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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se basa en la realización de un Pl an de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el Coca (P.O.U.F.O) , territorio que se implanta 
en la región amazónica y designado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas (U.D.L.A), donde el principal objetivo se sustenta en determinar las falencias que dicho 
territorio presenta en el ámbito urbanno arquitectónico, una vez analizado el área de estudio se determinó que éste territorio es una ciudad con una vocación arraigada y dependiente del ambito 
petrolero.

Posterior a la realización del Plan de Ordenamiento se determinó que la ciudad debe empezar a buscar otras fuentes de trabajo e inversión, generadoras de recursos economicos , lograr dinami-
zar la economía sectorial, promover la cultura , la flora la fauna , el turismo ,entre otros, para esto se plantea la creación de proyectos estructurantes capaces de fortalecer y cambiar esta depen-
dencia a las actividades petroleras, y dentro de estos proyectos se aborda el presente trabajo de titulación el cual comprende el desarrollo de un Complejo Recreativo.



vii

ABSTRACT 

This degree work is based on the realization of territorial arrangement planning for the City of Puerto Francisco de Orellana, Coca (POU.FO), territory that is implanted in the Amazon region and 
appointed by the Faculty of Architecture of the University of the Americas (UDLA), where the main objective is based on identifying the weaknesses that territory has in urban architectonic fields, 
after analyzing the study area, it was determined that this territory is a city with a strong vocation and dependent on the oil .

After the completion of territorial arrangement planning was determined that the city should start looking for other  employment and investment sources, generating economic resources, to 
achieve dynamic sector economy, promote culture, flora fauna, tourism, among others, for this it proposes the creation of structural projects capable of strengthening and change this dependence 
on oil activities, and within these projects is includes the development of a recreational complex.
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1. ANTECEDENTES E INTRODUCCION

 1.1 Introducción al tema

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Améri-
cas “UDLA” designó a los estudiantes del  Noveno nivel de 
Arquitectura la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana, “El 
Coca” como área de estudio para la comprensión del  
fenómeno  arquitectónico y urbanístico, posteriormente anali-
zar y revisar el Plan de Ordenamiento actual de esta ciudad, 
el cual se convertirá en la matriz principal para emprender y 
plantear un nuevo Plan de Ordenamiento Urbano “POU” que 
tenga la capacidad de cambiar, modificar y hacer un territorio 
nuevo,  apto y digno  para vivir y desarrollar la vida de una 
mejor manera.

El Noveno Nivel de la Facultad de Arquitectura de la UDLA en 
conjunto con docentes, directores de taller y demás colab-
oradores, desarrolló el ¨POU¨ como un proceso sistemático 
con la finalidad de lograr entender y analizar el territorio con 
claridad, para lo cual se estableció  cuatro parámetros de 
análisis claramente identificados, estos son;

Figura 1. Parámetros de análisis

El cantón Francisco de Orellana también conocido como El 
Coca está ubicado al noreste del Ecuador dentro de la 
región Oriental Amazónica, a nivel administrativo en la 
región 2 y es la Capital de la Provincia de Orellana. Se 
localiza a 514 m.s.n.m dentro de las coordenadas geográfi-
cas: 760 58’ de longitud oeste, 00 28’ de longitud sur.
Ocupa una superficie total de 7.047 km2 (704.703 ha). Está 
ubicada a 300 km de Quito la capital del Ecuador. El cantón 
Francisco de Orellana política y administrativamente está 
distribuido en 11 parroquias rurales que son:
Alejandro Labaka, Armenia, Dayuma, El Dorado, El Edén, 
García Moreno, Guayusa, Inés Arango, La Belleza, Nuevo 
Paraíso y Taracóa; y 1 parroquia urbana que es Puerto 
Francisco de Orellana. 

En cuanto a demografía se refiere el Cantón Francisco de 
Orellana tiene 136.396 habitantes, forma parte de las 103 
ciudades en el rango intermedio de 20.000 a 1’000.000 
hab. 

La Ciudad del Coca está ubicada en un lugar estratégico, 
debido a que ésta permite conexiones regionales. Se 
conecta mediante la vía Loreto con Quito, Puyo y Tena, así 
mismo también permite conectarse hacia el norte con San 
Sebastián del Coca, la Joya de los Sachas y Lago Agrio. 
El Coca está limitado por los ríos Napo, Payamino y Coca, 
consideraciones que deberán ser tomadas en cuenta  para 
abordar cualquier proyecto arquitectónico. 

Cada uno de estos ríos, posee características y cauces 
diferentes que los hacen navegables o no navegables, en 
ciertas temporadas del año estos pueden llegar a inundar 
ciertas zonas perifericas de la ciudad, estas se encuentran  
constituidas por, 19 barrios, que se han identificado como 
Zonas de Riesgo según el Plan de Ordenamiento Urbano  
realizado por los estudiantes de la UDLA, para lo cual se 
propone  parámetros y consideraciones con el fin de 
precautelar  la integridad de las personas que habitan en 

ellas. También para normalizar las edificaciones actuales y 
controlar las edificaciones futuras, que éstas se construyan 
bajo parámetros considerados para las zonas de riesgo.

Estos ríos además de poner en riesgo ciertas zonas de la 
ciudad  también se convierten en un gran potencial natural 
hídrico del cual puede beneficiarse la ciudad, y no solo eso, 
ya que éstos a su vez convierten al Coca en un futuro atrac-
tivo turístico.
      
