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RESUMEN 

  

El trabajo de titulación desarrollado a continuación consiste en plantear el 

rediseño interiorista en el área social de las instalaciones del Club “San Jorge”, 

el cual se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos, provincia de Pichincha. 

 

Este complejo de gran relevancia para los miembros del Ejército Ecuatoriano 

brinda varios servicios a sus socios y familiares. Tiene una extensión total de 

300 hs aproximadamente y el edificio administrativo en el cual se intervendrá 

tiene un área de 4000 m2.  

 

El club requiere una intervención ya que sus instalaciones no se encuentran en 

buenas condiciones y esto no permite que se aprovechen al máximo. Hay 

espacios mal utilizados, el mobiliario y las baterías sanitarias son antiguas. La 

aplicación de color, iluminación, y acabados como el cielo raso y pisos no 

aportan a la estética. La intervención que se llevará a cabo plantea una 

reestructuración e implementación de espacios y también la reparación de los 

que así lo requieran. 

 

La propuesta tiene como objetivo principal darle un giro distinto al área social 

de este club, aplicando un diseño más contemporáneo con la aplicación de 

materiales y tecnologías actuales. El desarrollo de una nueva imagen aportará 

con un mejor perfil y esto permitirá que sus socios estén más gustosos al 

momento de visitar este complejo. 
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ABSTRACT 

 

 

The qualification work developed below consists in proposing the interior 

redesign in the social area of the facilities of the "Club San Jorge", which is 

located in the Valley Los Chillos, Pichincha province. 

 

This recreation center of great relevance to the members of the Ecuadorian 

Army provides several services to its partners and family. It has a total length of 

300 hectares approximately and the administrative building in it will be intervene 

has an area of 4000 m2.  

 

The club requires a reform because its facilities are not in good condition and 

this does not allow taking maximum advantage of them. There are poorly used 

spaces, furniture and sanitary batteries are old. The application of color, 

lighting, and finishes such as the ceilings and floors do not contribute to 

aesthetics. The intervention that will take place raises a restructuring and 

implementation of spaces and also the repair of those who require it. 

 

The proposal aims to give a different layout to the social area of this club, 

applying a more contemporary design with the application of current materials 

and technologies. The development of a new image will contribute with a better 

profile and this will allow its partners to be more pleased when visiting this club. 
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1. Planteamiento Del Tema 

 

1.1 Introducción 

 

Las actividades de esparcimiento son vitales para el desarrollo del ser humano, 

ya que estas permiten un mejor desempeño tanto laboral como en las 

actividades de la vida cotidiana. A lo largo de la historia, se han creado sitios de 

recreación donde se puedan realizar actividades físicas y sociales que 

contribuyan con el equilibrio emocional y la salud mental de los individuos que 

los frecuentan. 

 

El Ejército Ecuatoriano al ser la rama más importante de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador, acoge al mayor número de miembros y tiene gran competencia 

operativa. Para los integrantes de esta institución es muy importante tener sitios 

de esparcimiento para sus miembros y familiares. Es por esta razón que se han 

diseñado complejos recreacionales dedicados a este segmento de la población. 

A estos se les ha denominado C.R.O.E., Centro de Recreación de Oficiales del 

Ejército. Están ubicados en varias ciudades del país para beneficio de gran parte 

de sus miembros a lo largo de todo el territorio ecuatoriano y son destinados al 

entretenimiento de sus socios y familiares. 

 

El proyecto a intervenir es el Club “San Jorge”, fundado en el año 1985, está 

ubicado en el Valle de los Chillos, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, el 

cual está destinado al uso de oficiales del Ejército, cuenta con una gran variedad 

de instalaciones: hostería, restaurante, salón de eventos, spa, peluquería, 

piscina cubierta y descubierta, sauna-turco, gimnasio, espacios de recreación 

para niños, canchas, área dedicada a actividades ecuestres, capilla y 

parqueaderos. Este complejo recibe a cientos de visitantes que disfrutan de 

áreas de entretenimiento para chicos y grandes. Su extensión es de 300hs 

aproximadamente, pero se intervendrá en un área de 1000 m2. 
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El objetivo principal por el cual se plantea el rediseño interiorista de este complejo 

es para darle un giro distinto al área social de este club. El desarrollo de una 

nueva imagen aportará con un mejor perfil y esto permitirá que sus socios estén 

más gustosos al momento de visitar este complejo. Seguido de una investigación 

profunda a este sector, se han identificado las falencias y mucho del declive que 

ha sufrido esta institución se ha reflejado en la falta de cuidado de sus 

instalaciones. La propuesta es darle un diseño más contemporáneo con la 

aplicación de materiales y tecnologías actuales. 

 

1.2 Justificación de la propuesta 

 

La propuesta pretende rescatar al Centro de Recreación San Jorge, que por el 

pasar de los años se ha deteriorado y por esto ha perdido la importancia que 

originalmente tenía en la comunidad de Oficiales del Ejército. En la actualidad 

el complejo no es tomado en cuenta por sus socios como lo era en sus 

primeros años, ya que sus instalaciones son anticuadas y no cumplen con las 

necesidades actuales.  

 

El club requiere una intervención ya que sus instalaciones no se encuentran en 

buenas condiciones para que sean aprovechadas al máximo. Hay espacios mal 

utilizados, el mobiliario y las baterías sanitarias son antiguas. La aplicación de 

color, iluminación, y acabados como el cielo raso y pisos no aportan a la 

estética. 

 

El desarrollo de este proyecto interiorista llevará a una mejora tanto de la 

imagen del club San Jorge como al rescate de áreas que se han declarado en 

abandono como lo es el área de bolos. Es importante destacar que el 

abandono que se evidencia en estas instalaciones ha hecho que sus socios no 

lo tomen en cuenta y esto ha afectado a las finanzas de esta institución. Se 

busca realizar un proyecto integral para aumentar la afluencia de visitantes y 

que sea tomado en cuenta como un referente a nivel nacional. 
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La intervención que se llevará a cabo plantea una reestructuración e 

implementación de espacios y también la reparación de los que así lo 

requieran. 

 

1.3 Alcance 

 

La premisa básica de este proyecto es obtener ambientes más modenos y 

mejor utilizados aplicando un tratamiento interiorista con un concepto más 

contemporáneo. Se lo planteará en los espacios del complejo que más lo 

requieran, como restaurantes, salones y pista de bolos. 

 

En primer lugar, se le dará un tratamiento a la recepción, pasillos y 

circulaciones tanto horizontales como verticales del área social a intervenir. Se 

efectuará un rediseño en el área de restaurante, cafetería, áreas sociales, sala 

de bolos y bar logrando un mayor aprovechamiento de estos servicios. Se 

implementará baterías sanitarias, adecuadas para los requerimientos de los 

usuarios, incluyendo baños de personas con discapacidad. Del mismo modo, 

se aplicará la psicología del color para las distintas áreas, así como también la 

utilización de parámetros de ventilación e iluminación tanto natural como 

artificial. 

 

La intervención interiorista que se llevará a cabo en el club alcanza los 1227,95 

m2, partiendo de la reestructuración de infraestructura existente. Así se podrá 

beneficiar directamente en la comunidad que acude a disfrutar de las 

instalaciones de este complejo, disfrutando de momentos de ocio y 

esparcimiento en espacios de calidad. 

 

1.4   Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo Generales 

 

Plantear un proyecto interiorista que optimice las instalaciones del Club San 

Jorge, logrando espacios funcionales, confortables y estéticos 



4 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

 

Proyectar áreas que se acoplen a las necesidades de los distintos usuarios que 

acuden a este centro de recreación. 

 

Resolver la problemática de iluminación, circulación en las distintas áreas a 

intervenir. 

 

Desarrollar espacios que estén mejor distribuidos y se adapten al nuevo 

concepto de diseño. 

 

1.5 FODA 

 

Tabla 1. 

Foda 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 La infraestructura existente cuenta con 
espacios amplios. 

 Se cuenta con todos los servicios 
básicos. 

 Al estar ubicado en un lugar céntrico muy 
cerca de Sangolquí, cuenta con servicios 
bancarios, de salud, educación
 y comerciales. 

 Paredes no estructurales para desarrollar 
una nueva distribución. 

 Las instalaciones son antiguas. 

 Falta de un diseño adecuado al momento 
en que se hizo la construcción original. 

 Uso inadecuado de espacios. 

 Mobiliario que ya no se usa en la 
actualidad. 

 Deterioro en instalaciones eléctricas y 
sanitarias. 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

• Esta institución da mucha importancia a 
la recreación de sus miembros. 

• Se realizan varios eventos militares e 
hípicos en este complejo. 

• La entidad cuenta con los aportes 
mensuales de sus socios. 

• Servicio integral para miembros del 
Ejército Ecuatoriano. 

 Negativa de entrega de fondos para 
pago del proyecto. 

 Usuarios distintos en una misma plaza. 

 Deterioro de elementos estructurales 
que puedan 

 afectar a la consecución del proyecto. 

 Riesgo de pérdida del inmueble por 
cuestiones políticas. 
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1.6 Soporte fotográfico 

 

 

Figura 1. Estado actual del club 

Tomado de (Croeecuador, 2017) 

 

 

 

Figura 2. Estado actual del club 

Tomado de (Croeecuador, 2017) 
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Figura 3. Estado actual del club 

Tomado de (Croeecuador, 2017) 

 

 

Figura 4. Estado actual del club 

Tomado de (Croeecuador, 2017) 
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Figura 5. Estado actual del club 

Tomado de (Croeecuador, 2017) 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Marco Histórico 

 

2.1.1 Historia de la recreación 

 

Desde los inicios del ser humano, el hombre ha sentido la necesidad de realizar 

actividades recreativas en su tiempo libre. Dado que el trabajo era la tarea 

básica a la cual la colectividad dedicaba casi todo su tiempo, el ocio quedaba 

muy relegado como para realizarle de manera independiente. Las recreaciones 

siempre debían ir de la mano. 

 

En la etapa primitiva se realizaban rituales entorno a las labores rutinarias para 

los astros y elementos de la naturaleza. Las actividades que se consideraban 

como recreativas siempre estaban ligadas al arte. 

 

La vida era una gran fiesta donde la integración y el placer estaban siempre. La 

creatividad y la diversión son omnipresentes, no existen espacios muertos. 

 

“El hombre estaba en paz con la madre naturaleza, se hacían cultos a la 

fertilidad, rito de danzas mágicas a los bisontes o de curas de enfermedades. 
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En la etapa de Grecia y Roma, cuando ya se habían instituido las clases 

sociales. Las clases más privilegiadas se divertían con los esclavos, los hacían 

luchar, realizaban orgías y al final los asesinaban. Se divertían con 

espectáculos de placer y sangre. 

 

En la etapa del feudalismo los instrumentos de diversión eran bufones, 

arlequines y personas que se dedicaban al teatro. La iglesia era la que manejaba 

todo y ejercía gran influencia sobre la sociedad, por lo que marginaban y 

controlaban toda manifestación que se daba en la recreación del pueblo. 

Siempre estas debían estar ligadas a fines sacros. De esta manera la ociosidad 

era condenada y el ocio era venerado. 

 

En la edad moderna con el liderazgo de la monarquía, el trabajo era visto más 

como un recurso de satisfacción. Con el capitalismo cambió la concepción del 

tiempo libre. Los ideales de Marx le dan importancia al tiempo libre 

balanceándole con el tiempo que se laboraba. En esta época también se da el 

renacimiento y el ocio vuelve a tomar la importancia que tenía en Grecia. 

 

En la edad contemporánea la recreación se ve ligada a la vida profesional, se da 

inicio a varias reformas sociales por lo que en este campo se lo empieza a ver 

como un derecho. En esta etapa se dan varias luchas sindicales en donde se 

luchó mucho por más tiempo de descanso y diversión. 

 

2.1.2 Historia de los centros recreacionales 

 

En la época de los griegos se creó la primera edificación dedicada al ejercicio. 

