ventilados y 

mantenidos en buenas condiciones higiénicas. Los pisos serán pavimentados, 

con materiales antideslizantes en seco y en mojado, y con suficiente declive 

hacia los desagües (Quito, 2015, p. 120). 

Las paredes estarán revestidas de material liso e impermeable, y los tabiques de 

separación terminarán a 0,20 m. antes del suelo. 

Los vestuarios estarán provistos de canceles individuales o colectivos, cuyo 

número corresponderá exactamente al número de bañistas que permita la 

piscina en su carga máxima (Quito, 2015, p. 120). 

2.3.1.9. Lavapiés en piscinas (Art.220)  

Los lavapiés deben ser localizados en la entrada de la piscina, forzando al 

bañista a cambiar 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 (Quito, 2015, p. 

121). 

Los lavapiés serán mantenidos con una dosificación de cloro.  

2.3.1.10. Capacidad de una piscina (Art. 222) 

La capacidad máxima de una piscina será calculada teniendo en cuenta la 

cantidad de personas que simultáneamente hacen uso de la misma.  

La carga máxima de una piscina no podrá ser mayor a una persona por cada 

2,50 m2 de área de piscina (Quito, 2015, p. 121). 

Para realizar el cálculo se utilizaron los siguientes datos del proyecto: 

Piscina: área de 72m2 

Piscina infantil: área de 18m2. 

Se realizó una regla de tres obteniendo el resultado de: 29 personas en el área 

de piscina, y 9 niños en el área de piscina infantil. El total de la capacidad de 

carga máxima dentro de estas piscinas es: 38 personas   
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2.3.2. DIAGNÓSTICO  

Recomendaciones 

Dentro del proyecto se realizará 22 estacionamientos según el Art.49 del cálculo 

del número de estacionamientos realizado. También se aplicarán sus respetivas 

normativas para que sean funcionales.  

Se instalarán baterías sanitarias en espacios independientes para hombres y 

mujeres, y personas con movilidad reducida.  

En base al cálculo de carga máxima para piscinas que incluirá el proyecto, se 

concluyó que el número de canceles necesarios para el área de vestidor es de 

38 canceles, los cuales serán de doble compartimiento. 

También se incluirán elementos como Lavapiés para la zona de piscina y se 

tomará en cuenta las especificaciones de cada ordenanza en cuanto materiales 

para el área de piscina.    

2.4. Marco Referencial  

 

En este tema se incluyen tres prospectos de proyectos nacionales e 

internacionales que mantienen la tipología de un centro recreacional, los cuales 

sirven para analizar los espacios necesarios dentro de la propuesta de un centro 

recreacional que conserve la identidad cultural. También se recopilará 

información que aportará a los detalles finales de este proyecto arquitectónico 

interiorista con la utilización de materiales, acabados, iluminación, etc. 

2.4.1. Referente Nacional 

2.4.1.1. Centro Recreacional Varadero, Sangolquí- Ecuador  

El Varadero es un centro destinado al desarrollo físico y relajación corporal 

integral con el objetivo de brindar salud y bienestar a sus usuarios. Está ubicado 

a 1 hora de la ciudad de Quito en el sector de Sangolquí del valle de Los Chillos.  

Se destaca por ser un sitio de entrenamiento para deportistas que buscan 

encaminarse al profesionalismo y competencia deportiva nacional e 
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internacional; al igual que ofrece un sano esparcimiento y relajación para las 

familias, niños, y personas amantes de estas actividades recreativas (Varadero 

, 2016). 

 

Figura 22. Fachada frontal. Centro recreativo Varadero  
Tomado de (Varadero, 2016) 

 
 

Este centro se encuentra en la zona residencial de Terracota, donde se puede 

observar un paisaje urbano con escasas áreas verdes. En el espacio exterior, 

este sitio cuenta con amplios parqueaderos, sin embargo, no se ha manejado la 

adecuada señalética ni delineamiento para este espacio (Varadero , 2016).  

La fachada principal tiene un estilo contemporáneo donde se utiliza el estucado 

en paredes para luego pintarlas, en este caso de un color neutro como es el 

blanco. Lo que sobresale son las puertas y marcos de ventanas hechas de 

madera, dando una sensación de espacio acogedor, e incitando a la gente a 

entrar.  
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Figura 23. Cancha de fútbol y básquet   
Tomado de (Varadero, 2016) 
 

Se practican deportes en las canchas exteriores de este lugar como: indoor 

fútbol, ecua vóley, y básquetbol. El centro cuenta con escuelas de fútbol y de 

básquet que ayudan a los jóvenes en el desarrollo físico e integral. Se muestra 

una cancha de futbol de césped natural adaptada al terreno, y la falta de diseño 

en jardines.  

El espacio interior cuenta con amplias instalaciones, cada una enfocada a una 

actividad recreacional. Estos son los espacios distribuidos en el establecimiento 

Varadero:  

• Recepción  

• Sauna 

• Turco 

• Hidromasaje 

• Polar 

• Baños de cajón 

• Aromaterapia 

• Gimnasio 

• Piscinas recreacionales y piscina semi- olímpica 

• Áreas de bio masaje 

• Restaurant y bar  
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Figura 24. Piscina Interna   
Tomado de (Varadero, 2016) 
 

En cuanto a la distribución del espacio interior, este edificio cuenta con un patio 

central que tiene una cubierta de policarbonato que permite el ingreso de luz 

natural. En los acabados de pisos y paredes se puede distinguir el uso de  

porcelanato y cerámica, de cemento antideslizante en pisos, y pintura látex en 

paredes, puertas y marcos hechos de madera, pasamanos de hierro, y hasta el 

uso de señalética para ubicar cada lugar en específico.   

 

 

Utiliza la vegetación interior en macetas para separar los espacios de 

hidromasaje y piscina. Existen duchas sin adecuada iluminación artificial. El 

Figura 25. Área hidromasaje y baños de cajón 
Tomado de (Varadero, 2016) 
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sauna y turco tienen diferente manejo de materiales en puertas. Las paredes 

están semi cubiertas hasta la mitad y el resto es pintura de látex color verde. 

 

 

En el área de la piscina se observa un buen mantenimiento, además es amplio 

y los colores que tiene emiten sensaciones de frío y da un aspecto de frescura. 

En cambio, el área de gimnasio está equipada con máquinas de ejercicio 

cardiovascular bien distribuidas, los materiales son la madera en piso y pintura 

en paredes. 

Los espacios interiores del Varadero tienen poco diseño de cielo raso y un 

inadecuado manejo de iluminación artificial, esto es importante porque el centro 

abre hasta la noche. Sin embargo, la distribución, la mayoría de los materiales, 

y mobiliarios utilizados se encuentran en buen estado.  

CONCLUSIÓN 

El varadero tiene como fin dar a conocer un espacio de sano esparcimiento y 

desarrollo físico e intelectual. Lo más importante para este centro es capacitar a 

las personas deportistas que quieran llegar más lejos en este ámbito. La mayoría 

de los espacios exteriores e interiores no cuentan con un diseño definido en 

acabados. Falta la implementación de señalética en estacionamientos, así como 

iluminación exterior, en el interior también falta iluminación artificial, y falta diseño 

que integre a todos los espacios con una misma forma.  

ANÁLISIS 

Figura 26. Piscina olímpica y gimnasio 
Tomado de (Varadero, 2016) 
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En este centro se pudo observar que se maneja una buena circulación y flujo por 

medio de pasillos amplios, existe relación entre espacios donde se realiza una 

misma función o actividad. 

Los detalles en paredes y pisos son adecuados para este tipo de 

establecimiento, pero si falta más diseño para poder generar otros tipos de 

ambientes. 

Cuenta con entrada de iluminación natural por medio de claraboyas lo que 

genera espacios más amplios en un espacio físico cerrado como el del varadero. 

También la entrada de luz natural da una sensación de frescura, evita el 

cansancio fácilmente de ojos como es el caso de una iluminación artificial 

inadecuada, y por último reduce el costo en instalaciones de iluminación artificial 

en espacios como el área de yoga que solo funciona en las mañanas.  

No se maneja un diseño de cielo raso, y tampoco se define un estilo debido a 

que se utilizan varios colores y diferentes formas en cada área. No tiene un 

diseño conceptual es por esto que se ve la falta de interiorismo en acabados.  

APORTE 

Se ha tomado en cuenta los aspectos positivos de este proyecto, y también los 

aspectos negativos para evitar las falencias. Todos estos aportes serán 

aplicados en el proyecto del centro recreacional que conserve la identidad 

cultural.  

Se implementarán instalaciones necesarias para el funcionamiento de un centro 

recreativo como: administración, sauna, turco, e hidromasaje, baños de cajón, 

aromaterapia, piscinas, SPA, restaurant y bar, y canchas deportivas.  

El diseño de la circulación será amplio en espacios de alto tráfico, y para la 

circulación en flujo de mediano a bajo tráfico se considerará la medida minina de 

1,20m- 0.90cm. La distribución del mobiliario también va a la par con el diseño 

de circulación para que sea totalmente funcional.   

También se tendrá en cuenta el uso de la iluminación natural en espacios 

pequeños para que con la entrada de luz se logre una sensación de grandeza. 
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Además, se quiere reducir los costos de consumo de energía en iluminación 

artificial, creando ventanales o claraboyas que permita la entrada de iluminación 

natural.  

Los aspectos negativos en este proyecto son la falta de un concepto generador 

de diseño que acople un estilo y que integre todos los espacios para que se 

diferencie de los demás centros. Eso conlleva a la poca intervención del cielo 

raso y de los acabados en pisos y paredes, que serán tomados en cuenta para 

el proyecto.  

2.4.2. Referente Internacional 

2.4.2.1. Centro Recreacional y Parque Nenagh- Irlanda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Informacion General 

Arquitectos: ABK Architects  

Ubicación: Nenagh, Co. Tipperary, Irlanda 

Área: 1600.0 m2 

Año Proyecto: 2015 

En la década de 1960, lo que ahora es la atracción principal de este centro 

recreativo, la piscina exterior fue cerrada con una simple construccion de 

estructura metálica. Desde entonces se ha ido desarollando a lo largo de los 

años y este proyecto se ha ido perfeccionando en beneficio a la comunidad.  