A esta se le denominaba palestra y se realizó un modelo estandarizado en el 

siglo IV aC. Estaba vinculada con los baños, tenía la forma de un cuadrado y la 

rodeaban pasillos espaciosos en donde se sentaban a socializar. Por medio de 

los pórticos se podía acceder a los cuartos que había alrededor. Estos cumplían 

la función de vestuarios, baños, almacenes, aulas para aprendizaje teórico. En 

el centro encontrábamos el área en la que se desarrollaban las actividades 
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deportivas. Había áreas para lo que ahora conocemos como un spa, las 

actividades que se desarrollaban en éstas era unciones de aceite, baños fríos y 

calientes. 

 

En la época de los romanos, los "ludus" que eran fincas donde vivían y sus 

realizaban actividades de entrenamiento los gladiadores también tenían su 

propia palestra. Estos eran patios porticados, sin salidas que conecten al 

exterior donde los futuros gladiadores se iniciaban para volverse luchadores 

experimentados, es de ahí que viene la famosa frase que todos conocemos 

"saltar a la palestra". (Muñoz-Santos, 2012) 

 

2.1.3 Historia del ejército ecuatoriano 

 

La gesta de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, motivó con sus ideas 

revolucionarias y campañas independentistas para el primer grito de 

Independencia el 10 de agosto de 1809. De esta manera inicia una nueva etapa 

para la ciudad y se estructura no solo una nueva etapa para Quito y el continente, 

sino el inicio de una organización militar que ahora es conocida como el Ejército 

Ecuatoriano. 

 

El capitán Juan Salinas, perito en jurisprudencia y filosofía, fue el primer oficial 

reconocido como el primer comandante del Ejército ecuatoriano. Fue un hombre 

muy sensible que percibía las carencias del pueblo y de lo más necesitados. El 

9 de agosto de 1809 el capitán Salinas es ascendido al grado de coronel y se le 

delega la “Falange de Quito”, dirigía a las milicias para organizar golpes en contra 

del alto mando de la corona. 

 

Tras la masacre del 2 de agosto de 1810, la Falange Quiteña gana más fuerza 

y es reorganizada. El coronel Carlos Montufar es elegido como comandante de 

las fuerzas de Quito. En Pasto en 1811, se inicia una época de varias victorias 

en contra de diferentes fuerzas. En 1820, Guayaquil proclama su independencia 

gracias a la gestión del Ejército nacional, al mando del coronel Luis Urdaneta. El 
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3 de noviembre de este mismo año asimismo sucede en Cuenca, bajo el mando 

del teniente José Ordóñez. 

 

De igual forma, América ve surgir a Simón Bolívar, personaje que arranca su 

campaña libertaria con el general Antonio José de Sucre, quien fue encargado 

de la integración de las tierras de la Real Audiencia de Quito. 

 

En 1821 el triunfo en Riobamba, permite que, el 24 de mayo de 1822, con el 

liderazgo de Sucre, se consolide la Batalla de Pichincha. Aquí pierde su vida en 

una gesta heroica, el joven Abdón Calderón, quien fue parte del Ejército 

ecuatoriano. 

 

Posteriormente, el 27 de febrero de 1829, en el Portete de Tarqui, se afirma la 

liberación del Ecuador y se forma el Ejército ecuatoriano, como un segmento de 

las fuerzas de lo que era la Gran Colombia. Hoy en día esta fecha es muy 

importante ya que se la establece como el “Día Clásico del Ejército ecuatoriano, 

y el Día del Civismo y de la Unidad Nacional”. 

 

 

En 1830, en el tiempo de la República, finalmente el Ejército se legaliza como 

una entidad con espíritu constitucional. El 11 de septiembre, en Riobamba, se 

instituye en la Carta Magna: 

 

“Art. 51. El destino de la fuerza armada es defender la independencia de la Patria, 

sostener sus leyes y mantener el orden público. Los individuos del ejército y 

armada están sujetos en sus juicios a sus peculiares ordenanzas.” 

 

El Ejército surge constitucionalmente mediante disposición de la primera 

Constitución de la República del Ecuador. (Dirección de Comunicación Social del 

Ejército, 2008) 
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2.1.4 Historia del C.R.O.E. 

 

El Club San Jorge se funda en la Hacienda Santa Bárbara en los años setenta 

como un ente de esparcimiento para sus socios y familiares. El terreno fue 

donado por el Ministerio de Defensa y se desarrolló el proyecto con fondos de 

sus socios que son los oficiales del ejército ecuatoriano. Su lema es "El Placer 

de Servir, nos Compromete a ser Mejores". En la actualidad pertenece a una 

organización llamada C.R.O.E., dicha organización fue fundada en el año 1997 

y está conformada por dos centros recreacionales más, una ubicada en el Valle 

de los Chillos en Pichincha y la otra en Tonsupa provincia de Esmeraldas. 

 

Aporte: 

Desde los tiempos de la gesta libertaria hasta la actualidad el ejército ha 

realizado una ardua labor para garantizar la seguridad del país. Es por esta 

razón que, en todo el territorio ecuatoriano se han creado centros de 

esparcimiento en donde sus funcionarios y familiares disfrutan de momentos de 

relajación en sus tiempos libres para una mejor ejecución de sus labores. 

 

2.2 Marco edilicio 

 

A continuación, se revisará las ordenanzas y normativas precisas para una 

correcta intervención interiorista en el Club San Jorge. De esta manera se podrá 

diseñar espacios adecuados acorde con todos los lineamientos y normas de 

construcción. 
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2.2.1 Análisis del Informe de Regulación Metropolitana 

 

Figura 6. Irm del Club San Jorge 

 

 La edificación está implantada en un terreno que tiene un total de 

317,143.70 m2. 

 El área construida es de 27,350.14 m2 en la cual alberga varias plazas 

como piscina, sauna turco, peluquería, gimnasio, hostería, restaurantes, 

zona hípica, capilla, salones de uso múltiple y administración. 
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 Cuenta con todos los servicios: alumbrado público, agua potable y 

alcantarillado. 

 Los retiros tanto laterales y frontales no serán tomados en cuenta para el 

desarrollo del proyecto porque están muy alejados de la edificación a 

intervenir. 

 La Avenida principal que es la Av. General Enríquez es por la que se 

ingresa a la edificación. 

 

2.2.2 Normativas de Arquitectura y Urbanismo del Cantón Rumiñahui 

 

En este capítulo se presenta un extracto de lo que se ha obtenido de la Normativa 

de Arquitectura y Urbanismo del Cantón Rumiñahui. Se han tomado en cuenta 

los espacios en los que se intervendrá para esta investigación. 

 

“Según la ordenanza No. 008-2016 del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL”: 

 

Artículo 34.- Edificaciones y arborizado 

 

a) En todo Proyecto de Urbanización o Conjunto Habitacional, las áreas 

verdes serán consideradas como: SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD 

y los proyectos quedarán sujetos al trámite de aprobación Municipal. A 

efectos de su ordenación urbanística, se procurará el máximo respeto a 

los árboles y plantas existentes. 

SECCIÓN TRES CIRCULACIONES INTERIORES Y EXTERIORES 

Artículo 69.- CORREDORES O PASILLOS (NTE INEN 2 247:2000) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

funcionales y constructivas que deben cumplir los corredores y pasillos en 

los edificios de acceso público. 

Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasillos o 

corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida, o a las 

escaleras. Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben 
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tener un ancho mínimo de 1.20 m, en este caso el número de locales 

atendidos no podrá ser mayor a cinco .y su utilización no podrá exceder a 

las 10 personas. Donde se prevea la circulación frecuente en forma 

simultánea de dos sillas de ruedas, estos deben tener un ancho mínimo 

de 1.80 m. Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en 

todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él 

ubicado a 2.05 m. de altura. Dentro de este espacio no se puede ubicar 

elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, 

partes propias del edificio o de instalaciones). 

 

Artículo 71.- ESCALERAS (NTE INEN 2247:2000) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

que deben cumplir las escaleras en los edificios públicos. 

a) Los edificios de dos a más pisos deberán tener, en todos los casos, 

escaleras que comuniquen a todos los niveles y que desemboquen a 

espacios de distribución, aun cuando cuenten con elevadores. En el caso 

de edificios de alojamiento temporal, cada escalera servirá como máximo 

a 15 habitaciones, para cumplir con las funciones •de seguridad en casos 

de emergencia. 

b) Las dimensiones de las escaleras según su uso será la siguiente: USOS 

ANCHO LIBRE MINIMO Edificios públicos escalera principal 1.50 m. (En 

caso de dimensión mayor a 3.00 m. proveer pasamanos intermedios) 

Oficinas y comercios 1.20 m. Sótanos, desvanes y escaleras de 

mantenimiento 0.80 m. En edificios para comercio y oficinas, cada 

escalera no podrá dar servicio a más de 1.200 m2 de planta y su ancho 

variará de la siguiente forma: SUPERFICIE TOTAL POP PLANTA 

ANCHO MINIMO DE ESCALERA Hasta 600 m2 1.50 m. De 601 a 900 m2 

1.80m. De 901 a 1.200m2 2.40 m. o dos de 1.20m 

c) Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la fórmula 

2ch+h= 0.64 m., donde ch= contrahuella y h= huella. en edificios con 

acceso público, la dimensión mínima de la huella será de 0.28m. 

d) Deben tener tramos continuos sin descanso de hasta diez escalones 



15 

 

excepto las de vivienda. Las escaleras compensadas o de caracol pueden 

tener descansos máximos cada 18 escalones. En cada tramo de 

escaleras las huellas serán todas iguales, lo mismo que las contrahuellas, 

excepto las gradas compensadas o de caracol. 

e) La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la escalera y la cara 

inferior del cielo iriso, entrepiso o descanso debe ser al menos de 2.05 m.; 

los elementos como vigas, lámparas, y similares, no pueden situarse bajo 

ese nivel. 

f) Escaleras compensadas en edificios públicos: se permitirán escaleras 

compensadas siempre que no constituyan el único medio accesible para 

salvar un desnivel. No se consideran estas escaleras como de 

emergencia. 

 

Artículo 72.- ESCALERAS DE SEGURIDAD 

Los edificios que presenten alto riesgo, O' cuando su altura así lo exy en otros 

casos en que el Cuerpo de Bomberos lo considere necesario, deberán 

Plantearse escaleras de seguridad. 

 

Artículo 73.- RAMPAS FIJAS (NTE INEN 2 245:2000) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

que deben cumplir las rampas que se construyan en espacios abiertos y en 

edificaciones de uso público para facilitar el acceso a las personas. 

a) Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán 

satisfacer los siguientes requisitos: Tendrán un ancho mínimo igual a 

1.20m. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 

m. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe 

tener un ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un plano 

horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 1.20 m. Si el 

ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del ancho de la rampa 

debe ser de 1.20 m. 

b) Longitud Pendiente máxima (%) Sin límite de longitud 3.33% Hasta 15 

metros 8% Hasta 10 metros 10% Hasta 3 metros 12% La pendiente 
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transversal máxima se establece en el 2%. Los descansos se colocarán 

entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo de acceso, tendrán las 

siguientes características: El largo del descanso debe tener uno 

dimensión mínima libre de 1.20 m. Cuando exista la posibilidad de un giro 

de 90°, el descanso debe tener un ancho mínimo de 1.00 m; si el ángulo 

de giro supera los 90°, la dimensión mínima del descanso debe ser de 

1.20 m. Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una superficie 

plana incluyendo lo establecido a lo referente a pendientes transversales. 

Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión 

mínima de éste, debe incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana. 

c) Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos 

según lo indicado en la NTE INEN 2 244. Cuando se diseñen rampas con 

anchos mayores o iguales a 1.80 m., se recomienda la colocación de 

pasamanos intermedios. Cuando las rampas salven desniveles superiores 

a 0.20 m. deben llevar bordillos según lo indicado en la NTE INEN 2 244. 

 

SECCIÓN CUARTA ACCESOS Y SALIDAS Artículo 75.- 

GENERALIDADES 

Todo vano que sirva de acceso, de salida, o de salida de emergencia de un 

local, lo mismo que las puertas respectivas, deberán sujetarse a las 

disposiciones de esta Sección. 

 

Artículo 76.- DIMENSIONES MÍNIMAS 

Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas de emergencia, y 

puertas que comuniquen con la vía pública se considerará que cada persona 

puede pasar por un espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre. 

 

Cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros de reunión, salas de 

espectáculos, y espectáculos deportivos sea superior a 50 personas, o cuando 

el área de ventas, de locales, y centros comerciales sea superior a 1.000 m2, 

deberán contar con salidas de emergencia que cumplan con los siguientes 

requisitos: 
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a) Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento. 

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de 

uso normal, permitan el desalojo del local en un máximo de 3 minutos. 

c) Tendrán salida directa a la vía pública, o lo harán por medio de 

circulaciones con anchura mínima igual a la suma de las circulaciones que 

desemboquen en ellas. 

d) Deberán disponer de iluminación y ventilación adecuada, y en ningún 

caso, tendrán acceso o cruzarán a través de locales de servicio, tales 

como cocinas, bodegas, y otros similares. 

 

Artículo 77.- SEÑALIZACIÓN 

Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edificios descritos en el 

Capítulo IV, Normas por Tipo de Edificación, deberán señalizarse mediante 

letreros con los textos: salida o salida de emergencia según sea el caso, y flechas 

o símbolos luminosos que indiquen la ubicación y dirección de las salidas, 

debiendo estar iluminados en forma permanente, aunque se interrumpa el 

servicio eléctrico general. 

 

Artículo 78.- PUERTAS (NTE INEN 2 309:2000) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

que deben cumplir las puertas interiores que se requieran en-las edificaciones 

de uso público para facilitar el acceso y salida de las personas. 

 

 Dimensiones de las puertas: Las puertas deben tener las siguientes 

dimensiones: ancho libre mínimo de 0.90 m. y la altura 2.05 m. 

 El ángulo de apertura máximo recomendable oscila entre 135° y 180°. 

 El picaporte deberá situarse a una altura aproximada de 1.00 m. Las 

puertas de cristal deben estar convenientemente señalizadas para evitar 

riesgos de colisión. Se debe respetar los espacios de aproximación, 

apertura y cierre, quedando definidos el área de barrido y ancho de paso. 

 Puertas giratorias: Este tipo de puerta no es accesible para personas con 

discapacidad y movilidad reducida. Donde se instale una puerta giratoria, 
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debe colocarse una puerta alternativa de entrada para personas con 

discapacidad y movilidad reducida de acuerdo a las normas 

correspondientes. 

 Agarradera: Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben ser 

fáciles de manipular por las personas con discapacidad y movilidad 

reducidas; las puertas deben tener una barra horizontal ubicada entre 

0.80 m. y 1.20 m. del nivel del piso terminado. Las puertas de acceso a 

los edificios que no tienen mecanismos automáticos, deben equiparse con 

un elemento de fácil agarre con una longitud de por lo menos 0.30 m., 

esté elemento debe estar ubicado en el lado opuesto al abatimiento de la 

puerta. 

 Zócalo: Debe existir un zócalo de protección mayor o igual de 0.30 m. de 

alto en todo el ancho de la puerta y en las dos caras de la misma para 

disminuir los efectos de choque del reposapiés de la silla de ruedas. 

Puertas corredizas: Las puertas corredizas son recomendables en zonas 

de tamaño reducido. Para facilitar la maniobrabilidad de la silla de ruedas, 

deben colgarse las puertas con mecanismos de rodamiento adecuados 

con el fin de evitar esfuerzos excesivos para mover la puerta. En cuartos 

de baño y cocinas debe resolverse la estanqueidad de las juntas. Los 

mecanismos de desplazamiento en el piso no deben Ser mayores de 20 

mm. de altura. 

 

Las puertas de salida, o salidas de emergencia de hoteles, hospitales, centros 

de reunión, salas de espectáculos, espectáculos deportivos, locales, y centros  

comerciales deberán satisfacer los siguientes requisitos: Siempre serán 

abatibles hacia el 'exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o escaleras. El 

vano que dejen libres las puertas al abatirse no será fen ningún caso menor que 

el ancho mínimo. Contarán con dispositivos que permitan su apertura con la 

presencia o el simple empuje de los concurrentes. Cuando comuniquen con 

escaleras, entre la puerta y el desnivel inmediato deberá haber un descanso con 

una longitud mínima de 1.20 m. 
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Artículo 79.- VESTÍBULOS 

Las edificaciones que sobrepasen los 500 m2 de área útil deberán tener un 

vestíbulo de acceso con un área mínima de 12 m2., cuyo lado mínimo será 

de300 m. Por cada 500 m2 adicionales o fracción, se aumentará en 0.50 m. el 

lado mínimo del vestíbulo. 

 La puerta principal de acceso, tendrá 1.20 m. de ancho como mínimo. 

En el vestíbulo se ubicará tanto la nomenclatura correspondiente al 

edificio, como también un buzón de correos. 

 La circulación general a partir del vestíbulo tendrá como mínimo 1.20 m 

de ancho. 

 El vestíbulo deberá permitir una inmediata comunicación visual y física 

con la circulación vertical del edificio. 

 

SECCIÓN QUINTA ASCENSORES O ELEVADORES 

Artículo 80.- ALCANCE 

Cumplirán con las normas de esta sección todos los equipos destinados a la 

transportación vertical de pasajeros y carga tales como: ascensores, monta- 

camillas, montacargas, escaleras eléctricas y otros de uso similar. 

 

Artículo 81.- MEMORIA DE CÁLCULO 

El número, capacidad y velocidad de los ascensores / elevadores de una 

edificación, estarán especificados en la Memoria de Cálculo, la que ser 

elaborada por un profesional del ramo o firma responsable, En dicho cálculo, se 

considerarán cuando menos los siguientes factores: 

a) Tipo de edificación. - Residencial: Edificios destinados a vivienda. - 

Comercial: Edificaciones para oficinas, comercios y hoteles. - Industrial: 

Edificaciones de bajo (11) y mediano (12) impacto. - Equipamiento: 

Edificios públicos, hospitales, centros de educación, salud, institucional, 

bienestar social, cultural, recreativo, religioso y turístico. 

b) Estimación de la población del edificio. - Residencial: 2 personas por 

dormitorio • - Comercial, oficinas y consultorios médicos: 1 persona por 

cada 8 a 10 m2 de área útil. Hoteles: 2 personas por dormitorio. 
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Educacional: 1 estudiante por cada 2.50 m2. Restaurantes: 1 persona por 

cada 3.00 m2. de área. Centros comerciales: 1 persona por cada 4 m2, 

de área total. Institucional: Hospitales; 3 personas por cama. Edificios de 

estacionamientos: .2 personas por puesto de parqueo 

 

Artículo 82.- PARADAS EN NIVELES INTERMEDIOS 

En las edificaciones en que las paradas de los ascensores fueren en niveles 

intermedios, la diferencia aproximada de nivel entre el vestíbulo de ascensores 

y aquellos no será mayor a la mitad de la altura de entrepisos, excluyéndose esta 

posibilidad en edificaciones públicas, para no discriminar a las personas 

discapacitadas o de movilidad reducida. 

 

Artículo 83.- VESTIBULO DE ASCENSORES (NTE INEN 2 299:2000) 

Requisitos que deben cumplir los ascensores instalados en edificios de uso 

público 

El piso de ingreso al ascensor debe estar señalizado mediante pavimento 

texturizado con un área mínima de 1.20 m. x 1.20 m. El espacio para embarque 

y desembarque debe tener un área mínima de 1.50 m. x 1.50 m. en condiciones 

simétricas y centradas a la puerta. En caso que el ascensor tenga puertas 

batientes, la dimensión del espacio exterior frente al ascensor, se lo definirá por 

la Posibilidad de inscribir un círculo de 1.20 m. de diámetro en el área libre del 

barrido de la puerta. 

 

SECCIÓN SEXTA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS 

Artículo 93.- GENERALIDADES 

Las medidas de protección contra incendios, derrames, fugas, inundaciones 

deberán ser consideradas desde el momento que se inicia la planificación de 

todo proyecto arquitectónico y se elaboran las especificaciones técnicas de los 

materiales de construcción. Las edificaciones deberán contar con las 

instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y combatir los incendios, 

derrames, fugas, inundaciones a la vez que prestar las condiciones de seguridad 

y fácil desalojo de personas en caso de pánico. 
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Artículo 103.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Toda edificación deberá mantener un sistema de instalación eléctrica acorde con 

el uso de la edificación, diseñados para funcionar sin sobrecarga y con los 

dispositivos de seguridad necesarios. Es prohibido realizar instalaciones 

improvisadas y/o temporales. En el Sistema de Instalación Eléctrica se instalarán 

dispositivos apropiados para interrumpir el flujo de la corriente eléctrica en un 

lugar visible y de fácil acceso e identificación. Las edificaciones, de acuerdo al 

uso, cumplirán las especificaciones qué señala la normativa vigente de la 

Empresa Eléctrica Quito y las disposiciones del Cuerpo de Bomberos de 

Rumiñahui. 

 

Artículo 112.- VÍAS DE EVACUACIÓN. 

 

Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de circulación común 

continua y sin obstáculos que permitan el traslado desde cualquier zona del 

edificio a la vía pública o espacio abierto. Las consideraciones a tomarse serán 

las siguientes: 

a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como 

vías horizontales, verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con 

materiales resistentes al fuego. 

b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta 

alcanzar la vía de evacuación o la salida al exterior será máxima de 

25m., pero puede variar en función del tipo de edificación y del grado de 

riesgo existente. La distancia a recorrer puede medirse desde la puerta 

de una habitación hasta la salida en edificaciones que albergan pocas 

personas, en pequeñas zonas o habitaciones, o desde el punto más 

alejado de la habitación hasta la salida o vía de evacuación cuando son 

plantas más amplias y albergan un número mayor de personas. 

 

Artículo 113.- SALIDAS DE ESCAPE O EMERGENCIA 

En toda edificación y particularmente cuando la capacidad de los hoteles, 

hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos, y espectáculos deportivos 
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sea superior a 50 personas, o cuando el área de ventas, de locales, y centros 

comerciales sea superior a 1.000 m2., deberán contar con salidas de emergencia 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Ninguna parte ozona del edificio o local deberá estar alejada de una 

salida al exterior y su distancia estará en función del grado de riesgo 

existente, en todo caso el recorrido no excederá en 25 m. 

b) Cada piso o sector de incendio deberá tener por lo menos dos salidas 

suficientemente amplias, protegidas contra la acción inmediata de las 

llamas y el paso del humo, y separadas entre sí. Por lo menos una de 

ellas constituirá una salida de emergencia. 

 

Artículo 114.- EXTINTORES DE INCENDIO 

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de incendio del tipo 

adecuado, en función de las diferentes clases de fuego, el tipo de construcción 

y el uso de la edificación. Los extintores se colocarán en las proximidades de los 

sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares 

fácilmente identificables y accesibles desde cualquier punto del local 

considerando que la distancia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor 

más cercano será de 25 m. Los extintores ubicados fuera de un gabinete de 

incendios, se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la 

mampostería, de tal manera que la base de la válvula estará o una altura de 1.50 

m. del nivel del piso acabado; se colocarán en sitios fácilmente 

identificables y accesibles. 

 

Artículo 115.- SISTEMA HIDRÁULICO CONTRA INCENDIOS 

Toda edificación de más de cuatro pisos de altura o que superen los 1.200 m2. 

de área total de construcción, deberán implementar el sistema hidráulico de 

incendios, así como edificaciones de superficies menores que dado su uso o 

riesgo de incendio lo requiera, tales como: establecimientos educativos, 

hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, plaza de toros, orfanatos, 

asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y centros de 

protección de menores. 
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Las columnas de agua, salidas o bocas de agua, mangueras, bocas de 

impulsión, rociadores automáticos, etc., deberán ser diseñadas de acuerdo a lo 

que establece el Reglamento de Prevención de Incendios del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Artículo 120.- SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, ALARMA Y 

COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIO 

El Sistema de Detección Automática de Incendios se utilizará preferentemente 

en establecimientos de servicio al público o en locales cuyo uso represente 

mediano y alto riesgo de incendio tales como: establecimientos educativos, 

hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, plaza de toros, orfanatos, 

asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y centros de 

protección de menores 

 

Artículo 121.- La instalación del Sistema de Detección Automática de Incendios 

como la de los pulsadores de alarma deberá estar alimentada permanentemente 

por el servicio de la red pública y por una fuente energética de emergencia, que 

asegure su funcionamiento sin interrupción. Los sistemas de detección, alarma 

y comunicación interna de incendios se someterán a las disposiciones del 

reglamento de prevención de incendios. La distancia máxima en recorrer hasta 

alcanzar el pulsador más cercano será de 25 m. 