Figura 27. Fachada principal Nenagh   
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015) 
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El centro esta ubicado en un sitio "isla" definido por el río Nenagh y un canal de 

rebose adyacente al terraplén de la línea de ferrocarril de Dublín, en las afueras 

de Nenagh (Stockins, 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Las fachadas de este proyecto están recubiertas con un material que es de acero 

corten cuya característica de oxidación hace que este material proteja la bandeja 

frente a la corrosión atmosférica sin perder las características mecánicas. Este 

material le da un aspecto acogedor al centro recreacional que está rodeado por 

un paisaje natural.  

También se puede observar el diseño de vegetación que se trabaja en la parte 

inferior de la fachada lateral haciendo que se complemente con el entorno 

usando colores cálidos y vibrantes como el amarillo. Se aprecian los grandes 

ventanales que permiten la conexión del espacio exterior con el interior.  

Figura 28. Vista lateral. Nenagh  
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015) 
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Figura 29. Área juegos y área verde. Nenagh   
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015) 
 

En el exterior, el suelo está formado con cemento y aserrín que realza la estética, 

brinda un toque diferente al tradicional de las camineras que solo ocupa cemento 

y tierra. El césped se destaca más porque es un color de mayor tonalidad, en él 

se ha colocado varios juegos infantiles y mobiliario exterior hecho de materiales 

naturales como troncos de madera y palos de bambú. 

El proyecto consistió en la remodelación y reorientación del edificio para hacer 

frente al nuevo parque, y la creación de una entrada principal que une las 

diferentes funciones de natación con gimnasia y aeróbica  (Stockins, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al centro del interior de la edificación se encuentra la recepción que dirige la vista 

al usuario a las áreas de piscina,acceso a los vestidores a cada lado, y a las 

áreas húmedas y secas. Los antiguos vestuarios fueron remodelados con 

Figura 30. Área de vestidores y canceles. Nenagh  
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015) 
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materiales modernos como cerámica negra y amarilla brillante.Los 

compartimientos de baños y lockers están hechos de lamina galvanizada 

bonderizada color amarillo que da un aspecto jovial, espacioso y muy brillante. 

Tambien  resalta la alegria que pueden transmitir estos espacios donde se 

concentran las personas que llegan para dejar sus pertenencias y hacer uso de 

las instalaciones. También existen áreas de aeróbica y el gimnasio conjunto a la 

piscina para el mejoramiento de la salud de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se introdujo una suite con jacuzzi y sauna que se conecta con el área de la 

piscina a través de ventanas. Los acabados interiores son principalmente 

cerámicas en tonos fríos como el verde y el azul para dar el toque de frescura al 

lugar, y que resalte la elegancia y modernidad.  

 

ANÁLISIS  

Los espacios exteriores se integran con los espacios interiores por medio de 

amplios ventanales y mamparas abiertas o de vidrio.  

Se manejá diseño de vegetación exterior cerca de las ventanas de las fachadas, 

y el mobiliario urbano es natural sin perjudicar al ambiente. 

Este proyecto tiene un buen manejo en acabados interiores y exteriores. El color 

amarillo puede ser aplicado para generar espacios abiertos, vibrantes, y 

brillantes. Se debe usar con modalidad si es necesario su aplicación solo en 

mobiliario y en detalles.  

Figura 31. Zona Húmeda. Nenagh   
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015) 
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En el interior de la zona húmeda destacá la cerámica en diferentes colores fríos 

como el verde pastel, y el azul cielo, haciendo que las áreas de piscina, jacuzzi, 

y sauna no pasen desapercibidos con el uso de la textura de este material. 

APORTE  

Este referente tiene varios elementos que hace notar la intervencion 

arquitectonica interiorista en el espacio como la integración de los espacios, el 

trabajo en un concepto de diseño, la aplicación de materiales novedosos y 

modernos que generan otras sensaciones, y el diseño de vegetación.  

Para el proyecto se tomará en cuenta en la parte exterior el diseño de camineras 

con diferentes materiales, tamaños y texturas como las piedras de rio o grva, el 

aserrin, o cascaras de coco o café.  

Se implementarán ventanas para la entrada de luz natrural y la integración del 

interior con los alrededores del exterior. También se diseñará jardines con flores 

de colores llamativos como el lila, el amarillo, el naranja, el azul.  

En el interior se logrará conectar los espacios por medio de vanos de ventanas 

y puertas o espacios sin mampostería.  

La aplicación de colores fríos en las áreas húmedas, y en las áreas secas donde 

se reúnan los usuarios colores brillantes y llenos de energía como el amarillo 

para despertar el un buen estado de ánimo.  

2.4.2.2 Centro Recreativo Waterlane- Inglaterra 

 
Figura 32. Vista principal. Waterlane Leisure Centre   
Tomado de (Eastern daily press, 2015) 
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Waterlane es un centro recreacional ubicado en lowestoft Suffolk- Inglaterra, 

cuyo objetivo es brindar a la gente de su comunidad instalaciones para la 

recreación, la salud, y el bienestar del cuerpo y la mente. Este centro abrió sus 

puertas en el año 2014,  cuenta con varios servicios para que el cliente se sienta 

satisfecho. Entre las instalaciones y servicios que se ofrece están: la recepción/ 

atención al cliente, una cafetería, una oficina administrativa para reuniones, una 

tienda de accesorios para natación, aerobics, y gimnasia, un estudio, un 

gimnasio, 6 canchas deportivas, un área de piscina, un spa, una suite termal con 

jacuzzi,duchas de experiencias, sauna y vapor, una zona de juegos suave para 

niños, dos canchas de squash y una pared para escalar (Waterlane leisure 

centre, 2014).  

 

Figura 33. Entrada principal, recepción, y tienda. Waterlane   
Tomado de (Eastern daily press, 2015) 
 

La infraestructura de este centro es simple y limpia, como se pudo observar la 

vista exterior de la fachada muestra un estilo contemporáneo con materiales 

como el Aluminio compuesto y el vidrio en ventanales que permite la entrada de 

luz natural para agrandar el espacio.  

En el interior de la entrada principal donde se encuentra la recepción se observa 

la aplicación de la cerámica en el piso, diseño de cielo raso simple y descolgado 

de gypsum, mobiliario terminado en madera, paredes sobrias de color blanco y 
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otras de color fucsia, verde, y celeste, y un perchero que divide la zona de 

cafetería con la de recepción.  

 

Waterlane utiliza equipos de tecnología como smart cards para poder ingresar a 

la zona de juegos, spa, y gimnasia. Los pasillos de circulación son amplios por 

eso se puede colocar bancas o asientos para descanso de varios colores 

generando diferentes sensaciones.  

El espacio de la cafetería es de libre circulación, todo abierto con mesas y sillas 

totalmente ubicadas en el centro con muy poco orden, sin embargo son de 

colores llamativos. También se utiliza vegetación interior en macetas para 

integrar el interior con el exterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En este espacio se utliza el vidrio para integrar diferentes áreas dentro del centro, 

para poder guíar y llamar la atención del usuario.  Los colores generán un 

Figura 34. Administración y Cafetería. Waterlane   
Tomado de (Eastern daily press, 2015) 

Figura 35. Main Hall. Waterlane   
Tomado de (Eastern daily press, 2015) 
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ambiente de diversión para los más jovenes,y dan vida a este main hall de doble 

altura. Aquí se puede dirigir al usuario  a las diferentes instalaciones que tiene el 

centro.  

En el Spa se aplican acabados mas oscuros de colores neutros y colores tierra 

como el marrón, el verde olivo, el gris. El cuarto de entrega es abierto con una 

estantería donde se colocan toallas y productos para la limpieza personal. A lado 

de esta área se encuentra la zona húmeda o el thermal suite de este centro, que 

contiene el servicio de hidromasaje, sauna y turco, polar, camas de relajación 

calientes, y duchas de experiencias (Waterlane leisure centre, 2014).  

 

En el thermal suite hay una salida directa hacia la zona de las piscinas, donde 

los acabados principalmente son la cerámica, el granito, la piedra antideslizantes 

para brindar mayor seguridad.  

ANÁLISIS 

El centro recreacional Waterlane ofrece varias instalaciones para la satisfacción 

del cliente. Todas se relacionan a través de una libre circulación, de amplios 

espacios donde se muestran las entradas hacia las diferentes áreas.  

Tiene un estilo contemporáneo que demuestra la sencillez, elegancia de sus 

acabados, maneja una buena distribución de mobiliario y no se llena de tanto 

equipamiento que sature el espacio y de un mal aspecto visual. 

Las instalaciones de iluminación en el lugar son adecuadas con acabados 

modernos en dicroicos, dirigibles, y ojos de buey. Algunas luminarias tienen 

Figura 36. Área de Spa y Thermal Suite. Waterlane   
Tomado de (Eastern daily press, 2015) 
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lámparas de diferentes colores e intensidades dando varias sensaciones para 

diferentes funciones o actividades.  

El uso del color en varias tonalidades aplicado en paredes y mobiliario hace que 

el lugar se vuelva mas dinamicó y agradable a la vista de niños, jovenes, y 

adultos. 

APORTE  

Se tomará en cuenta la relación de los áreas que estan distribuidas como: 

recepción-cafetería- administración, y masajes- zona húmeda-piscina.  

Se aplicará iluminación tenue en el área de SPA porque generá sensaciones de 

relajación, comodidad y descanso para el cuerpo y la mente del usuario.  

La aplicación de mobiliario colorido en pasillos o grandes áreas de circulación. 

Un salón de juegos para adultos con niños. 

Acabados como la cerámica en pisos, y colores neutros en paredes cuando se 

tienen varios detalles en equipamiento para no saturar el lugar. 

 

3. Capítulo III: Recolección y análisis de datos  

3.1. Introducción  
 
En este capítulo se llevará a cabo una serie de encuestas y entrevistas para 

sustentar por qué es necesario la implementación de un centro recreacional y 

cultural en el sector de Conocoto. Además, se llegará a conocer las necesidades 

de los usuarios para mejorar su calidad de vida, y se conocerán las opiniones de 

especialistas en esta tipología para la creación de espacios funcionales y 

estéticos; y por último se analizará que el proyecto sea viable. 

3.2. Resultados de la Encuesta 1  
 
La siguiente encuesta estuvo dirigida a 70 personas adultas, residentes en el 

sector del Deán Bajo- Conocoto y sector aledaño San Pedro de Taboada, de 18 

años en adelante. 
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Figura 37. Rango edades personas encuestadas 

 

1. Rango de edades de personas encuestadas 
 
 

 18-25 

26% 
26-35 

 

 31% 

 36-45 

 46 en 

14% adelante 

 29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 31% de las personas encuestadas está dentro del rango de 18-25 años, luego 

sigue el 29% de personas que tienen de 26-35 años, y por ultimo las personas 

encuestadas de 46 en adelante con el 26%. La mayoría de las personas en estos 

rangos de edades mostraron interés en el tema por lo que se tomará en cuenta 

las necesidades especialmente de este rango de edades. 

 
 

APORTE: Esta información ayudará al manejo de la distribución del espacio y al 

diseño de mobiliario funcional enfocándose en las necesidades del usuario 

potencial conformado por el rango de 18-35 años. 
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Figura 38. Pregunta 2 

 

2. ¿Conoce usted de la existencia de Centros recreativos y 
culturales cerca del sector? 

 
 
 

 

 

 
14% 

23% 
 

 SI 

 

 NO 

 

 No sabe 
                                                                                                 63% 

 

 

 

El 63% de los encuestados dijeron que NO conocían la existencia de centros 

recreativos y culturales cerca del sector lo que demuestra que el proyecto no 

tendrá competencia cercana, también será algo novedoso y de interés para el 

sector del Deán Bajo. 

 

El 90% de los encuestados dentro del sector Deán Bajo en la parroquia de 

Conocoto, y el pueblo aledaño San Pedro de Taboada han opinado que SI es 

necesario la implementación de un centro recreativo y cultural cerca de la zona 

Figura 39. Pregunta 3 
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Figura 40. Pregunta 4 

porque ayudará a los jóvenes dentro del sector a que realicen actividades de 

sana distracción, y a los adultos para que liberen el estrés. También para que los 

jóvenes dispongan de áreas deportivas seguras.  

El 7% dijo que no es necesario la creación de este tipo de espacios porque ya 

es algo común tener estos tipos de establecimientos dentro del valle de Los 

Chillos, incluyendo los alrededores de la parroquia de Conocoto.  

APORTE: El proyecto será considerado viable con esta información porque la 

mayoría de las personas necesitan y demandan nuevos espacios recreativos y 

culturales donde se pueda compartir el tiempo en familia realizando actividades 

que mejoren la salud física y mental, así como también conocer sobre los valores 

y tradiciones que se han perdido de la cultura de Conocoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 81% respondió que SI realiza algún tipo de actividad física o deportiva en el 
tiempo libre. 

 

 

 

  

 

Figura 41. Actividades frecuentes 
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Entre las actividades que más se realizan por las personas encuestadas están: 

El Fútbol con el 27%, le sigue el Atletismo con el 16%, luego el básquetbol con 

el 14%, y la natación y el vóley con el 14 % y 13%; Esto quiere decir que la 

mayoría de los usuarios potenciales requieren de espacios donde se practiquen 

estas actividades físicas y deportivas más frecuentes o necesitadas por ellos. 

APORTE: Estos son los deportes más frecuentes que se practican en la zona, 

por lo tanto, se tomará en cuenta la instalación de canchas deportivas para fútbol, 

Básquetbol, y Vóley. Además, la adecuación y la remodelación de la piscina 

existente para incluir la natación, y por último diseño de camineras para que los 

usuarios puedan correr, trotar, caminar alrededor de “El Abejar”. 

Según las encuestas realizadas, el 61% de las personas cree que los espacios 

públicos recreativos en el sector no son seguros porque existe delincuencia, no 

hay vigilancia policial, no existe un cerramiento con mallas, no hay locales cerca, 

no hay iluminación exterior, y algunos juegos se encuentran deteriorados. El 20% 

cree que este tipo de espacio si es seguro porque si pasa algo la gente de los 

alrededores se protege y se cuida entre ellos, también porque en algunos 

parques si existe iluminación y mantenimiento. El 19% restante no sabe porque 

son nuevos en el sector y tienen poco conocimiento sobre el tema. 

Figura 42. Pregunta 5 
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APORTE: El proyecto contará con guardianía personal e instalación de sistemas 

de vigilancia como: Cámaras, Alarmas con sensores, etc. Además, contará con 

cerramiento, se realizará mantenimiento de áreas verdes con sistemas de riego, 

y se instalará iluminación en zonas necesarias. Aunque la seguridad también 

depende de la interacción de la gente, con estos aportes se puede llegar a 

controlar la inseguridad maximizando la comodidad del usuario.  

 

Figura 43. Pregunta 6 
 
 

En cuanto a la creación de un espacio cultural para conservar la identidad cultural 

de Conocoto, el 33% de las personas encuestadas dijeron que les gustaría 

conocer sobre las tradiciones, seguido del 23% sobre la gastronomía, y luego el 

22% con Valores. Estos temas son los de mayor porcentaje porque los usuarios 

quieren conocer sobre esos temas específicamente, y son los de mayor interés, 

aparte de que han sido olvidados por los más jóvenes, se pretende retomar esa 

cultura en el sector. 

APORTE: La información explica la preferencia del usuario sobre algunos temas 

de interés para que se den a conocer en los espacios culturales.  Por esto se 

realizará la adaptación de talleres y/o mobiliario que den a conocer las 

tradiciones, los valores, y la gastronomía del sector. 
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Figura 44. Pregunta 7 
 
 

Las personas encuestadas han opinado que se necesitaría la implementación 

con un 36% de talleres de arte, un 22% la creación de Juegos Didácticos, y un 

17% de talleres de cocina. Mediante estos espacios preferidos se dará a conocer 

la cultura de Conocoto en el centro recreativo que conserve la identidad cultural. 

APORTE: Se realizará la adecuación de talleres de arte, de cocina, y juegos 

didácticos dentro de la hacienda para cubrir las necesidades del usuario 

potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 45. Pregunta 8 
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Según la encuesta, el 78% de personas cree que es muy importante la creación 

de un SPA porque aporta con el bienestar de la salud física y mental de quien 

use este espacio. Aparte de ser un lugar de mejoramiento físico también es un 

espacio de relajación y antiestrés para el usuario. El 19% cree que es poco 

importante este tipo de espacio dentro del centro recreativo y cultural. 

APORTE: Según los resultados, la mayoría desearía contar con un SPA porque 

es considerado un espacio muy importante para la relajación del cuerpo y la 

mente; por este motivo se implementarán zonas de SPA que serán adecuadas 

con materiales de alto tráfico y antideslizantes como baldosas de porcelanato y 

cerámicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

resultado de esta pregunta está basado en las áreas que fueron consideradas 

con mayor interés e importancia para la creación del SPA. El 22% consideró 

importante tener un área de sauna y turco, el 19% dijo que es importante contar 

con baños de cajón y un área de hidromasaje, el 15% opinó que se debería 

adecuar áreas para masajes, y el 14% también dijo que es importante tener 

Aromaterapia. En vista de que se quiso llegar a conocer las 3 áreas más 

importantes, por mayoría de opiniones se ha concluido que el área de sauna y 

turco, de baños de cajón e hidromasajes, y el área de masajes serán tomadas 

en cuenta para el proyecto. 

Figura 46. Pregunta 9 
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APORTE: Se adecuará áreas bajo el concepto de diseño con materiales 

novedosos y resistentes como el panel de hormigón gráfico para implementar 

áreas de: sauna y turco, hidromasaje, baños de cajón, y masajes.  

 

Figura 47. Pregunta 10 
 
 

El 94% de las personas encuestadas cree que la ubicación del proyecto en el 

Deán bajo con el tiempo será un atractivo turístico porque no hay ningún tipo de 

este establecimiento cerca, además cuenta con suficiente espacio verde para 

ser aprovechado y conservado. 

APORTE: Con este proyecto se puede crear beneficios al sector económico y 

turístico del Deán Bajo, la mayoría de las personas han opinado que si será un 

atractivo turístico porque están interesados en la creación de más centros 

recreativos y culturales por la zona. 

 

El 20% de encuestados opinó que les gustaría que el proyecto tenga zonas de 

juegos infantiles, luego el 18% opinó que también debería de contar con un área 

de comedor, seguido el 16% con áreas para conferencias o charlas educativas, 

y por último con el 10% para que este proyecto tenga canchas deportivas donde 

se puedan realizar campeonatos. 



65 
 

 
 

 

APORTE: Todos los servicios de mayor demanda serán considerados con la 

adecuación de espacios para cada uno. Entre esos espacios están áreas de: 

Comedor, cocina, juegos infantiles, salones para conferencias, canchas 

deportivas, y área de B.B.Q y camping.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Pregunta 12    
 
 

Según la encuesta, el 96% de personas desearía que el proyecto cuente con 

áreas de descanso al aire libre, al igual que áreas de jardinerías, y huertos. 

Figura 48. Pregunta 11 
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APORTE: Se realizará diseño de vegetación con espacios al aire libre como 

zonas para descansar, manejando el estilo rústico que incluye plantas 

ornamentales de varios colores, plantas de huerto, y plantas propias del lugar 

para que la gente pueda observar y participar de la cosecha de algunos frutos. 

3.3 Entrevista 1   

Se realizó el siguiente modelo de entrevista a los administrativos de la 

hacienda el “Abejar” para llegar a conocer más sobre su infraestructura. 