 

Artículo 122.- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Las instalaciones destinadas a iluminación de emergencia aseguran su 

funcionamiento en los locales y vías de evacuación hasta las salidas, en casos 

de emergencia. Deberá funcionar mínimo durante una hora, proporcionando en 

el eje de los pasos principales una iluminación de por lo menos 50 lux. Estará 

prevista para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de 

energía de la red pública. 
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Artículo 123.- SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

Todos los elementos e implementos de protección contra incendios' deberán ser 

debidamente señalizados para su fácil identificación desde cualquier punto del 

local al que presten protección. Todos los medios de salida con sus cambios de 

dirección (corredores, escaleras y rampas) serán señalizados mediante letreros 

con texto SALIDA o SALIDAS DE EMERGENCIA según sea el caso y flechas o 

símbolos luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la salida, debiendo 

estar iluminados en forma permanente, aunque se interrumpa el servicio 

eléctrico general. Los colores, señales, símbolos de seguridad como los colores 

de identificación de los diferentes tipos de tubería se regirán de acuerdo a lo 

establecido en las Normas INEN 440 y 439, se considerará además lo 

establecido en la NTE [NEN 2 239:2000 referente a señalización ya lo dispuesto 

por el Cuerpo de Bomberos, 

 

Artículo 124.- DISPOSICIONES ADICIONALES Y SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS 

En caso de alto riesgo, el Cuerpo de Bomberos podrá exigir el cumplimiento de 

disposiciones adicionales o diferentes a las establecidas. De igual manera, 

aceptará soluciones alternativas, a solicitud del interesado, siempre y cuando 

tales medidas, sean compatibles o equivalentes a las determinadas eh su 

Reglamento. 

Artículo 125.- DIVERSIDAD DE USOS Cuando exista diversidad de usos en una 

misma edificación, siempre y cuando los usos sean compatibles, se aplicará a 

cada sector o uso las disposiciones pertinentes exigidas por el Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Artículo 241.- COCINAS 

Dispondrán de los elementos principales que habrá de estar en proporción a la 

capacidad del establecimiento: a) Para establecimientos hoteleros de gran lujo, 

de lujo y categoría primera superior y turista deberán contar con office, 

almacén, bodega con cámara frigorífica, despensa, cuarto frío con cámaras 

para carne y pescado independientes, mesa caliente y fregadero. El área de 
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cocina será mínima el equivalente al 80 y 70% del área de comedor y de cocina 

fría. Además de la cocina principal deberán existir cocinas similares para la 

cafetería, el grill, etc., según las características de servicios del 

establecimiento. b) Para establecimientos hoteleros de segunda categoría 

dispondrán de office, almacén, bodegas, despensas, cámara frigorífica, con 

áreas totales equivalentes por lo menos al 60% de comedores. Para los de 

tercera y cuarta categoría, dispondrán de despensa, cámara frigorífica y 

fregadero cuya superficie total no podrá ser inferior al equivalente del 60% de la 

del comedor. 

 

Artículo 242.- COMEDORES 

Los comedores tendrán ventilación al exterior o, en su defecto, contarán con 

dispositivos para la renovación del aire. Dispondrán, en todo caso, de los 

servicios auxiliares adecuados. Los requerimientos de área para comedores 

dependerán de la categoría del establecimiento: 

a) Para los establecimientos hoteleros gran lujo, de lujo se considerará 

un área mínima de 2.50 y 2.25 m2. por habitación. 

b) Para los de categoría primera superior y turista, 2.00 m2. por cada 

habitación. 

c) Para los de segunda categoría, 1.80 m2. por habitación. 

d) Para los de tercera categoría, 1.60 m2. por habitación. 

e) Y para los de cuarta categoría, 1.10 m2. por habitación, 

 

Artículo 243.- BARES 

Los bares instalados en establecimientos hoteleros, cualquiera que sea la 

categoría de éstos, deberán: Estar aislados o insonorizados cuando en los 

mismos se ofrezca a la clientela música de baile o concierto. En los 

establecimientos de gran lujo, de lujo y categoría primera superior y turista, en 

los que el bar debe ser independiente, éste podrá instalarse en una de las áreas 

sociales, pero en tal caso, la parte reservada para el mismo, estará claramente 

diferenciada del resto, y su superficie no será computada en la mínima• exigida 

a aquellos salones. 
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Artículo 245.- SALONES DE USOS MULTIPLES 

Los salones para grandes banquetes, actos sociales o convenciones estarán 

precedidos de un vestíbulo o lobby de recepción con guardarropas, baterías 

sanitarias independientes para hombres y mujeres y al menos dos cabinas 

telefónicas, cerradas e insonorizadas. La superficie de estos salones guardará 

relación con su capacidad, a razón de 1.20 m2 por persona y no se computará 

en la exigida como mínima para las áreas sociales de uso general. 

 

Artículo 246.- SERVICIOS SANITARIOS 

En los establecimientos clasificados en las categorías gran lujo y de lujo, 

primera superior y turista y segunda, los baños generales tanto de hombres 

como de mujeres, tendrán puerta de entrada independiente, con un pequeño 

vestíbulo o corredor antes de la puerta de ingreso de los mismos. Deberán 

instalarse baterías sanitarias independientes para hombres y mujeres en todas 

las plantas en las que existan salones, comedores y otros lugares de reunión. 

Se instalará además un baño para uso de personas con discapacidad y 

movilidad reducida. Las paredes, pisos y techos estarán revestidos de material 

de fácil limpieza, cuya calidad guardará relación con la categoría del 

establecimiento. 

 

Artículo 247.- ILUMINACION Y VENTILACION DE LOCALES 

Las condiciones mínimas de iluminación y ventilación para dormitorios, baños, 

cocinas, etc., se regirán a lo dispuesto en el Capítulo VI, Sección Segunda. 

 

Artículo 248.- DOTACION DE AGUA 

Se dispondrá de una reserva de agua que permita un suministro de mínimo 

200, 150 y 100 litros por persona al día en los establecimientos de gran lujo, 

lujo, primera superior y turista y segunda categoría respectivamente, y de 75 

litros, en los demás. Un 20% del citado suministro será de agua caliente. La 

obtención de agua caliente será a una temperatura mínima de 55 grados 

centígrados. 
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Artículo 249.- GENERADOR DE EMERGENCIA 

En los establecimientos de gran lujo y de lujo contará una planta propia de 

fuerza eléctrica y energía capaz de dar servicio a todas y cada una de las 

dependencias; en los de primera superior y turista y segunda categoría existirá 

también una planta de fuerza y energía eléctrica capaz de suministrar servicios 

básicos a las áreas sociales. Dichas áreas de máquinas y generador eléctrico 

deberán estar insonorizadas y cumplirán con las disposiciones y las normas 

nacionales y distritales. 

 

Artículo 250.- ESTACIONAMIENTOS 

El número de puestos de estacionamiento por tipo de alojamiento situados 

dentro de núcleos urbanos; así como también fuera de ellos se calculará de 

acuerdo a lo especificado en el Cuadro No, 6 de esta Normativa. El 

estacionamiento podrá ser común para varios establecimientos, siempre que 

respete la capacidad establecida en el numeral anterior. El estacionamiento 

cuando está fuera de las instalaciones, deberá estar situado lo más cercano 

posible de la entrada principal. 

 

Artículo 362.- PROTECCIONES EN LOS PUESTOS 

Los puestos en estacionamientos públicos deben disponer de topes de 0.15 

m. de alto, separados 0.80 m. del límite del mismo. - Los puestos de 

estacionamiento contarán con topes de 0.15 m. de alto, a una distancia mínima 

de 1.20 m. cuando existan antepechos o muros frontales. 

 

Artículo 367.- DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 

ESTACIONAMIENTO Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para 

puestos de estacionamiento se regirán según la forma de colocación de los 

mismos, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Figura 7. Dimensiones para puestos de estacionamientos 

 

 

Artículo 368.- ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 

Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con respecto a muros y 

otros elementos laterales, los anchos mínimos se regirán por el siguiente 

cuadro: 

 

 

Figura 8. Dimensiones de estacionamientos 

 

Artículo 251.- TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BASURAS 

La recolección y almacenamiento de basuras para posterior retirada por los 

servicios de carácter público se realizará de tal forma que quede a salvo de la 

vista y exenta de olores. En ningún caso será menor a 2.00 m2 con un lado 

mínimo de 1.00 m. El volumen de los contenedores, que determinará el tamaño 

del sitio, se calculará a razón de 0.02 m3 por habitación. Cuando no se realice 

este servicio con carácter público, se contará con medios adecuados de 

almacenamiento, transporte y disposición final mediante procedimientos 
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eficaces, garantizando en todo caso que no se contamine ni afecte al medio 

ambiente. 

 

Aporte:  

Las normas de cada ciudad, cantón o distrito se deben cumplir al momento de 

diseñar ya que estas son fundamentales al momento de la aprobación y 

realización de un proyecto. Es de suma importancia siempre basarse en las 

normativas y lineamientos de la arquitectura de esta manera evitaremos 

retrasos y complicaciones al momento de llevar a el mismo. Es importante 

recalcar que este proyecto es totalmente interior y no implica ampliaciones ni 

derrocamientos, por lo que la aplicación de las normativas se direccionará 

completamente a esa parte del complejo. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

A continuación, se explicará conceptos básicos que nos ayudarán a entender de 

mejor manera el tema planteado y esto enriquecerá el desarrollo del proceso de 

diseño en el club. 

 

2.3.1 Definición de ocio 

 

Es el tiempo libre del que goza una persona. Se trata de la interrupción de las 

horas laborales o de la total omisión de la actividad obligatoria. 

 

2.3.2 Definición de recreación 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española RAE, recreación es la acción y 

efecto de recrear. Además, la misma RAE lo define como “diversión para alivio 

del trabajo”. (Sepúlveda, 2018) 

 

La palabra recreación deriva del latín: recreativo y su significado quiere decir 

“restaurar y refrescar a la persona”. 
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2.3.3 Clasificación de la recreación 

 

Se clasifica en dos tipos: activa y pasiva. En la activa, el individuo participa y 

disfruta de la actividad que se realiza. En la pasiva el individuo no coopera con 

la actividad per si disfruta de ella. 

 

De acuerdo con su orientación, las actividades se clasifican en motriz, cultural, 

social y al aire libre. 

 Motriz: En las que se involucra la actividad física de un individuo. 

Actividades recreacionales como la danza y los deportes 

 Cultural: Se involucra el séptimo arte y la música. Destaca el uso de 

teatros, espectáculos al aire libre, recorridos por museos y actividades 

que se relacionen a este ámbito. 

 Social: Involucra grupos sociales en los que se entablan o mejoran 

relaciones, estos pueden ser entre familiares o amigos. Se realizan 

eventos como fiestas. 

 Al aire libre: Las que se realizan en medios ambientales, ya sean estos 

en el agua o en el aire. (Sepúlveda, 2018) 

 

2.3.4 Infaestructura recreativa 

 

 Espacios de uso exclusivo  

Diseñados para que se desarrollen actividades específicas. Un ejemplo 

de estos son los museos, coliseos, teatros. 

 Espacios de uso polivalente 

Su infraestructura, diseño y construcción permiten que sirvan para 

desarrollar distintas actividades en ellos. Estos pueden ser 

campamentos, centros vacacionales, y otros. (Cortez, 2000) 
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2.3.5 Centros recreacionales 

 

Espacio dirigido a un segmento de la población, donde se puede disfrutar de 

momentos de sano esparcimiento. Su principal función es complacer al usuario, 

brindándole un ambiente confortable. Éste espacio puede tener áreas para 

realizar actividades deportivas, de relajación, entre otras. 

 

2.3.6 Tipos de centros recreacionales 

 

Entre estos se clasifican, complejos recreacionales y clubes de varias índoles. 

Entre los clubes vemos: los deportivos, nocturnos, campestres, náuticos. Entre 

los centros recreacionales encontramos: los de niños, militares, institucionales, 

para la tercera edad y centros comerciales. 