1. ¿La Hacienda “El Abejar” San José cuenta con algún sistema ecológico?  
Si la respuesta es positiva especificar cuáles.  
SI _x__ NO _______ 

 

• Sistema de recolección de agua lluvia en cisterna. 
• Caldero de leña para calentar piscina.  
• Sensores de luz en iluminación exterior. 
• Huertos frutales orgánicos. 

 

2. ¿Existe algún sistema de riego en las áreas verdes? Si la respuesta es 

positiva especificar en cuales zonas.  
SI _x_: NO_______ 

 

Se realiza el riego en áreas de vegetación de forma manual, y en las canchas de 

césped natural, en los huertos de frutas, y en la zona de la gruta de la virgen de 

Guadalupe vía aspersores. 
 

3. ¿Se ha realizado cambios o nuevas instalaciones de acabados en 

materiales de pisos y paredes recientemente? 
 

SI _x_ NO______ 
 

¿Cuáles materiales y en qué zonas? 
 

• Piso flotante- Zona de habitaciones en desuso  
• Baldosas- Área de comedor 
• Adoquín- Camineras  
4. ¿Cuántas áreas de servicio higiénico para hombres y mujeres tiene “El 

Abejar” por el momento? 
 

3 áreas de servicio higiénico. 
 

• La primera está ubicada en la zona de piscina, y tiene 1 inodoro para damas y 1 
para caballeros.  

• La segunda está ubicada en la zona de las canchas, y tiene 2 inodoros para 
damas y 2 para caballeros. 

• La tercera está en la zona del edificio de capacitación, y tiene 4 inodoros para 
damas y 4 para caballeros. 
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5. ¿Cuando llueve se inunda con frecuencia? ¿En qué zonas?  
No, solo en la zona cercana a la piscina, pero por unos 10min porque en el 

resto de las áreas se maneja un buen drenaje por medio de sumideros. 

 

6. ¿Qué sistema constructivo contra la creciente del río San Pedro tiene la 

hacienda?  
Por el momento los muros del cerramiento que son hechos de concreto, barrilla y 

bloque. 

7. ¿En qué zonas existe iluminación exterior? 

• En los corredores de entrada.  
• En la zona de la gruta. 
• En los corredores que se dirigen a la piscina. 

 

8. ¿Qué tipo de seguridad utiliza la hacienda?  
Cámaras de vigilancia  
Alarmas con sensores  
Guardia permanente         X   
Botones de pánico 

 

9. ¿Tiene usted marcada la ruta de evacuación en caso de emergencia?  
No existe una ruta de evacuación por el momento. 

 

10. ¿Existe algún espacio de estadía para los cuidadores del 

establecimiento?  
Si, una vivienda con dos dormitorios sala y comedor. 

 

11. ¿Le gustaría que este proyecto contara con servicios de alojamiento?  
Talvez con el tiempo porque es difícil asegurar que se puedan alquilar los 

espacios construidos actualmente, también porque no hay suficientes espacios 

construidos para la adecuación de habitaciones. 

 

APORTE: Con la encuesta realizada a los miembros administrativos de la 

hacienda “El Abejar” se pudo obtener información desconocida que es muy 

importante considerar para la realización del proyecto.  

Para la propuesta se mantendrá el sistema de recolección de agua lluvia, el 

caldero de leña para calentar piscina, los sensores de iluminación, y los huertos 

orgánicos ya instalados, solo se remodelarán o mejorarán en el caso de ser 

necesario. Se conservará el sistema de riego, y las instalaciones nuevas de 

acabos de pisos en interiores para minimizar residuos y costos.  
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Para el funcionamiento del centro recreativo y cultural se reforzará con muros de 

contención el cerramiento que colinda con del río San pedro, y se realizará el 

trazo de la ruta de evacuación en caso de emergencia. Se implementará 

sistemas de vigilancia como cámaras y alarmas para mayor seguridad. 

3.4 Entrevista 2 

Se realizó el siguiente modelo de entrevista a diferentes centros recreativos 

dentro del Valle de los Chillos y en Quito, para conocer sobre la infraestructura 

que se debería manejar en este tipo de lugares, y así aportar con ideas para la 

realización de este proyecto. 

3.4.1 Entrevista a Gerente Administrativo del Centro Recreacional 

Varadero, Arq. Rigoberto Ñacato. 

El señor Rigoberto Ñacato lleva una vida profesional como arquitecto y director 

deportivo de varios años y ha obtenido experiencia con el manejo del Centro 

Recreacional Varadero por más de 7 años. El señor Ñacato realizó el diseño y 

las instalaciones de los espacios para crear este centro. 
 

1. ¿Qué tipo de sistema de riego tiene el establecimiento para el 

mantenimiento de áreas verdes? 

 

El Varadero cuenta con un sistema de riego por medio de aspersores 

medianos y filtración. El cuidado del césped natural se realiza con este 

sistema una vez al mes. 

 

2. ¿Cuenta el establecimiento con algún sistema ecológico o 

sustentable? 
 

No, por el momento no cuenta con ningún sistema ecológico porque 

algunos de estos sistemas son costosos y el negocio no da para invertir. 

Tampoco tiene un sistema de recolección de agua lluvia para ahorra agua, 

ni sensores de luz para ahorrar energía. 
 
3. ¿Qué cargos administrativos cree usted que se necesita para un 

buen manejo, control, y funcionamiento del centro recreativo? 
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Los cargos que se manejan principalmente son: el gerente administrativo, y 

el jefe de talento humano, cada uno con su puesto dentro de una oficina. 

 

4. ¿Enumere las instalaciones y sistemas que se necesita para 

implementar una piscina? 
 

Se necesita primero construir un cuarto de máquinas para colocar: 
 

1. Calderos que se calientan con diésel en 800000 BTU  
2. Bombas de filtración de agua potable con llaves de paso  
3. Tuberías  
4. Intercambiadores  
5. Bombas de recirculación  
6. Serpentinas- intercambiadores de calor de cobre  
7. Quemadores que ayudan al proceso de la temp. del agua. 

5. ¿Enumere qué instalaciones y sistemas se necesita para 

implementar un área de hidromasaje?  

1. Calderos  
2. Intercambiadores de calor  
3. Sistema de drenaje para desechar el agua por tuberías al 

alcantarillado.  
4. Llaves de agua para entrada de agua potable.  
5. Espacios físicos hechos de cemento y recubiertos con cerámicas. 

 

6. ¿Qué se debería tomar en cuenta para la implementación de un 

área de sauna y turco?  

El área de sauna cuenta con radiadores eléctricos que emiten vapor, y el 

turco requiere de una máquina que genere calor a cierta temperatura, esta 

proviene del caldero que está ubicado en el cuarto de máquinas. Luego se 

realiza las diferentes entradas de tuberías en las áreas ya determinadas para 

la sauna y el turco y se coloca el adecuado revestimiento para cada espacio. 

7. ¿Con cuántos servicios higiénicos debe contar un centro 

recreativo? 

El Varadero cuenta con dos zonas de servicios higiénicos para usuarios 

hombres y mujeres. El primero está ubicado en la zona húmeda, cada uno 

con 2 inodoros, 2 vestidores y 8 duchas individuales; el segundo está 
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localizado en el área de gimnasio con 3 inodoros, 3 duchas y amplios 

vestidores para cada usuario. 
 

8. ¿Mencione las áreas más visitadas o con fuerte acogida por los 

usuarios? 

El área del SPA o la zona húmeda como hidromasajes, sauna, turcos, y 

piscina son las más transitadas por los usuarios porque les gustan las 

actividades que se pueden realizar dentro del agua para el mejoramiento de 

la salud física y mental. 
 

9. ¿Cree usted que el centro recreativo tiene una fuerte aceptación 

hacia el público en general? ¿Mencione por qué? 

Si, el Varadero tiene una fuerte acogida por parte de los moradores y los 

turistas nacionales, debido a la demanda de centros que se especialicen en 

educar o incentivar a los jóvenes hacer deporte, para que después puedan 

competir y sean mejores personas cada día. 

APORTE: Después de realizar la entrevista al Arq. Rigoberto Ñacato, se 

considerará varios puntos; entre ellos está la adecuación de áreas necesarias 

para el funcionamiento de la zona húmeda del SPA como: la piscina, el sauna y 

turco, baño de cajón, y el hidromasaje, para que funcionen todos estos servicios 

se debe contar con un cuarto de máquinas donde operan varios equipos como 

tanques, bombas, filtros, y tuberías.  

También se tendrá en cuenta como dijo Ñacato que los usuarios no ocupan con 

mayor frecuencia los inodoros, si no los vestidores por lo que es necesario tener 

un área amplia para los vestidores en el caso del SPA y del gimnasio que son 

espacios más visitados y con mayor flujo de personas. 

3.4.2 Entrevista a especialista en mantenimiento y cuidador del complejo 

de Contadores Públicos de Pichincha, Sr. Juan Morales. 

El señor Juan Morales trabaja en el complejo y centro recreacional de 

Contadores Públicos de Pichincha por 15 años, y ha adquirido experiencia y 

conocimiento en cuanto al mantenimiento necesario para el funcionamiento de 

este tipo de establecimiento. 
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1. ¿Qué tipo de sistema de riego tiene el establecimiento para el 

mantenimiento de áreas verdes?  

No existe un sistema de riego fijo y automático, todo se realiza 

manualmente a través de regaderas y aspersores móviles porque es 

económico, y el sector de la Merced favorece con su clima ya que no se 

requiere de un riego constante a las plantas porque llueve la mayoría de 

tiempo. 
 

2. ¿Cuenta el establecimiento con algún sistema ecológico o 

sustentable? 

Sí, el complejo utiliza paneles solares para calentar el agua que llega a 

los servicios higiénicos, y a una de las tres piscinas que tiene el lugar. No 

cuenta con otros sistemas que ahorren la energía y el consumo de agua. 

3. ¿Enumere las instalaciones y sistemas que se necesita para 

implementar una piscina?  

1. Un cuarto de máquinas de 6m2 en adelante  
2. Tres tuberías- 1 que es para el desagüe, 1 para inyectores, 1 para 

recirculación de agua  
3. 1 filtro  
4. 1 Bomba 

4. ¿Enumere qué instalaciones y sistemas que se necesita para 

implementar un área de hidromasaje?  

1. Inyectores  
2. Blower o sistema de aire para crear las burbujas.  
3. Tubería de evacuación con sistema de drenaje  
4. Espacios físicos hechos de cemento  
5. Filtros  
6. Bombas 

5. ¿Qué se debería tomar en cuenta para la implementación de un área 

de sauna y turco?  

Deben ser espacios creados dependiendo de la capacidad y la cantidad de 

personas que usen estos lugares. Si no hay muchos usuarios estos espacios 

pueden tener un área de 12m2. El funcionamiento del turco se hace a través 
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de gas que sale por tuberías del cuarto de máquinas, y para el sauna se usa 

sistemas eléctricos con resistencias de 220V. 

6. ¿Con cuántos servicios higiénicos debe contar un centro 

recreativo? 
 

Para 300 personas se necesita por lo menos 3 áreas de servicios higiénicos. 

La primera área para la piscina podría estar equipada con 3 inodoros para 

damas y 2 inodoros más urinarios para caballeros, la segunda área para el 

sauna y turco puede estar equipada con 2 inodoros para damas y 1 inodoro 

más urinarios para caballeros, y por último en el área de juegos que se 

conforma de un espacio mediado con servicios higiénicos equipados de 1 

inodoro para damas y 1 inodoro para caballeros; todas estas áreas también 

cuentan con lavamanos, y solo en el caso de la piscina e hidromasaje con 

duchas. 

7. ¿Mencione las áreas más visitadas o con fuerte acogida por los 

usuarios? 
 

Generalmente se ocupan todas las áreas, pero las que más se llenan de 

usuarios son las áreas de: piscina grande, sauna y turco, y piscina para 

los niños, esos espacios disfrutan más los usuarios. 

8. ¿Cree usted que el centro recreativo tiene una fuerte aceptación 

hacia el público en general? ¿Mencione por qué? 
 

Sí, porque el centro cuenta con amplias zonas para recrear y se 

puede encontrar variedad de actividades. 

 

APORTE: Se considerará el clima templado y lluvioso en épocas de invierno del 

lugar por eso se utilizará el sistema de riego manual para plantas pequeñas en 

macetas que no requieran de un mantenimiento diario.  

También se pensará según el presupuesto en la inversión de paneles solares 

solo para el área de la piscina, hidromasaje, sauna y turco.  

Para las zonas de sauna y turco se tomará en cuenta el % de los usuarios que 

opinaron tener interés sobre esta actividad para poder obtener un área mínima 
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basada en la cantidad de usuarios. Además, se implementarán cuartos de 

máquinas con los equipamientos mencionados en las dos entrevistas 

anteriormente. 

3.4.3 Entrevista a supervisor de mantenimiento del Club Círculo Militar, 

Técnico Ángel Apolo. 

El señor Ángel Apolo es la persona encargada de supervisar todo el 

mantenimiento de infraestructura para el correcto funcionamiento del Centro 

recreativo Club Círculo Militar. Apolo tiene 24 años de experiencia trabajando en 

este cargo para el club privado de militares ecuatorianos. 

1. ¿Qué tipo de sistema de riego tiene el establecimiento para el 

mantenimiento de áreas verdes? 

Para el mantenimiento de áreas verdes tenemos aspersores, para las 

canchas de tenis tenemos aspersores automáticos, y para la jardinería que 

tiene plantas pequeñas se utiliza regaderas manuales. 

2. ¿Cuenta el establecimiento con algún sistema ecológico o 

sustentable?  

Iluminación con sensores en salones y baños, e iluminación LED para 

ahorro de consumo de energía. 

3. ¿Qué cargos administrativos cree usted que se necesita para un 

buen manejo, control, y funcionamiento del Club recreacional?  

El presidente ejecutivo con el directorio y sub-directorio son el personal 

principal para supervisar o controlar al resto de personal. El director 

administrativo, el director financiero, y asesor jurídico. 

4. ¿Explique las instalaciones y sistemas que se necesita para 

implementar una piscina? 
 

El área de piscina semi-olímpica en este club es de 24m x 12m, el cual consta 

de un subsuelo o un túnel con las instalaciones de tuberías, tanques para el 

almacenamiento de agua potable, bombas de presión y circulación, filtro 

natural de arena, tuberías de drenaje y evacuación de agua sucia, equipos 

termoeléctricos de 440V; el mantenimiento se da con cloro constantemente. 
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5. ¿Explique qué instalaciones y sistemas se necesita para 

implementar un área de hidromasaje? 
 

El espacio de los hidromasajes que tiene este club es de 3m x 3m x 1,20m 

de profundidad, es necesario un caldero, luego un intercambiador de calor 

para controlar la temperatura que debe tener 40ºC, un filtro, y una bomba. 

6. ¿Qué se debería tomar en cuenta para la implementación de un 

área de sauna y turco? 

El sauna necesita tener vapor constante a través de un caldero con tuberías 

que regulan la cantidad de vapor necesario. En cambio, el turco necesita 

estar seco y se calienta a base de radiadores de calor que están detrás del 

revestimiento de madera, este espacio debe tener 40ºC, todo este 

equipamiento está ubicado en un cuarto de máquinas con restricción. 
 

7. ¿Con cuántos servicios higiénicos debe contar un centro 

recreativo?  

Para cada área entre ellos: la piscina, canchas, y zona de oficinas, se 

necesita una zona de servicio higiénico que conste de 5 inodoros para 

caballeros y 5 inodoros para damas, en el caso de piscinas se debe instalar 

5 duchas. 

8. ¿Mencione las áreas más visitadas o con fuerte acogida por los 

usuarios?  

      La piscina y el restaurant 

9. ¿Cree usted que el centro recreativo tiene una fuerte aceptación 

hacia el público en general? ¿Mencione por qué?  

Si por supuesto porque es un lugar estratégico que está ubicado en el centro 

norte de Quito. 

APORTE: Algunos puntos que se observaron de la entrevista con el señor Apolo 

fueron de gran aporte, como los espacios necesarios para el mantenimiento de 

una piscina que será parte del proyecto. También se rescata el personal 

administrativo necesario con el que debe contar el centro para llevar un buen 

control, por eso se adecuarán oficinas para cada cargo mencionado de esta 

entrevista conjunto a una recepción para la atención al cliente.  
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Como este lugar es exclusivo y es considerado un buen centro recreativo para 

militares activos y pasivos también se considerará la cantidad de áreas de 

servicios higiénicos y equipamientos necesarios en el área del Spa y de la 

piscina. 

3.5 Entrevista 3 

Se realizó la siguiente entrevista a la Arq. Paulina Soto especialista en diseño de 

vegetación. 

1. ¿Qué especies de vegetación son necesarios o pueden ser 

adecuados en centros recreativos?  

Debido a que un centro recreativo está enfocado hacia el deporte y la 

distracción se necesita tener en cuenta áreas verdes con césped natural, y 

especies de vegetación perennes porque cambiar con plantas anuales y 

bianuales va a resultar bastante costoso. Tener en cuenta plantas que no 

sean toxicas como la millonaria, el árbol de calistemo rojo, etc., para que no 

causen daño en los niños. 
 

2. ¿Qué tipo de plantas se puede conseguir en el valle de los Chillos?  

El clima se presta para que se den varios tipos de plantas, pero hay que 

reconocer que las de mayor durabilidad son las que se pueden observar en 

el entorno. Hay varios viveros en San Rafael que cuentan con plantas 

perennes. 
 

3. ¿Qué tipo de contaminación o plaga puede traer consigo estas 

especies?  

Dependiendo del tipo de suelo por la ubicación tiende a crear plagas 

como hongos en épocas lluviosas, y en épocas secas los insectos. 

4. ¿Qué elementos de diseño se puede utilizar para definir un estilo 

rústico?  

El estilo rústico es un jardín de campo bastante colorido por eso se debe 

utilizar o diseñar con plantas de varios colores, y con mezclas de plantas 

funcionales como plantas de consumo y decorativas. 
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5. ¿Es factible tener una huerta orgánica que forme parte del estilo 

rústico?  

Sí, porque el estilo rústico justamente es una mezcla de plantas funcionales 

y decorativas, por eso es factible tener una huerta orgánica. 

6. ¿Sabe usted qué tipo de suelo se da en el Valle de los Chillos, 
específicamente en Conocoto? 

 

Generalmente en el Valle de los chillos se encuentra un tipo de suelo 

arcilloso, pero también depende del lugar por eso se debería realizar un 

estudio para determinar el tipo de suelo. 

7. ¿Cada cuánto se realizaría un mantenimiento en jardines con estilo 

rústico?  

Depende del tipo de especie, en el caso del césped se necesita realizar una 

poda cada 15 días, y para la jardinería es algo más estético donde se puede 

realizar cada 3 meses la poda. 

8. ¿Qué sistema de riego se puede utilizar para un jardín rustico? 
Depende del presupuesto del centro recreacional para colocar un sistema de 

riego, pero el más recomendable es el sistema por goteo para jardineras, y 

para áreas abiertas como el césped con mecanismos de aspersores. 

 
APORTE: 

De esta entrevista se quiere rescatar las diferentes respuestas para realizar un 

diseño de vegetación en el centro recreativo especialmente en las áreas verdes 

alrededor de las canchas deportivas.  

Se procurará colocar especies que duren 10 años en adelante para minimizar 

los costos en los cambios de plantas que duran poco o se dañan con facilidad. 

Se mantendrá el área de huertos frutales y se implementaran plantas coloridas 

para definir el estilo rústico.  