 

2.3.7 Centros de recreación para oficiales del ejército 

 

Complejos deportivos con instalaciones bien equipadas que permiten a 

miembros de instituciones del Ejército practicar deportes y disfrutar de momentos 

de esparcimiento y diversión con sus familiares y amigos. Estos, también 

llamados “clubes” brindan servicios a la institución y sus miembros para la 

realización de eventos y conferencias. 

 

2.3.8 C.R.O.E. 

 

Organización denominada Centro de Recreación de Oficiales del Ejército. 

 

2.3.9 Definición de ejército 

 

El ejército es la institución encargada de la protección de una nación. Esta es 

una de las instituciones más tradicionales de la sociedad y su jerarquización casi 

nunca se altera. (ABC, s.f.). 
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2.3.10 Diseño 

 

Es la actividad creativa que tiene como finalidad plasmar un proyecto, ya sea 

esto un objeto o edificación, con el cual se debe obtener un resultado favorable 

siendo este estético y útil. 

 

2.3.11 Ergonomía 

 

El término ergonomía proviene de un vocablo griego y hace referencia al estudio 

de los  datos  biológicos  y  tecnológicos  que  permiten  la  adaptación  entre  

el hombre y las máquinas o los objetos. (Definiciones, 2008) 

 

2.3.12 Materialidad 

 

El uso de distintos materiales, texturas, elementos que enriquezcan al diseño. A 

través de su aplicación en un espacio, logramos diferentes sensaciones tanto 

visuales como táctiles. 

 

2.3.13 Psicología del color 

 

Estudia y analiza la manera en que el ser humano percibe y reacciona con los 

diferentes colores y como estos pueden influir en nuestras emociones. 

 

2.3.14 American Craftsman 

 

El estilo American Craftsman, o el movimiento americano Arts and Crafts, es una 

arquitectura doméstica estadounidense que comenzó en los últimos años del 

siglo XIX. En los Estados Unidos, este estilo reunió elementos de madera, vidrio 

y metal de fabricación local que llevaban a resultados simples y elegantes. 

(Hisour (2019). 
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Aporte: 

Por medio del estudio de los distintos conceptos relacionados con este tema, 

podemos enriquecer el diseño y de esta manera lograremos diferentes 

sensaciones en el usuario. 

 

2.4 Marco Técnico 

 

En esta sección se revisará los diferentes materiales, mobiliario y tecnologías 

constructivas que se utlizaron en la construcción del club y se aplicarán en el 

rediseño de esta edificación. 

 

2.4.1 Materiales para el rediseño 

 

A continuación, se detallan algunos de los materiales que se emplearán en el 

rediseño del presente proyecto interiorista. Estos materiales deberán cumplir 

todos los requerimientos de cada actividad como son: durabilidad y resistencia 

al alto tráfico. 

 

 Sistema Constructivo de GYPSUM o DRYWALL 

Es un sistema de construcción liviana en seco, combina placas de yeso con una 

estructura reticular liviana de madera o acero galvanizado, en cuyo proceso de 

fabricación y acabado no se utiliza agua. Es ideal para remodelaciones porque 

su aplicación es más fácil y rápida que la de los sistemas tradicionales. 

(Gypsum Quito, 2011) 
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Se usarán para separar espacios, diseño de cielos rasos y detalles en paredes. 

 

Figura 9. Paneles de Gypsum 

Tomado de (ac1supplypa, s.f.) 

 

 Paneles decorativos 

Son paneles   de   diferentes   tipos   de   material, aportan   tridimensionalidad 

y toques decorativos en los espacios. Gracias a su versatilidad se usan en la 

decoración de locales comerciales, hoteles, mostradores, muebles, puertas, 

fondos de dormitorios o centros de entretenimiento. 

 

Figura 10. Aplicación de paneles decorativos  

Tomado de (Paneldecore, s.f.)  
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 Revestimientos de piedra 

 

 

Figura 11.  Aplicación de revestimientos  

Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f.) 

 

Fachaletas de piedra natural para revestir paredes. Aportan elegancia y 

exclusividad a los espacios. Se debe tener cuidado con no recargar los espacios. 

 

 Porcelanato 

Es una opción que es resistente, pero a la vez elegante. Es de fácil 

mantenimiento, admite alto tráfico y en el mercado existe una gran variedad. 
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Figura 12. Aplicación de porcelanato en pisos y paredes  

Tomado de (Graiman, s.f.) 
 

 Pisos de Vynil 

Estos pisos soportan alto tráfico y absorben ruido. Son de fácil instalación y 

mantenimiento. Los proveedores cuentan con una gran variedad de estilos y 

costos. 

 

2.4.2 Iluminación 

 

Un correcto tratamiento de iluminación en el diseño es fundamental para lograr 

ambientes cálidos y acogedores. Su acertada elección influirá en que los 

usuarios se sientan a gusto y su permanencia sea agradable. Es importante en 

lo posible tratar de aprovechar la luz natural. 

 

La iluminación LED es una tecnología que se está aplicando de manera masiva 

en todo tipo de edificación. Esto resulta de factores importantes como son la 

eficiencia energética, mayor vida útil y sus componentes ecológicos. 
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Figura 13. Bombillas LED 

Tomado de (Mi Casa, 2015) 

 

Se implementará iluminación Led en todos los espacios para modernizar el 

sistema y también por un factor de ahorro, esto beneficiará al planeta y a la 

economía de la administración del club. Al ser muy versátil se puede 

aprovechar al máximo. Se aplicará en diferentes las distintas áreas según su 

uso. 

 

 

Figura 14. Tipos de iluminación en espacios interiores 

Tomado de (Neufert, 1995) 
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Aporte: 

La aplicación de distintos materiales, texturas, elementos harán que el diseño 

del club tenga resultados estéticos y funcionales. Al momento de diseñar se 

debe analizar minuciosamente que tipo de tecnologías como sistemas de 

iluminación eficiente se emplearán porque así es como se genera sensaciones 

en cada espacio. De esta manera el usuario se sentirá protagonista del mismo.  

 

2.5 Marco Referencial 

 

En los referentes que se enlistarán a continuación se tomará las características 

que sean prácticas para la aplicación en el diseño del proyecto a realizarse. 

 

2.5.1 Shade of Green AFRC 

 

Es un centro recreativo propiedad del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos ubicado en la ciudad de Bay Lake, Florida. Las fuerzas armadas 

estadounidenses cuentan con otros cuatro complejos. Este complejo fue 

construido en 1971 con 153 habitaciones y se amplió entre los años 2004-2006. 

El complejo está rodeado por un entorno de naturaleza con árboles y cascadas. 

 

Figura 15. Edificio central Resort 

Tomado de (Shades of Green, 2017) 
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Fue construido con madera y roca volcánica al estilo de un club campestre. Tiene 

vigas de techo expuestas que dan un aire de American Craftsman. 

 

 

Figura 16. Pasillos 

Tomado de (Shades of Green, 2017) 

 

 

El complejo cuenta con 586 habitaciones, 11 suites, dos canchas de tenis, spa, 

una piscina para niños, dos piscinas grandes, jacuzzi, gimnasio, salones de 

juegos y lavandería. 

 

Figura 17. Habitaciones 

Tomado de (Shades of Green, 2017) 
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Tiene un total de 700m2 de espacios para organización de eventos, un bar 

restaurante, dos restaurantes familiares y dos cafeterías para cumplir con las 

distintas necesidades de sus socios. 

 

Figura 18. Restaurante 

Tomado de (Shades of Green, 2017) 

 

 

 

Figura 19. Cafeteria 

Tomado de (Shades of Green, 2017) 
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Es muy importante el entretenimiento familiar en el complejo, ya que sus socios 

acuden con sus esposas e hijos. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Áreas recreativas 

Tomado de (Shades of Green, 2017) 

 

 

Aporte referente 1:  

El Complejo Shades of Green es un referente que cumple con todas las 

necesidades de la comunidad militar. Es por esto que es uno de los destinos más 

elegidos por los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses para 

disfrutar de momentos de esparcimiento. Se puede destacar elementos para el 
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diseño como el aire campestre que es clásico, pero a la vez elegante. Los 

espacios bien utilizados aportan a un mejor desarrollo de las actividades, esto lo 

hace un ícono de los resorts. 

 

2.5.2 Siam Country Club Waterside 

 

El Siam Country Club es un proyecto construido en el año 2013 por la oficina de 

Bangkok Architects en Chon Buri, Tailandia. El diseño interior lo realiza OBD. La 

construcción total es de 4000 m2. Cuenta con tres campos de golf, instalaciones 

y servicios superiores. 

 

 

Figura 21. Exterior Siam Country Club 

Adaptado de (ArchDaily, 2017) 

 

La distribución del edificio está configurada para que los usuarios se sientan 

cómodos al recorrerlo. 
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Figura 22. Pasillos 

Adaptado de (ArchDaily, 2017) 

 

La vista principal del restaurante está enmarcada hacia los campos de golf. El 

mobiliario que ha sido utilizado sigue las líneas geométricas de todo el diseño 

tanto interior como exterior. 

 

Figura 23. Restaurante 

Tomado de (ArchDaily, 2017) 
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Los vestidores se conectan con el corredor principal de la planta baja y por medio 

de escaleras llevan a un jardín Zen. Este patio es el elemento central del edificio 

y se usa también para dividir espacios. 

 

 

Figura 24. Patio con Jardin Zen  

Tomado de (ArchDaily, 2017) 

 

La manera en que se han distribuido e instalado los paneles permite una 

conexión exterior- interior muy favorable. 
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Figura 25. Fachada 

Adaptado de  (ArchDaily, 2017) 

 

Los materiales que se han aplicado brindan calidez, elegancia y un toque 

minimalista. La madera artificial y la piedra son los elementos principales 

aplicados para revestir los distintos espacios. 

 

Figura 26. Vestidores 

Tomado de (ArchDaily, 2017) 
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Piedra y mármol: 

 Elementos naturales, 

aportan elegancia 

Pantallas de 

madera: 

 Elementos de 

la arquitectura 

japonesa 

 Aportan con 

iluminación 

y ventilación 

natural. 

 

 

 

Figura 27. Area social  

Adaptado de (ArchDaily, 2017) 

 

Figura 28. Planos County Club 

 Tomado de (ArchDaily, 2017) 

 

Aporte referente 2:  

 

El Siam Country Club es un gran referente para un club campestre debido a 

que el uso de materiales es el adecuado para el entorno. En el diseño de esta 

edificación se aplica un concepto moderno y exclusivo que brinda al usuario un 

ambiente agradable para el desarrollo de las diferentes actividades. La 

utilización de formas geométricas en paneles divisorios, revestimientos, cielos 
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rasos y mobiliario se tomarán como elemento para el desarrollo de la propuesta, 

así como la distribución con un punto central que sea el foco principal de 

atención. 

 

2.5.3 Quito Tenis y Golf Club 

 

Es un club privado ubicado en la urbanización El Condado en la ciudad de Quito. 

Está catalogado como uno de los 100 mejores clubes del mundo. Fue diseñado 

por el arquitecto Jaime Dávalos, arquitecto icono de la arquitectura moderna en 

el Ecuador, quien destaca la horizontalidad mediante el uso de losas planas y la 

relación con su entorno natural. Cuenta con un centro hípico, canchas de tenis, 

oficinas administrativas, campo de golf, gimnasio, canchas de fútbol y de 

paintball, spa, baños sauna y turco, parque recreacional, peluquería, dos 

piscinas, salas de juegos, salones de uso múltiple, unidad médica, restaurantes 

y cafetería, unidad médica. 

 

 

Figura 29. Ubicación del club exterior 

Tomado de (Google Maps, s.f.) 

 

 

Se observa que cada uno de los espacios cuenta con un tratamiento de diseño 

interior. Los materiales que son clásicos en ciertos espacios contrastan con el 

mobiliario moderno. La cromática que se utiliza es adecuada para cada 

actividad que se realiza. 
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Figura 30. Recepción 

Adaptado de (Quito Tenis y Golf Club, s.f.) 

 

Figura 31. Hall principal 

Adaptado de (Quito Tenis y Golf Club, s.f.) 
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Figura 32. Salas de conferencias 

Adaptado de (Quito Tenis y Golf Club, s.f.) 