En las zonas de descanso al aire libre se colocarán especies con flores de 

colores fríos como el azul, el morado, y el verde que se complementan con la 

naturaleza y crean espacios relajantes. 
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Se delimitarán los jardines de suelo con texturas y diseños de piedra gravilla en 

colores blanco y gris, también se colocará arena y cascarás de coco o café con 

diferentes diseños. La madera natural o reciclada de pallets será utilizada para 

el diseño de mobiliario como bancas, macetas, mesas, y separadores de 

ambientes.  

4. Capítulo IV: Diagnóstico 

4.1. Análisis del Entorno  

En esta sección se analizará varios aspectos externos como el clima, la fauna, 

el asoleamiento, la contaminación, la accesibilidad, etc., los cuales servirán para 

la realización del proyecto arquitectónico interiorista.  

4.1.1. Ubicación 

La hacienda “El Abejar” San José está ubicada en Ecuador en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto-sector Deán Bajo.  

 

 
Figura 50. Ubicación Hacienda "El Abejar" 
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La hacienda “El 

Abejar” San José 

está situada entre 
las calles S20 
Manabí y E16 
Azuay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Orientación 

La parroquia de Conocoto está situado al Sureste del Distrito Metropolitano de 

Quito. Sus límites son: al norte con la Ciudad de Quito y el valle de Cumbayá, al 

sur con la Parroquia de Amaguaña y el Cantón Rumiñahui, al este con las 

Parroquias de Guangopolo, Alangasí y el Cantón Rumiñahui, y al occidente con 

el sur de la ciudad de Quito. 

4.1.3. Asoleamiento 

El diagnóstico del asoleamiento determinará la posición del sol con respecto al 

lugar, para después establecer los parámetros en cuanto a la iluminación y los 

requerimientos de climatización necesarios en la hacienda. 

En la siguiente ilustración se puede observar que el sentido del sol en la 

parroquia de Conocoto va de Este a Oeste, donde el sol sale al este del cantón 

Rumiñahui, y se oculta al oeste del Sur de Quito. 

 

 

Quito- Pichincha 

 

Quito- Pichincha 

Hacienda El Abejar 

 

Ilustración 20: 
Ubicación de la 

hacienda "El Abejar” 
Fuente: Google 
Maps, 2016 y 

adaptado por 
autorHacienda El 

Abejar 

Figura 51. Lote del proyecto   
Adaptado de (Google Mapas, 2016) 
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Figura 52. Posición del sol en Conocoto   
Adaptado de (Sun Earth Tools, 2016) 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

La posición del sol en la parroquia de Conocoto se encuentra más elevado en el 

mes de abril que en el mes de septiembre, lo que indica que en septiembre los 

rayos de sol son más intensos. También se pudo deducir que el recorrido del sol 

desde el mes de abril hasta septiembre está inclinado hacia el norte, mientras 

que en los meses del resto del año están inclinados hacia el sur (Sun Earth Tools, 

2016).  
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Ilustración 24: 
Posición del sol en 

ConocotoN 
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Ilustración 27: 
Asoleamiento 

lugarS 

O 

 

O 
Figura 53.Asoleamiento sector Conocoto 
Adaptado de (Google earth, 2016) 
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Según la representación de la figura 53, la luz natural entra diagonal hacia las 

diferentes edificaciones de la hacienda, es decir que en las mañanas cuando 

sale el sol, la luz natural entra semi-directo principalmente por los vanos y 

ventanas de la fachada lateral derecha y la fachada frontal, y cuando llega el 

atardecer el sol se oculta y pega hacia la fachada lateral izquierda y fachada 

posterior de las construcciones. 

4.1.4. Clima 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Conocoto (2012) 

indica que “la temperatura oscila entre 8˚C y 27˚C siendo 15,7˚C la temperatura 

media anual. Estos valores hacen del clima de Conocoto uno de los mejores del 

mundo, según apreciación de un científico alemán que pasó por esta parroquia 

en la década de los años treinta”. 

En general, el distrito metropolitano de Quito tiene bien distinguido las estaciones 

de invierno y verano. El invierno se da en los meses de octubre hasta junio y el 

verano desde julio a septiembre, dejando a un lado los meses de mayo y junio 

porque el clima característico de estos meses es parecido a la primavera y 

septiembre es parecido a otoño. Para la época de invierno la precipitación anual 

de la lluvia asciende a los 2.000 mm. 

4.1.5. Flora y Fauna 

El ecosistema de la parroquia está enriquecido de especies nativas propias de 

la zona, pastos, flora y fauna silvestre, que tienen un valor universal original; es 

un paisaje integral. Posee una zona de protección de arbustos húmedos, secos, 

pastos, Vegetación cultivada latifolias y coníferas, en un 54,54%; infraestructura 

en un 45.34% y un 0.12% d agua en cauces artificiales. 
 

Dentro de la Flora se puede encontrar unas 80 especies de flora nativa. Entre 

ellas, destacan el Puma maqui (Oreopanax sp.) hierba Santa María, Arrayán 

(Myrciantes halii); Cedro (Cedrella sp); Chilca (Baccharis sp.); Chuquiragua 

(Chuquiragua sp.); Colca (Miconia sp.); Lecherillo o cauchín (Euphorbia sp.); 

Mora (Prunus sp.); Trébol (Lupinus sp.); Valeriana (Valeriana sp.), estas son las 

principales. 
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Figura 54. Árbol arrayán, planta chilca, y colca. Vegetación Conocoto   
Tomado de (wikipedia,2017), y (abcmedicus,2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En cuanto a la fauna existen 45 especies de aves, como el matorralero 

cabecilistado, que también es propio del Pasochoa, el cárcaro, el colibrí rayito 

brillante, que es el único de esta especie que se sale del patrón de coloración 

verde. Tiene un color café, propio de las aves del páramo. Los búhos gavilán 

espalda roja, los mamíferos como lagartijas, algunas especies de anfibios y una 

culebra de tamaño pequeño que es inofensiva. 

4.1.6. Accesibilidad  

En este contenido se describen las diferentes rutas, calles y senderos que se 

encuentran cerca de la hacienda “EL Abejar” San José para especificar las 

diferentes formas de acceso vehicular, transporte público, y peatonal hacia la 

hacienda. 

• Acceso Vehicular 

El acceso vehicular hacia la hacienda se puede realizar por la Av. Mariana de 

Jesús, que se intercepta con la Av. Ilaló que es una vía principal de la parroquia 

de Conocoto que se conecta con la Av. General Enríquez donde es el trianguló 

y se termina la autopista del valle de los Chillos. 

 

Dentro de la Av. Mariana de Jesús en dirección al sur de Quito se toma a mano 

derecha la calle Antonio Sinchico que se cruza con una de las calles principales, 

la calle Azuay; Sigue una cuadra a mano izquierda se puede encontrar el acceso 

principal de la hacienda “El abejar” San José. 
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Figura 56. Calle principal S20 Manabí. Hacienda "El Abejar" San José 
 

• Acceso Peatonal 

Existen dos accesos peatonales principales hacia la hacienda; el primero es 

por el noroeste y suroeste, donde se puede encontrar una parada de bus por 

la calle principal S20 Manabí, la segunda entrada puede ser de Noreste a 

sureste por la calle E16 Azuay. El problema que existe con respecto al acceso 

Figura 55. Acceso vehicular   
Adaptado de (Google Mapas, 2016) 



83 
 

 
 

peatonal por estas calles es que no existen aceras ni calles pavimentadas 

donde haya mayor seguridad para los usuarios. 

En el caso del terreno de la hacienda, existen caminos adoquinados para el 

acceso vehicular pero no está marcada la ruta del acceso peatonal. 

• Transporte público 

En el caso del transporte público, dentro del sector Deán Bajo donde la 

mayoría de las casas son residenciales, y está alejado del pueblo donde hay 

mayor afluencia de personas, solo existe una parada para la cooperativa de 

buses Calsic que viene de Sureste al Norte del sector. 

 

Figura 57. Acceso público    
Adaptado de (Google Earth, 2016) 
 
 

4.1.7. Contaminación 

Con respecto a la contaminación se refiere a cualquier agente que tenga un 

impacto en el ambiente o hacia la salud de un grupo de personas, se ha tomado 

en cuenta varios aspectos ambientales, visuales y auditivos que se pueden 

encontrar dentro de la Parroquia de Conocoto y del Deán Bajo. 

• Contaminación Ambiental 

En esta zona se produce gran contaminación de los cursos hídricos por 

descargas liquidas, aceites y químicos, (descargas directas de aguas residuales) 

directas a los cursos hídricos. Existe contaminación por un déficit de recolección 

de desechos sólidos y botaderos de basura en los Barrios San José, San 
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Figura 58. Gráfico de GAD de Conocoto sobre la contaminación ambiental  
Tomado de (GAD parroquial de Conocoto, 2012) 

Lorenzo, Mutualista Pichincha, Cooperativa San José del Valle, Nuevos 

Horizontes, Camal de Conocoto, Deán Bajo, La Salle, Barrio San Miguel, etc. 

En la mayor parte de Conocoto existe déficit de recolección de basura, el 40% 

de desechos son quemados (papel, basura, desperdicios, plásticos) y arrojados 

a las quebradas y al curso hídrico. Otro problema constituye la emisión de gases 

de vehículos y ladrilleras en la vía antigua a Conocoto (GAD parroquial de 

Conocoto, 2012). También existen agentes bióticos que están causando la 

perdida de vegetación y bosques a los alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contaminación Visual 

Desde la hacienda se puede observar el paisaje con áreas verdes y montañas 

libres de edificios alrededor lo cual genera un ambiente de armonía con la 

naturaleza que tiene un agradable impacto visual, excepto por las calles de tierra 

con huecos que faltan de adoquinar, y por los escombros que se encuentran en 

las afueras del terreno; por eso y por el manejo de diferentes materiales como 

el ladrillo, la madera, el hormigón, el vidrio en las construcciones aledañas se 

puede decir que existe contaminación visual intermedia.  
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Figura 59. Hitos urbanos de Conocoto y alrededores  
Adaptado de (Google Mapas, 2016) 

• Contaminación Auditiva 

Existe mínima contaminación auditiva en el sector del Deán Bajo y alrededores 

de la hacienda porque se encuentran en una zona de entorno natural alejada de 

la ciudad y el pueblo, donde no hay mayor presencia de medios de transporte ni 

mayor afluencia de personas que provoquen fastidio o ruido, puesto que es una 

zona residencial y poco comercial. 