 

Figura 33. Salas de conferencias 

Adaptado de: (Quito Tenis y Golf Club, s.f.) 
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Figura 34.  Peluquería 

Adaptado de (Quito Tenis y Golf Club, s.f.) 

 

 

Figura 35. Bar 

Tomado de (Quito Tenis y Golf Club, s.f.) 
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Aporte referente 3: Al ser el Quito Tenis & Golf Club uno de los clubes mejores 

clubes del Ecuador, es un gran referente para destacar tanto elementos de 

iluminación, tipología arquitectónica, aplicación de mobiliario como elementos 

en la organización y jerarquización de áreas. Los espacios bien utilizados 

aportan a un mejor desarrollo de las actividades, esto hace que los usuarios lo 

vuelvan a elegir. La administración del club enfatiza mucho esfuerzo en que 

sus socios se sientan felices y acudan siempre a disfrutar de momentos de 

esparcimiento. 

 

3. Matriz Investigativa 

 

3.1 Encuesta 

 

La encuesta que se realizó ayudará con la investigación y al reconocimiento de 

los usuarios y sus necesidades. Este cuestionario tiene un total de 15 preguntas 

en las que se analizó la problemática que existe en el club de esta manera se 

llegará a mejorar muchos aspectos al momento de diseñar. El segmento de la 

población a la que se le realizó esta encuesta es el sector del ejército y familiares, 

se estudió gente dentro y fuera del club para saber cuál es su percepción y la 

razón del porque no lo hacen su principal destino de recreación. 

 

ENCUESTA 

Toda la información obtenida de esta investigación es confidencial y será 

utilizada con fines netamente académicos. 

Edad: 

Sexo: F M        

 

1. ¿Cree usted que la recreación es importante en la vida cotidiana? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Ha visitado usted algún centro recreacional en el último año? 

a) Si 

b) No 



52 

 

3. Al momento de escoger un centro de recreación ¿qué tipo de centro de 

recreación prefiere? 

a) Abierto para todo público 

b) Exclusivo para socios 

4. Ha visitado algún centro de recreación dedicado a oficiales del ejército 

a) Si 

b) No 

5. De ser positiva su respuesta ¿Con qué frecuencia los visita? 

a) Todos los fines de semana 

b) Eventualmente 

6. Visita usted el Club San Jorge 

a) Si 

b) No 

7. Sus visitas al club son: 

a) En familia 

b) Con amigos 

c) Solo 

8. Considera usted que las instalaciones de este club cumplen con todas 

las necesidades de los usuarios 

a) Si 

b) No 

9. ¿Cuáles son los servicios del club que usted utiliza con más frecuencia? 

a) Hostería 

b) Piscinas, spa y peluquería 

c) Restaurantes y cafetería 

10. Le gustaría que las áreas sociales del club puedan ser utilizadas para 

realizar eventos sociales 

a) Si 

b) No 
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11. Considera usted que es necesario un rediseño y cambio de imagen en 

las instalaciones del club 

a) Si 

b) No 

12. Que aspectos de diseño quisiera que sean aplicados. Puede señalar más 

de uno 

a) Cielos rasos e iluminación 

b) Climatización y acústica 

c) Mobiliario 

13. Que áreas considera usted que deben ser las de mayor intervención 

a) Hostería 

b) Zona de piscina y spa 

c) Restaurante, cafetería y salones de uso múltiple 

14.  Considera usted que una intervención en el diseño de las instalaciones 

mejorará la afluencia por parte de los socios y sus familias 

a) Si 

b) No 

15. ¿Cree usted que algo le hace falta al club? 

a) Si 

b) No 

Si su respuesta es  positiva Mencione     
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3.1.1Tabulación de resultados 

 

Rango   de edad 

 

Figura 36. Resultado de rango de edad 

 

Los usuarios con mayor asistencia al club son personas entre 60 - 99 años y 

jóvenes entre 21 - 40 años. Esto nos ayuda a establecer el perfil del cliente. 

 

Selección de género 

Figura 37. Resultado pregunta de género 

 

La mayoría de las personas que se entrevistó fueron hijas, esposas y familiares 

de oficiales del ejército, tomando en cuenta que son las que estaban dentro del 

club y sus alrededores. 

 

 

 

41 - 60 61 - 100 21 - 40 5 - 20 

35% 
17% 

26% 

22% 

M F 

43% 
57% 
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1. ¿Cree usted que la recreación es importante en la vida cotidiana? 

 

 

 

Figura 38. Resultado pregunta 1 

 

En cuanto a la importancia que dan los encuestados a la recreación en la vida 

cotidiana todos consideran que es fundamental la distracción y el esparcimiento 

ya que incrementa la interrelación social. 

 

2. ¿Ha visitado usted algún centro recreacional en el último año? 

Figura 39. Resultado pregunta 2 

 

La mayoría de las personas encuestadas han visitado un centro recreacional por 

lo que su opinión ayuda a tener un mejor perfil para su mejoramiento. 

 

Si No 

61% 

39% 
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3. Al momento de escoger un centro de recreación ¿qué tipo de centro de 

recreación prefiere? 

 

 

 

Figura 40. Resultado pregunta 3 

 

Un mayor porcentaje de encuestados prefiere la privacidad de un centro 

recreacional exclusivo para socios. 

 

4. Ha visitado algún centro de recreación dedicado a oficiales del ejército 

 

Figura 41. Resultado pregunta 4 

 

Un porcentaje alto de los encuestados conoce las instalaciones del centro de 

recreación de oficiales del ejército, lo que nos permite identificar la problemática 

del establecimiento. 

 

 

22% 

 

78% 

 

 

Abierto para todo público Exclusivo para socios 
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5. De ser positiva su respuesta ¿Con qué frecuencia la visita? 

 

Figura 42. Resultado pregunta 5 

 

En cuanto a la frecuencia de visitas, más del 90% de los usuarios acuden 

eventualmente lo que nos da a entender que a pesar de que sientan la necesidad 

de tener un lugar para disfrutar de momentos de ocio no toman en cuenta al club 

como primera opción. 

 

6. Visita usted el Club San Jorge 

 

Figura 43. Resultado pregunta 6 

 

La opinión de las personas que frecuentan el establecimiento es fundamental 

porque conocen donde se deben implementar las mejoras. Más del 50% de 

encuestados lo conoce, lo que nos ayuda a tener una mejor visión de lo que se 

va a necesitar. 

Eventualmente Todos los fines de semana 

91% 

9% 
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7.  Sus visitas al club son: 

Figura 44. Resultado pregunta 7 

 

Se evidencia que elas personas que acuden lo hacen en familia, por lo que se 

debe enfatizar en todas las necesidades que esto implica. 

 

8. Considera usted que las instalaciones de este club cumplen con todas 

las necesidades de los usuarios 

 

Figura 45.  Resultado pregunta 8 

 

La opinión de los encuestados es que las instalaciones del club cumplen con las 

necesidades de casi el 50% de los encuestados lo que no da la idea de que no 

se necesita algún servicio adicional y si las adecuaciones de los ya existentes. 

 

 

N/A En familia Con amigos Solo 

75% 

4% 

4% 

17% 

N/A Si No 

48% 

35% 

17% 
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8. ¿Cuáles son los servicios del club que usted utiliza con más frecuencia? 

 

Figura 46. Resultado pregunta 9 

 

Para la mayor parte de los encuestados el área de la piscina, spa y peluquería, 

es la más utilizada, como segunda opción restaurantes y cafetería. Esto nos da 

una guía hacia donde debemos enfocar el proyecto. 

 

9. Le gustaría que las áreas sociales del club puedan ser utilizadas para 

realizar eventos sociales 

Figura 47. Resultado pregunta 10 

 

Las áreas sociales son muy importantes para que el club se vuelva la primera 

opción al momento de escoger un centro recreacional. El desarrollo de eventos 

aportará en la economía y también dará a conocer al club. 

 

N/A 

Piscina, spa y peluqueria Hosteria 

Restaurantes y cafeterias 

46% 31% 

15% 
8%

 

N/A Si No 

83% 

17% 
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11. Considera usted que es necesario un rediseño y cambio de imagen en 

las instalaciones del club 

 

Figura 48. Resultado pregunta 11 

 

La mayoría de los encuestados consideran que el club debe tener un rediseño o 

cambio de imagen ya que ha pasado muchos años sin mejoras o cambios que 

atraigan a nuevos socios. 

 

12. Que aspectos de diseño quisiera que sean aplicados. Puede señalar 

más de uno 

 

Figura 49. Resultado pregunta 12 

 

Los principales aspectos que los encuestados consideran que se debe mejorar 

y a donde se debe enfocar el proyecto son cielos rasos e iluminación y mobiliario 

que no se han renovado en muchos años y denotan descuido.

N/A Si No 

74% 

17% 

9% 
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13. Que áreas considera usted que deben ser las de mayor intervención 

 

Figura 50. Resultado pregunta 13 

 

Restaurante, cafetería y salones de uso múltiple, son las áreas que los 

encuestados han considerado deben tener una intervención por lo que se debe 

tomar en cuenta para la presentación del proyecto. 

 

14. Considera usted que una intervención en el diseño de las instalaciones 

mejorará la afluencia por parte de los socios y sus familias 

 

Figura 51. Resultado pregunta 14 

 

Siempre una mejora de las instalaciones va a generar un mayor interés por el 

club y que exista mayor afluencia, y esto quedó demostrado con la encuesta 

donde hay una gran mayoría de personas que esta de acuerdo. 
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 15. ¿Cree usted que algo le hace falta al club? 

Figura 52. Resultado pregunta 15 

 

A pesar de ser un club con varias áreas y servicios se evidencia un malestar de 

parte de los usuarios por instalaciones deterioradas que no le dan una buena 

imagen al club en sí. Los socios piden una modernización y reestructuración de 

espacios. 

 

3.1.1.1 Conclusión de la encuesta 

 

La gran mayoría de los usuarios que asisten al Club San Jorge son personas 

que oscilan entre los 20 a 70 años, esto nos permite reconocer como cliente 

principal a coroneles retirados, activos y sus familias. Dado el giro de negocio, 

las fechas en las que más afluencia de socios recibe es en fines de semana y 

feriados, pero sin dejar a un lado el factor de que muchos de los socios acuden 

diariamente a áreas de gimnasio y comedores. Al denotar deterioro y 

despreocupación en la imagen del establecimiento, los socios han dejado de 

visitarlo y han buscado diferentes alternativas para disfrutar de momentos de 

relax, incluso han cancelado sus membresías porque consideran que no vale la 

pena seguir pagando por un sitio que ha sido prácticamente abandonado. Se 

pudo evidenciar también el impacto que tiene el diseño en el buen 

funcionamiento de una dependencia ya que esto ha causado un impacto muy 

grande en la afluencia de público. Los espacios en los que se debe enfocar 

más el diseño de las áreas de restaurantes, cafetería, snack bar, salones de 

N/A Si No 

78% 

18% 

4% 
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uso múltiple, salas de estar y pista de bolos. Considero que el área social se 

debe intervenir ya que el mejoramiento de ésta llevará a que varios aspectos 

en el funcionamiento del club mejoren y de esta manera recobre el auge que 

tuvo en su tiempo de bonanza.  

 

3.2 Entrevista 

 

Se realizó una entrevista al Ing. Enrique Paz, quien es la persona encarga de las 

compras y necesidades de Quito Tenis y Golf Club, ubicado en Condado, en la 

ciudad de Quito. 

 

A él se dirigen los requerimientos de todas las áreas del club, abarcando desde 

las necesidades de mantenimiento, hasta los requerimientos de los socios. 

 

1. ¿Qué días de la semana hay más afluencia de gente? 

En un fin de semana aproximadamente tengo hasta 1500 personas. 

 

2. ¿Hay algún área específica del club que tienen más afluencia? 

Las sedes que tienen más afluencia prácticamente son todas las áreas, la 

mayoría de nuestros socios nos visitan diariamente. Visitan las áreas de tenis, 

de piscinas, del golf, del gimnasio, del squash. 

 

3. ¿Cuál creería usted que es la más importante, la que más atrae a los 

socios? 

La que más atrae, yo creo que la de golf, como club, porque le comento esto, 

porque el socio, el golfista, juega y consume, entonces, es algo que no hacen en 

otras áreas, el gimnasio, por ejemplo, vienen a hacer ejercicio y se van, los de 

tenis igualmente, se toman un batido. Pero los del golf desayunan o almuerzan. 
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4. ¿Qué cree usted que es lo que no le debe faltar a un club? 

 

Si nos vamos por la parte humana, debería haber un buen servicio, para que el 

socio o la persona que visite independientemente el club, sea bien atendido, 

debe haber un buen cuerpo humano, un buen capitán, un buen cocinero, un buen 

mesero, digámoslo así, creo que esa es la parte vital de un club, 

Independientemente de lo que se tenga, porque usted puede tener un buen club 

con todo lo importante, con todas las áreas deportivas, pero si no tengo una 

buena atención no funcionaria. 

 

5. Los socios utilizan las instalaciones para realizar eventos o solamente 

como club 

Si, si utilizan también para eventos. 

 

6. Y usted cree que si funciona la parte de los eventos 

Claro que sí, obvio. 

 

 

7. O ¿cree que funciona más la parte recreativa? 

No, ambas cosas, porque, por ejemplo, el club está abierto en las mañanas en 

las áreas de la parte deportiva y en la noche para un tema de eventos. Entonces 

nosotros nos manejamos de esa manera, nosotros cada fin de semana tenemos 

un evento, tenemos matrimonios, graduaciones, bautizos, fiestas privadas, de 

empresas. 

 

8. ¿Está abierto al público en general? 

No, nuestro club es privado. 

 

9. ¿Cree que funcionaría mejor abierto al público o privado como lo es en 

este momento? 

Privado, como trabajamos ahora. Realmente el club tiene un status de elite. Este 

es uno de los mejores clubes a nivel nacional y reconocido a nivel internacional, 
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entonces al club no le interesa tener 10.000 socios si solo le visitan 3.000. y los 

que pagan para la membresía y todo, pagan solo los 3.000, los otros, los 7.000 

es una perdida. 

 

10. ¿Considera que el que paga va a acudir? 

Exactamente, nosotros tenemos 3.000 socios, vienen pagan consumen y están 

tranquilos, entonces no es necesario tener las puertas abiertas a todo el mundo, 

por que como le digo, los que no pertenecen a ningún club, van pocas veces 

porque no lo sienten como prioridad. Nuestros socios sí. 

 

11. En el tema del diseño, ¿cree usted que es importante, que las 

instalaciones estén bien diseñadas, tengan un diseño exclusivo, o eso no 

afecta en los usuarios? 

Si tiene un poco de percusión este tema, las instalaciones deben estar bien 

proporcionadas, y bien adecuadas para cada tipo de área. Por ejemplo, el club 

tiene lockers en cada una de las áreas, de acuerdo a la actividad que se realiza. 

 

12.¿Cada qué tiempo ustedes le realizan un mantenimiento y rediseño al 

club? 

Mantenimiento lo hacemos todos los días, básicamente, lo que son 

infraestructuras nuevas o cambios de diseño se lo hace por lo menos una vez 

al año. 

 

13. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una remodelación en el club? La 

remodelación del club no se ha hecho, lo que si se ha hecho es la 

remodelación de áreas, la última remodelación que hicimos fue la piscina 

cubierta, que se le hizo a finales del año anterior, que se cambió todo lo que son 

lockers de caballeros, damas y lockers juveniles. 

 

14. ¿Cuál es el segmento de la población que más acude? 

Nuestro rango de edad es el que va sobre los 40 en adelante, en las tardes, 

tenemos escuelas, donde hay una influencia de niños de 5 años hasta 12 años, 
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los fines de semana nos visitan familias. Pero a diario vienen muchas personas 

mayores a partir de los 50 años en adelante. 

 

15.¿Hay algún área que no ha funcionado y han tenido que quitar? 

No, realmente no. 

 

En esta entrevista se pudo analizar las necesidades de un club privado que es 

uno de los mejores a nivel del país y el mundo. A pesar de que el segmento de 

la población sea distinto, las necesidades de los usuarios son muy similares por 

lo que nos aportará para tomar aspectos que son importantes dentro de la 

planificación y el diseño del Club San Jorge. 

 

3.3 Diagnóstico General 

 

La recreación para los miembros de Ejército Ecuatoriano es muy importante, es 

por esta razón que se fundó una organización específica para los Centros 

Recreacionales del Ejército, la cual alberga varios establecimientos. El objetivo 

de esto, como lo comentó el coronel Gustavo Carrera, representante legal del 

C.R.O.E, es reestructurar los complejos y que estos vuelvan a ser la primera 

opción de sus socios, porque estos han perdido mucha afluencia dado su 

deterioro y antigüedad. 

 

Después de haber realizado un proceso investigo a fondo, analizado el perfil del 

cliente, las fortalezas y debilidades del establecimiento, se llega a comprobar 

que un cambio en la imagen y la modernización del club San Jorge es vital para 

que vuelva a tener el auge que tuvo en la época de su creación. La exclusividad 

es un factor muy importante en este tipo de clubes porque de esta manera, como 

lo ha manifestado el Ing. Enrique Paz, jefe de compras del Quito Tenis y Golf 

Club, en la entrevista que me ha concedido, se puede dar una mejor atención a 

los usuarios. 
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Por medio de la realización de encuestas y entrevistas se ha podido determinar 

que las áreas que mayor impacto tienen en un centro de recreación son las 

sociales. Una condicionante para que un establecimiento que se dedica a este 

giro de negocio tenga éxito, es que las áreas sociales brinden confort y que 

hagan sentir a gusto al cliente, esto solo se logrará con un rediseño y 

reestructuración de estos espacios. 

 

El mal estado de las instalaciones se ha podido evidenciar por medio de 

fotografías y visitas en sitio. Existe iluminación insuficiente, mobiliario antiguo y 

deteriorado, paredes descuidadas e improvisación en algunas áreas. 

Manifestándose así la necesidad de intervenir y plantear un proyecto innovador 

empleando tecnologías y materialidad más actualizadas. 

 

Después de analizar las deficiencias de las instalaciones, se ha logrado 

determinar las necesidades de cada espacio y así se propondrá un diseño 

interiorista que destaque cada uno de las áreas. Además, de esta manera se 

potencializará al club y éste brindará más beneficios a sus socios. 

 

3.4 Recomendaciones 

 

La información que se logró recopilar tras haber realizado una investigación 

profunda sobre el tema de los centros recreacionales tanto en el sitio, como 

también por medio de material de apoyo; entrevistas, encuestas y normativas 

existentes, nos ha permitido identificar la problemática desde el punto vista de 

los usuarios y de las personas que están involucradas con este tipo de negocio. 

Así se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 La reestructuración se debe hacer de tal forma que se funda con el 

entorno. Debe haber una relación interior- exterior que lleve a un proyecto 

sólido y bien logrado. 

 Implementar un área adecuada para cada uno de los socios, de esta 

manera, todos los usuarios disfrutarán de un espacio adecuado para las 
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distintas actividades que ofrece el club. 

 Revisar normativas y ordenanzas al realizar la reestructuración ya que 

estas son fundamentales para la consecución del proyecto. 

 Mejorar los salones de uso múltiple para que de esta manera se pueda 

generar más ganancias. 

 Planificación y diseño de espacios funcionales y estéticos para mejor 

aprovechamiento de las áreas de bolos. 

 Rediseñar los restaurantes actuales e implementar un bar y cafetería 

acorde con la nueva imagen del club. 

 Reubicación del área administrativa, en el piso superior (área no 

intervenida). 

 Se deberá considerar las áreas de alto tráfico al momento de escoger 

materiales para pisos. 

 Se planificará espacios especializados y destinados al almacenamiento de 

alimentos, estos deberán estar ubicados en lugares a los que los 

proveedores puedan llegar sin interrumpir las actividades de los usuarios.   

 El mobiliario que se empleará debe ser el adecuado para las actividades a 

realizar en cada espacio a intervenir. 

 Se deberá tomar en cuenta criterios de ventilación e iluminación tanto 

natural como artificial al momento de diseñar las áreas que así lo 

requieran.  

 Estudio de cromática en el diseño interior en cada uno da las áreas, 

aplicar un manejo adecuado de la psicología del color para crear 

sensaciones y que el usuario se sienta a gusto. 

 Emplear tecnologías innovadoras y eficientes de iluminación para 

destacar ambientes.   

 Se deberá considerar tanto rampas de circulación, como espacios y 

baterías sanitarias para personas con discapacidad.  

 Las salas de uso múltiple, pasillos, circulaciones deberán contar con la 

debida señalética. 
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4. Marco Empírico 

 

En este capítulo se realizará un análisis de la edificación y se efectuará un 

estudio de los distintos factores que influirán en el desarrollo del diseño. 

 

4.1 Análisis del contexto 

 

4.1.1 Ubicación del proyecto 

 

El Centro de Recreación de Oficiales del Ejército, sede San Jorge se encuentra 

ubicado en la Av. General Enríquez, pertenece a la parroquia Sangolquí, cantón 

Rumiñahui, de la provincia de Pichincha. El barrio en el que se sitúa es El Club 

de Oficiales Yaguachi. 

 

Figura 53. Ubicación inmueble 

Adaptado de (Google Maps, 2018) 
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4.1.2 Vias de acceso 

 

La principal vía de acceso en la que se encuentra la entrada principal al Club 

San Jorge es la Av. General Enriquez. Existen varias vías secundarias que 

conectan la vía Bulevar con la autopista y la Av. General Enriquez. Al estar 

situado en una vía principal, la edificación es de fácil acceso. 

 

Figura 54. Vías de acceso 

Adaptado de (Google Maps, 2018) 

 

4.1.3 Flujo peatonal y vehicular 

 

La entrada principal está ubicada en la Av. General Enríquez, que es una vía de 

doble sentido. Tanto las avenidas principales como las secundarias circundan el 

club cuentan con aceras para que los peatones puedan transitar libremente. 
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Figura 55. Acceso peatonal y vehicular 

Adaptado de (Google Maps, 2018)   

 

4.1.4 Transporte público    

  

 Por esta avenida circulan líneas de bus interparroquiales como la línea  

Turismo o Amaguaña que van desde la Marín hacia varios puntos del valle de   

los Chillos. A lo largo de esta vía existen paradas de buses y circulan taxis 

frecuentemente. 
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Figura 56. Buses interparroquiales 

Tomado de (Google Maps, 2018) 

 

 

4.1.5 Hitos urbanos 

 

Alrededor de la edificación podemos encontrar entidades públicas, zonas 

residenciales, centros educativos, plazas comerciales, centros de salud y 

parques. 
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Figura 57. Hitos Urbanos 

Adaptado de (Google Maps, 2018) 

 

4.1.6 Asoleamiento 

 

El estudio del asoleamiento nos permite observar como impactará el sol al 

momento de diseñar. Al estar ubicada la fachada principal al Este, el sol llega 

directamente a esta en las horas de la mañana y en la tarde llega en las horas 

de tarde hasta ocultarse. 
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Figura 58. Asoleamiento edificación 

Adaptado de (Google Maps, 2018) 

 

4.1.7  Temperatura 

 

Figura 59. Cuadro de análisis de temperatura 

Tomado de (WeatherSpark, 2018) 



75 

 

Durante la temporada templada, la temperatura máxima promedio en un día es 

21 °C y la mínima oscila los 11 °C. Esta temporada dura 3 meses va desde el 13 

de septiembre al 11 de diciembre. Durante la temporada fresca, la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 20 °C. Esta temporada va desdeel 29 de 

mayo al 23 de julio. 

 

4.1.8 Clima 

 

En Sangolquí, hay temporada de lluvia y seca, siendo estas nublada y 

parcialmente nublada respectivamente. 

 

Figura 60. Resumen del clima 

 Tomado de (WeatherSpark, 2018) 

 

4.2 Análisis de la edificación 

 

El Club San Jorge fue construido en la década de los noventa, al ser este una 

edificación antigua denota deterioro en sus instalaciones. Tiene diferentes áreas 

y para cada una de ellas el tratamiento de diseño, construcción y el manejo de 

acabados es distinto dependiendo de la necesidad de cada espacio y actividad. 