4.1.8. Hitos Urbanos 

Los hitos urbanos son lugares o puntos de referencia importantes que sirven 

para ubicar a la hacienda. En la parroquia de Conocoto y espacios aledaños se 

puede encontrar los siguientes: 

• Iglesia de Conocoto 

• El Parque recreacional La Moya 

• Casa Hacienda El Deán 

• Parque Metropolitano del Sur  

• San Luis Shopping 

• Conjunto “Arupos de la 
hacienda” 

• El colegio La Salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque recreacional 

La Moya 

 

Parque recreacional 

La Moya 

La mansión El Deán 

 

La mansión El Deán 

Parque 

Metropolitano del 

sur 

 

Parque 

Metropolitano del 

sur 

San Luis Shopping 

 

Ilustración 45: 
Iglesia de 

ConocotoSan Luis 

Shopping 
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Figura 60. Iglesia de Conocoto    
Tomado de (GAD parroquial de Conocoto, 2012) 

4.1.9. Entorno Inmediato  

Alrededor del establecimiento se encuentran dos parques públicos, uno de ellos 

está sin mantenimiento y no cuenta con iluminación artificial exterior para mayor 

seguridad. También se puede encontrar la Zona administrativa de los Chillos, 

amplias casas en construcción en conjuntos, la escuela y colegio privado 

Gutenberg Schule, la iglesia de Conocoto, y locales comerciales por San Pedro 

de Taboada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones del diagnóstico del entorno: 

La ubicación es estratégica para el proyecto porque se puede conseguir la 

tranquilidad que brinda su entorno natural, alejado del ruido de la ciudad y de 

contaminaciones visuales que pueden incomodar al usuario; y se logra alcanzar 

Figura 61. Administración zonal los Chillos  
Tomado de (Administraciónzonalloschillos, 2012) 
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el objetivo del proyecto que es el mejoramiento del estado físico, mental y 

psicológico a través de la relajación, y también la conservación de áreas verdes.   

Con respecto al asoleamiento del lugar se quiere aprovechar la entrada de luz 

por eso se tratará de crear más vanos en zonas como el SPA, vestidores, o 

cuartos de masajes. 

Se aprovechará las especies de plantas que se dan en el sector para trabajar en 

el diseño de jardines exteriores que reduzcan costos.  

El clima también favorece al estilo de jardines rústicos en época de invierno 

porque en el sector de Conocoto llueve con frecuencia y no es necesario la 

utilización de un sistema mecánico.  

Para mejorar el acceso peatonal y vehicular hacia la hacienda el abejar se tratará 

de pavimentar las calles y colocar aceras de ladrillos que generen mejor aspecto 

visual y comodidad.  

Es importante considerar al momento de realizar el proyecto la contaminación 

auditiva para no causar un gran impacto en los decibeles de sus habitantes y 

usuarios. Esto se puede controlar por medio de material que contenga 

aislamiento acústico en el caso de haber bastante ruido, como a veces en 

conferencias o salones multiusos. 

4.2. Análisis de la Edificación  

4.2.1. Funcionalidad Arquitectónica   

Actualmente la Hacienda “El Abejar” San José está siendo usada como vivienda 

temporal por los dueños del lugar para cuidar del establecimiento hasta llegar a 

concretar el proyecto de implementar un centro recreativo que conserve la 

identidad cultural de la zona. 

4.2.1.1. Estado actual de la construcción  

La hacienda el “Abejar” San José tiene amplias áreas verdes y diferentes 

construcciones, algunas deshabilitadas. Estas diferentes construcciones se 

pueden clasificar en 3 bloques. El primer bloque tiene espacios para realizar la 

cocción, almacenar comida, servir al usuario, un cuarto de máquina, baños y dos 
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Figura 62. Acceso principal de la Hacienda El Abejar San José 

habitaciones; el segundo bloque se conforma de espacios para el descanso 

como habitaciones, pequeños cuartos masters, y salas para visitas; el tercer 

bloque es un edificio de tres pisos con un salón multiuso y aulas para 

capacitaciones. 

1)  Descripción del exterior de la hacienda 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En el exterior se aprecian las amplias áreas de césped en buen estado debido al 

mantenimiento con regadera y aspersores. También se pudo observar un área 

de huerto orgánico con plantas frutales de limón, naranja, aguacates, etc., cada 

una de estas con un distanciamiento apropiado para poder realizar el cuidado 

sin estropear al resto. 

En los alrededores existen canchas de césped natural para practicar fútbol, una 

cancha pavimentada para jugar básquetbol, y una cancha de arena para jugar 

Vegetación que 
marca el acceso 
peatonal y 
vehicular con 
grandes árboles 
frutales sin 
espinas. 

 

Vegetación que 
marca el acceso 
peatonal y 
vehicular con 
grandes árboles 
frutales sin 
espinas. 

Borde de 
cemento de 10 
x 10cm.  

 

Borde de 
cemento de 10 
x 10cm.  

Pavimento de 
cemento 
desgastado.  

 

Ilustración 51: 
Acceso principal 
de la Hacienda El 
Abejar San 
JoséPavimento 
de cemento 
desgastado.  
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Figura 63. Áreas de huertos frutales y medicinales, y cancha deportiva 

ecua vóley. Además de zonas con vegetación sin diseño, y un área con juegos 

de niños tradicionales hechos de acero inoxidable un poco deteriorados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Existe un área de servicio higiénico alado de las canchas de básquetbol y ecua 

vóley, esto cuenta con 4 baterías sanitarias; 2 para hombres y 2 para mujeres, 

y 2 duchas/vestidores con un lavamanos central. 

Figura 64. Área de baterías sanitarias y canchas de básquet y vóley 
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Figura 65. Zona de piscinas y cisterna 
 

La zona de la piscina se encuentra en obra gris, por eso es necesario rediseñar 

este sitio y colocar acabados que sean resistentes a exposiciones al sol, y sean 

antideslizantes porque es una zona húmeda. También se puede observar que el 

cerramiento no está enlucido ni terminado. 

Figura 66. Desnivel, y zonas de habitaciones, servicios, y Ed. de tres pisos 
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Figura 67. Área de comedor. Bloque 1 

Las fachadas de las diferentes áreas mostradas en la figura 66 están hechas de 

bloque de piedra pómez con enlucido y acabado con pintura látex color beige. 

En el área de las habitaciones la fachada tiene una cubierta de losa lisa con 

tragaluces en varios de los pasillos encontrados. En el fondo se observa un 

edificio de tres pisos donde se puede encontrar un salón multiuso y cuatro aulas 

de 7x7m. El suelo y las gradas del exterior están solo pavimentadas con 

cemento. 

 

2)  Descripción del interior de las construcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer bloque se observa el área de comedor que tiene una cubierta 

inclinada a media agua hecha con vigas de madera enyesadas, y tejas que se 

encuentran unas en buen estado y otras deterioradas. La entrada de este 

espacio está divida por columnas estructurales que soportan varios dinteles que 

sostienen las vigas de madera de la cubierta. En este lugar las baldosas han sido 

recientemente cambiadas, también se ha creado nuevas instalaciones eléctricas 

para colocar luminarias descolgadas. Las paredes son sobrias porque están 

pintadas de un color neutro como el beige. No existe mobiliario fijo, ni tampoco 

mesas y sillas necesarias para el funcionamiento del comedor en el proyecto. 
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Figura 68. Área de cocina y bodega. Bloque 1 

También se puede encontrar el espacio de la cocina, la bodega, una zona de 

servicio higiénico, un cuarto de máquinas, un baño personal, y dos habitaciones 

que están ocupadas temporalmente por los hijos de los dueños. Estos espacios 

se encuentran en estado intermedio de mantenimiento de pisos y paredes 

porque el piso en las dos habitaciones es de madera flotante, y debido a la 

acumulación de la humedad estas piezas machihembradas se han pandeado, 

dejando desniveles en el piso. El mismo problema de humedad se encontró en 

las paredes de esta área; en la parte superior las paredes se están 

despostillando y han cambiado un poco de color.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 68 se puede prestar atención a la cubierta inclinada de la 

construcción del primer bloque, como ha sido mencionado anteriormente aquí se 

puede observar con claridad la estructura de la cubierta hecha con vigas de 

madera enyesadas para mayor soporte de las tejas, también se puede mirar el 

uso de claraboyas para la entrada de luz natural. Además, se nota la inclinación 

de la cubierta, donde la parte más alta mide 4,50m de altura y la pequeña tiene 

2.60m. 
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Figura 69. Pasillos Habitaciones. Bloque 2 

Los mesones y los anaqueles son mobiliario fijo dentro de la bodega, el resto 

tiene una mala ubicación y distribución. No tienen refrigeradora, pero si un 

freezer para congelar. En cuanto acabados, el piso es solamente micro 

cementado sin diseño y las paredes de nuevo son neutras color beige. 

Al frente del primer bloque se encuentra el segundo bloque donde convivían y 

descansaban los curas. Actualmente la mitad de esta construcción está en 

desuso, y la otra mitad es utilizada como vivienda temporal. Los espacios que   

conforma este bloque son: nueve habitaciones, una cocina, sala-comedor, un 

cuarto master, dos dormitorios y un baño personal. 