Tiene un estilo campestre. 
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Figura 61. Edificio administrativo, salones de uso múltiple y restaurante 

 

Se puede observar que la edificación en su gran mayoría está hecha de 

mampostería de ladrillo y hormigón armado. Tiene carpintería de aluminio en sus 

ventanas y paneles divisorios. 

 

 

 

 

 

 

                                        

  Figura 62. Edificio de hostería   

 

En techos se observa losas de hormigón en el área de hostería, spa, vestidores 

y peluquería. En la piscina la cubierta es metálica y en el edificio central es teja. 

Figura 63. Piscina 
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Los cielos falsos que se han utilizado en salones y áreas administrativas, son 

cielo raso mineral Armstrong. 

 

Figura 64. Salones de uso múltiple 

 

En cada espacio de la edificación podemos observar diferentes tipos de 

iluminación. Existe iluminación y ventilación natural por medio de ventanas. 

 

 Luminaria de aluminio empotrable con tubos fluorescentes 

Figura 65. Edificio de hostería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Vestidores, área de piscina y spa 



78 

 

 Ojos de buey dirigibles 

 

Figura 66. Recibidor 

 

Lámparas decorativas: salones 

Figura 67. Salones de uso múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Salones de uso múltiple 
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Se evidencia circulación en pasillos y escaleras adecuadas para las actividades 

que se ejecutan en esta edificación. 

 

Figura 68. Pasillos 

 

4.3 Análisis del usuario 

 

Los usuarios directos del proyecto son: 

 Visitantes: 

 Socios y sus familias: los cuales según la investigación realizada conforman 

niños, adultos y personas de la tercera edad. 

 Personal Administrativo: directivos, cocineros, meseros,

 posilleros, personal de atención al cliente 

 Personal de mantenimiento: personas que hacen la limpieza, conserjes, 

guardias. 
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4.4 Condicionantes y determinantes 

 

Tabla 2.  

Condicionantes y determinantes 

 

Condicionantes Determinantes 

 Las instalaciones eléctricas y 
sanitarias pueden ser 
rediseñadas de acuerdo a las 
necesidades del 

 proyecto planteado. 

 La parte estructural
no podrá remover ni 
reubicar 

  Intervención en
 sistemas en general. 

 Las escaleras se 
mantendrán en la ubicación 
actual. 

 Se puede adaptar áreas 
existentes a espacios que se 
puedan aprovechar más. 

 Ubicación de área de bolos 

 Las paredes divisorias en los 
diferentes ambientes no son 
estructurales, lo que permitirá 

 modificaciones en distribución. 

 Ubicación de
 comedores, 
conexión directa con la 
cocina. 

 El espacio a intervenir cuenta 
con circulaciones tanto 
verticales como horizontales 
adecuadas 

 para las actividades a 
realizarse. 

 No se puede modificar las 
fachadas, por lo que se 
tendrá que aprovechar las 
entradas de luz 

 existentes. 

 Los pisos se podrán renovar 
dependiendo de las 
necesidades de cada espacio. 

 La ubicación de ductos 
debe ser respetada por lo 
que se debe diseñar los 
espacios que lo requieran, 
como lo son cocinas y 

 baños, cerca de estos. 

 

4.5 Conceptualización 

 

El Ajedrez 

Es el juego que se practica sobre un tablero de 64 casillas de 2 colores distintos. 

Su principal objetivo es dejar sin defensa al rey contrario. En este se involucran 

dos jugadores que se rigen por reglas y parten al iniciar la partida con 16 fichas 

cada uno. Estas se dividen en: un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos 

torres y ocho peones. 
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Figura 69. Tablero de ajedrez 

 Tomado de (Cayro the games, 2018) 

 

El ajedrez no es un juego de azar, sino un juego racional que requiere 

concentración, planificación, decisiones analíticas. Instruye sobre táctica 

estratégica y lógica. En este los jugadores pueden darse cuenta que la victoria 

derrota es consecuencia de las propias decisiones. Se debe desarrollar 

confianza, paciencia y disciplina para practicarlo. 

 

Orígenes legendarios 

Se puede decir que el ajedrez es tan viejo como la civilización. Se ha evidenciado 

esto por medio de excavaciones arqueológicas realizadas en la antigua 

Mesopotamia, allí se han encontraron objetos afines al ajedrez. 

 

También se conocen leyendas que pueden darnos una fecha referente a su 

nacimiento. En India su inventor sería un sacerdote llamado Sissa Ben Dahir 

quien lo inventó para distracción y ocio de su rey. Fue tan exitosa la idea que el 

rey le ofreció a este magnífico inventor una gran recompensa, que él podía elegir. 

El brahmán pidió un grano de trigo en la primera casilla del tablero, dos en la 

segunda, cuatro en la tercera y, de esa forma, seguir doblando la cantidad hasta 

completar las 64 casillas del tablero. El iluso rey pensó que era una modesta 

petición y decidió concederla, pero al efectuar los cálculos correspondientes, 

recibió una terrible sorpresa: ¡nunca alcanzaría a pagar la recompensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Tablero de ajedrez 

Tomado de: (Cayro the games, 2018) 



82 

 

prometida! Esto se debe a que la cantidad de granos a entregar sería equivalente 

a la cosecha de toda la superficie terrestre cultivable actual ¡durante una década! 

Del nombre del brahman Sissa puede derivarse el nombre de Caissa, diosa del 

ajedrez, un mito creado muchos años después, en pleno siglo XVIII. Sin 

embargo, como sucede siempre con toda leyenda, ésta también parece 

sustentarse sobre una base real, puesto que Sissa parece no ser un mero 

personaje ficticio: su existencia está documentada. La Historia nos dice que 

Sissa fue el primer príncipe indio que encontraron los árabes al invadir La India 

y por ello ligaron su nombre a la leyenda de la creación del ajedrez. 

 

Simbología 

En su representación simbólica, el conjunto del tablero y las fichas situadas en 

su disposición inicial nos llevan a un campo de batalla, determinado por sus 

límites, en el cual se enfrentan dos ejércitos, claramente caracterizados y listos 

para enfrentarse. Al contemplar una partida de ajedrez, nos sumergimos en 

períodos históricos en los que el honor, la caballerosidad y el cumplimiento de 

las normas marcaban los patrones en batallas y enfrentamientos. (Fairy, 2015) 

 

Figura 70. Simbolismo del ajedrez 

Tomado de  (Ukradeno, s.f.) 

 

Aplicación en el proyecto 

 

Se aplicará en el desarrollo de este proyecto las formas, colores y materiales que 

representan la esencia del juego en sí. El simbolismo de este concepto está muy 

ligado a lo que representa el ejército en la sociedad. En el diseño se extraerá la 
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esencia que este juego ancestral lleva, el lujo que se aplicará en materiales 

lujosos. Del tablero se tomará los colores opuestos que nos llevará a tener un 

contraste evidente entre espacios lo que no permitirá que se caiga en la 

monotonía. 

 

 

Figura 71. Aplicación de formas en la arquitectura 

Tomado de (Acropolist, s.f.)  

 

Espacios elegantes con líneas rectas, contraste de materiales y colores. 

 

Figura 72. Aplicación del concepto 

Tomado de (Acropolist, s.f.)  

 

Utilización de colores neutros que contrasten con materiales. 
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Figura 73. Aplicación de concepto en espacios 

 

4.6 Aporte académico 

 

Este documento se podrá utilizar como referencia para el desarrollo de 

proyectos relativos al tema de diseño de centros recreacionales. Se 

desarrollará un proyecto integral dirigido al sector militar con la aplicación de 

fundamentos de diseño, cromática y ergonomía. Se intervendrá en 

restaurantes, cafetería, áreas de juego para adultos y niños, jardines interiores, 

baterías sanitarias, salas de estar y pista de bolos.
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4.7 Programa arquitectónico 

 

Tabla 3.  

Programa arquitectónico 

CUADRO DE NECESIDADES "CLUB SAN JORGE" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pública 

 
 
 
 

Ingreso 
general 

 
 
 
 

Acceso a las áreas desde 
el exterior 

 
 
 
 

Clientes y 
personal 

 
 
 
 
Puertas batientes de 
vidrio 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
    X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
    N/A 

 
 
 
 

X 

 

     
 
 

Hall 

 
 

Direccionamiento a 
distintas areas 

 
 

Clientes y 
personal 

 
 
Counter 

 
 

Sillas de espera 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

N/A 

 
 
 

X 

 

    

 
Salas de 

estar 

 
Espera para ser ubicados, 

descanso, relax 

 
 

Clientes 

 
 

N/A 

 
 

Mesas y sillas de sala 
para espera 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 
 

N/A 

 
 

 
X 

 
 

Restaurante 

 
Ubicar clientes en mesas, 
tomar pedidos, entregar 
ordenes, alimentación, 

socialización 

 
 

Meseros y 
clientes 

Barra de servicio, 
mueble de 

almacenamiento de 
utensilios, estación 
de cobro, barra de 

ensaladas 

 
 

Mesa y sillas 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

X 

     

 
 

Cafetería 

 
Preparación de alimentos y 

bebidas, postres, servicio 
de comida rápida, 

preparación de alimentos 
menores 

 
Clientes, meseros, 

empleados 

Mesón de trabajo, 
pozo de agua, 

horno, colgador de 
utensilios, estación 

de cobro 

 
Electrodomésticos, mesas y 

sillas pequeñas 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

Patio Interior 

 
 

Relax, descanso, 
recreación 

 
 

Clientes 

 
 

Jardín artificial 

Bancas y mobiliario de 
jardín, mesa de billar, 

mesa de pin pon, 
futbolin 

 
 
 

X 

 
 
 

N/A 

 
 
 

X 

 
 
 

N/A 

 

 
 
 
 
 

Snack Bar 

 
 
 
 

Preparación de comida rápida, 
preparación y 

almacenamiento de 
bebidas 

 
 
 
 

personal de servicio y 
clientes 

 
 
 
 

Barra , pozo de agua, 
refrigeradora 

pequeña 

 
 

Licuadora, 
mezcladoras, tina de 
hielo, computadora y 

caja registradora, 
mesas y sillas, bancas 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanitarios 

 
 

Necesidades biológicas y 
aseo 

 
 

Baños hombres 

 
 

Sanitario y 
lavamanos 

 
 

(-) 

 
 

 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

N/A 

 

 
 

Necesidades biológicas y 
aseo 

 
 

Baños mujeres 

 
 

Sanitario y 
lavamanos 

 
 

(-) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

N/A 

 
 
 
 

Necesidades biológicas y 
aseo para personas con 

movilidad reducida 

 
 
 
 
 

Movilidad 
reducida 

 
 
 
 

 
Sanitario y 
lavamanos 

 
 
 

 
(-) 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 
 
 

N/A 

 

 
 
 
 
 
 

Privada 

 
 
 
 
 

Salón de uso 
múltiple 

 
 
 
 

Charlas entre socios, 
organización tareas, 
dictar conferencias 

 
 
 
 
 

Personal, socios 

 
 
 
 
 

(-) 

 
 
 
 

Mesa longitudinal, 
sillas, pizarra, mesa 
auxiliar, proyector, 

podio 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semprivada 

 
 
 
 
 
 

Sala de 
juegos 

 
 
 
 
 
 

Práctica de juegos de 
mesa, socialización 

 
 
 
 
 
 

Socios 

 
 
 
 
 
 

(-) 

 
 
 
 
 
 

Mesas , bancas, 
juegos de mesa 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

X 

 

 

 

 
 
 
 

Area de 
bolos 

 
 
 

Salas para diferentes 
estaciones de bolos 

 
 
 
 

Personal y 
socios 

 
 
 
 

Estaciones de bolos, 
salas 

 
 
 
 

(-) 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

X 
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4.8  Diagrama de relaciones 

 

 

 

 

Figura 74. Diagrama de relaciones 
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4.9 Diagrama de flujos 

 

 

 

 

Figura 75. Diagrama de flujos 
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4.10 Diagrama de relación funcional 
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Figura 76.  Diagrama de relación funcional 
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4.11 Plan Masa 

 

 

 

Zona pública 

 

 

Zona semiprivada 

 

 

Zona privada 

 

 

Circulación vertical 

 

 

Área no intervenida 

 

 

 

Figura 77. Plan Masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

7 

8 

9 

4.12. Zonificación 
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Figura 78. Zonificación 
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