El segundo bloque también está junto al acceso principal de la hacienda y las 

áreas verdes que lo rodean. Como se puede observar en la figura 69, esta 

construcción tiene pasillos alargados que están cubiertos con policarbonato 

ondular y perfiles U en textura de madera, permitiendo la entrada de luz y 

ventilación natural. Existe un sistema de recolección de agua lluvias con 

canaletas de galvalume pintadas y lacadas casi nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se observa la distribución de 6 habitaciones, 3 de un lado y 3 de la otra, 

cada una con una ventana. Estas habitaciones están en buen estado porque el 

piso ha sido renovado con baldosas de cerámica, y las puertas no tienen ningún 

daño. Lo único que se puede notar es un poco la antigüedad de la pintura en 

paredes internas. 
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Figura 70. Aulas de conferencias. Bloque 3 

El resto de las áreas en este bloque están equipados con mobiliario residencial 

entre ellos sofás, camas, cómodas, closets, mesones, todos son muebles 

móviles. El piso es igual de cerámica y las paredes son sobrias con colores 

neutros. La cubierta y el techo son de losa de hormigón armado, sin ningún 

diseño en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer bloque es un edificio que tiene tres niveles, el primer nivel tiene un salón 

de uso múltiple para eventos, donde actualmente se alquila para esta actividad, 

el segundo nivel tiene dos aulas de 7x7m cada una como se mira en la ilustración 

52, el tercer nivel también tiene dos aulas de la misma medida del segundo.  

Todos estos espacios se encuentran en buen estado con las instalaciones 

apropiadas puesto que este bloque es la última construcción que se realizó en la 

hacienda con el propósito de que sea parte de la creación de una escuela, pero 

no se pudo culminar el proyecto y actualmente es utilizada para capacitaciones 

o charlas privadas. 
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Tabla 3.  
Población total según género tomado de (GAD parroquial de Conocoto, 2012) 

Recomendaciones del diagnosticó de la edificación  

Se mantendrá el área de huerto orgánico por medio de regaderas manuales y se 

adecuaran elementos decorativos como gravilla, arena, y madera para brindar 

un mejor aspecto visual en el exterior.  

Se colocará mobiliario en el área de comedor según la capacidad del espacio y 

el número de personas que llegarán al centro recreativo y cultural.  

Se reforzará el tanque de la piscina y las cisternas de agua. Además, se recubrirá 

con acabados resistentes de alto tráfico como cerámicas y deck de madera en 

esta zona.  

Mejorar los espacios de los diferentes bloques que no tienen un buen manejo de 

diseño en techos y cielos falsos con iluminación. Esto es un aspecto importante 

de considerar porque con diseño en techos y cielos falsos más la colocación de 

iluminación se puede generar ambientes más llamativos. La intervención en esta 

zona será realizada bajo un concepto de diseño.  

4.3. Análisis del contexto  

 

4.3.1. Datos Poblacionales   

La superficie de la parroquia de Conocoto es de 51.46km2 y tiene una población 

al 2010 de 82,072 habitantes. A continuación, se presenta dos cuadros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Conocoto (2012): 
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Tabla 4.  
Actividad económica del sector tomado de (GAD parroquial de Conocoto, 2012) 

En la tabla 3 se muestra el incremento de la población de Conocoto según los 

censos realizados desde 1950. El incremento de la población demuestra la 

creciente necesidad de construir más viviendas, y es por esto por lo que se ha 

reducido las áreas verdes del sector. 

En el segundo cuadro se observa que desde el 2010 hay mayor cantidad de 

mujeres que hombres. Esto puede significar una mayor consideración en las 

opiniones de las mujeres debido a que hay más mujeres que hombres en el 

sector. 

4.3.2. Actividad económica y financiera 

La actividad económica principal en el centro de la Parroquia y en barrios, es el 

comercio y la microempresa, donde se realizan actividades productivas para el 

servicio y consumo local. Algunos negocios encontrados en este sector son: 

ferreterías, panaderías, talleres de costura, talleres de fabricación de muebles, 

talleres de fabricación de frigoríficos, talleres de mecánica automotriz, 

restaurantes, farmacias, micro mercados, bodegas de víveres, tiendas, centros 

de copiado, lavanderías, carpinterías, aserraderos, bares, karaokes y estaciones 

de servicio (GAD parroquial de Conocoto, 2012). 

La población económicamente activa de la parroquia se encuentra ocupada 

principalmente en actividades de Comercio al por mayor y menor siendo el 18% 

de la población, el 12% se dedica a las Industrias manufactureras con el 15%, y 

un 8% de la población se dedica a la Construcción. 
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En la tabla 4 se representa el índice de pobreza en la parroquia de Conocoto. El 

72% de la población se podría decir pertenece a la clase media y media alta, y 

el 28% pertenece a la clase baja; por lo tanto, en el sector del Deán Bajo la 

mayoría de sus habitantes forman parte del 72% porque es una zona llena de 

conjuntos habitacionales, y de pocos locales comerciales. 

4.3.3. Target  

El proyecto estará enfocado hacia personas de clase media y media alta entre 

las edades de 16- a 35 años. 

En el Diagnóstico del contexto se analizó principalmente los datos poblacionales, 

y la actividad económica con el fin de seleccionar al tipo de usuario con el que 

contará el proyecto, este es el usuario potencial. 

4.4. Análisis de la construcción  

4.4.1. Condicionantes y Determinantes   

A continuación, se presentará un cuadro de los determinantes y condicionantes 

que tiene este proyecto. 

Tabla 5.  

Determinantes y condicionantes del proyecto 
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4.4.2. Cuadro de pros y contras  

Tabla 6. 
Cuadro de pros y contras del proyecto 

4.4.3. Recomendaciones 

La actividad económica y financiera del sector es relevante para este proyecto 

ya que tendrá un buen potencial de usuarios de clase media y alta que aportarán 
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económicamente a la edificación. Además, con el target de usuario potencial ya 

definido se tratará de incorporar mobiliario a medida.  

En el análisis de los condicionantes y determinantes se realizarán cambios en 

caso de ser necesario para mejora utilizando revestimientos y colores enfocados 

al concepto. 

 

5. Capítulo V. Planteamiento de la propuesta 

 

A continuación, en este capítulo se desarrollará todos los elementos importantes 

que conlleva el concepto de diseño, el cual brindará un aspecto significativo al 

proyecto. Además, se realizará el planteamiento de zonas, subzonas y espacios 

necesarios que abarca un centro recreacional, con el plus de también contar con 

una zona cultural. Se realizarán una serie de diagramas para comprender su 

distribución dentro del proyecto, y con esto lograr un establecimiento funcional.  

5.1. Conceptualización 

AYA HUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Totem Aya Huma. San Pedro de Taboada 
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5.1.1. Justificación 

Esta escultura o tótem monumental es un tradicional personaje que simboliza las 

fiestas andinas, especialmente las fiestas del Inti Raymi y la fiesta de San Pedro. 

El “Aya Huma” (diabluma o diablo huma) marca el camino de los danzantes, y 

es el guía o consejero de la comunidad; este personaje está lleno de tradición, 

cultura y cosmovisión quichua.   

El tótem forma parte de la identidad cultural de la parroquia de Conocoto a través 

de las tradicionales fiestas patronales de San Pedro de Conocoto y también del 

sector aledaño, cerca de donde está ubicada la hacienda El Abejar, el pueblo de 

San Pedro de Taboada. Lo que se quiere es justamente, primero es fomentar la 

identidad cultural del sector que se ha ido perdiendo con el tiempo, y segundo 

crear un espacio donde se puedan reunir las familias de la comunidad con el 

objetivo de fortalecer la unión entre las personas de estos sectores, es por esto 

que se ha elegido como concepto a este simbólico personaje porque demuestra 

la unión, la alegría, la tradición, la inteligencia, y tiene connotaciones amables.  

5.1.2. Análisis de forma  

Las formas abstraídas del concepto ayudarán a realizar la propuesta de diseño 

para mobiliario, diseños de cielo raso, acabados en pisos y paredes, la señalética 

para todas las áreas propuestas, el área de cafetería/ restaurante, el Hall 

Figura 72. Geometrización 
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principal de entrada. La forma más abstraída del concepto es un trapezoide que 

por medio de la deformación o geometrización se puede obtener más formas de 

triangulación: isósceles, escalenos, equiláteros.  

También se puede visualizar líneas rectas y formas geométricas circulares y 

ovaladas.  

5.1.3. Partido Arquitectónico  

 

Figura 73. Formas partido arquitectónico 
 

5.1.4. Análisis de Cromática  

El esquema cromático se obtiene del concepto específicamente del vestuario del 

personaje de las fiestas. La mascará que se utiliza cuando empiezan las fiestas 

con lleva diferentes colores que expresan la energía y la diversión. La cromática 

del color tiene una psicología y aplicación dentro de los espacios a intervenir 

para generar diferentes sensaciones que influyen en las actividades de los 

usuarios.  

A continuación, se presentará una ilustración que contiene la justificación de la 

selección de los colores que serán considerados para la aplicación del proyecto. 

La teoría del color en base a la psicología y su aplicación en algunos espacios a 

intervenir.  
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5.2. Programación  

En esta sección se determinará la distribución de los espacios acorde a las 

necesidades del cliente, y a las actividades que se realizarán en el proyecto.  

Figura 74. Cromática del proyecto y psicología del color 
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5.2.1. Programación Arquitectónica 

Tabla 8.  
Cuadro de zonas y espacios 
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5.2.1.1. Aporte  

En base al programa arquitectónico se ha obtenido la sumatoria total de áreas 

mínimas para el espacio interior y exterior. El área mínima total en los espacios 

interiores es de 645m2 vs. el área del espacio del inmueble a intervenir que es 

de 750m2.  

En conclusión, el área mínima de los espacios propuestos acorde a las 

necesidades del cliente, es menor al área de intervención por lo que permitirá 

incluir todas las áreas propuestas para el proyecto con espacios más grandes 

que brinden mayor comodidad. 

5.2.2. Grilla Relacional  

 

Figura 75. Grilla de relación 
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5.3. Diagramación  

5.3.1. Diagrama Funcional  

 

Figura 76. Diagrama funcional 
 

5.3.2. Diagrama Relacional 

 

Figura 77. Diagrama relacional de espacios 
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5.3.3. Diagrama de flujos 

 

 
Figura 78. Diagrama de flujos 
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5.3.4. Plan Masa 

 

 

Figura 79. Plan Masa 
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5.3.5. Zonificación Detallada 

Figura 80. Zonificación detallada 
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