Para obtener el área total de estudio se realizó el análisis 
de la Ciudad de Francisco de Orellana, por lo que, se toma 
como límite las edificaciones construidas, resultando un  
área total de 2727,8 has. Para obtener una delimitación 
urbana del área específica de estudio se toma en cuenta la 
demografía, la vulnerabilidad y riesgos, la zona urbana e 
hidrología, resultando así un área de 1095.87 has, con un 
total de 38.386 Habitantes.

La actividad petrolera en nuestro país tiene sus principios 
desde los años 70,  la Ciudad del Coca al estar ubicada en 
la Región Amazónica  y a su vez muy próxima a yacimien-
tos de petróleo, tiene relación intrínseca con todas las activ-
idades relacionadas con el mismo, actividad que ha dado 
lugar para que el Coca crezca en población y territorio, 
actualmente, ésta  actividad,  es la principal fuente de ingre-
so económico y motor que mueve no solo a una ciudad si 
no a un país entero.

Al ser una ciudad que demanda de profesionales y afines al 
ámbito petrolero, encontramos en el Coca una variedad de 
habitantes que han migrado de todas las provincias del 
Ecuador y se han erradicado en esta ciudad, razón por la 
cual el Coca además de poseer una cultura e identidad 
propia, adopta algunas otras que han tomado fuerza en el 
area de estudio gracias a las personas o grupos sociales 
que en ella habitan, es decir tenemos el estudio de una 
ciudad rica en cultura, etnias, flora y fauna, etc.

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

CONCEPTUALIZACIÓN

PROPUESTA DE ORDENAMIENTO URBANO
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En la actualidad, el Coca tiene un crecimiento poblacional 
desmesurado, dando lugar a la expansión de la ciudad de 
manera desordenada, en busqueda de mayor suelo urbaniz-
able se da paso a la  deforestación tala de bosques y pérdida 
de sus limites establecidos.

Los habitantes de bajos recursos economicos buscan áreas 
de suelo  urbanizable, principalmente en las periferias del 
área de estudio, dando lugar a la apropiación de terrenos  del 
estado, es aquí donde se evidencia los asentamientos infor-
males o también conocidos como invasiones, promoviendo 
de ésta manera  la densificación poblacional en zonas no 
consolidadas.

Figura 2. Asentamientos informales

Tomado de (impetu.pe, s.f.)

Ubicación del área de estudio

El cantón Francisco de Orellana está ubicado al Noreste de 
Ecuador dentro de la región Oriental en la provincia    de 
Orellana con límites;

Norte    la provincia de Orellana y Pastaza
Sur       la provincia de Napo y Pastaza
Este     la provincia de Orellana
Oeste   la provincia del Napo y Orellana.

Con la finalidad de establecer rangos demográficos e iden-
tificar dentro de  cuál de éstos se encuentra el área de estu-
dio se procedió analizar cuantitativamente la demografía 
empezando desde la escala como país.

Ecuador:                                            15.74 millones hab. 
Francisco de Orellana:                      136 396 hab. 
Región 2: 2 816 380 hab. Oriente:    615 249 hab. 
Cantón Francisco de Orellana:         72 795 hab. 
Área de estudio:                                38 386 hab.

Figura 4. Datos demográficos 
Tomado de (POU.FO 2015, P11)

El Coca es una de las 103 ciudades en el rango intermedio 
de 20 000 a 1 000 000 habitantes.

1.2  Fundamentación del tema
1.2.1 Justificación del Tema  en la propuesta urbana 

La justificación para el Complejo Recreativo estará basada 
en entender argumentos teóricos desarrollados en el POU, 
realizado por los alumnos del noveno semestre de Arquitec-
tura de la UDLA, además, analizar los organismos que 
rigen y norman el ámbito deportivo en el país, entender 
acorde a la normativa vigente cuáles son sus necesidades 
espaciales, acorde al Plan de uso y ocupación del suelo 
(PUOS) a qué tipo de equipamiento corresponde, sus esca-
las de aplicación, requerimientos en cuanto a radios de 
influencia, metros cuadrados (m2) por habitante, lote 
mínimo, población base, etc. 
También se fortalecerá en teorías y referentes recopilados 
dentro de un proceso de investigación comprendido en un 
tiempo estimado que se detalla en el Plan de trabajo.

Debido a la falta de normativa local se consideró como 
referencia a la normativa del Distrito Metropolitano de 
Quito.

Figura 3.Situación geográfico del Cantón Fco. de Orellana, El Coca

Adaptado de (POU.FO, 2015,P.11)
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Conforme a la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDE-

NANZA 3746, QUE CONTIENE LAS NORMAS DE ARQUI-

TECTURA Y URBANISMO PARA EL DISTRITO METRO-

POLITANO DE QUITO y aprobada en Julio 30 del 2009, en 

su sección II USOS DE SUELO art 9 Distribución general de 

los usos de suelo, el PUOS reconoce como usos de suelo 

general a los siguientes: residencial, múltiple, comercial y de 

servicios, industrial, equipamiento, protección ecológica, 

preservación patrimonial, recurso natural y agrícola residen-

cial.

En el párrafo 5to USO EQUIPAMIENTO art. 20 dice que es el 

destinado a actividades e instalaciones que generan bienes 

y servicios para satisfacer las necesidades de la población, 

garantizar el esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el 

distrito, independientemente de su carácter público o priva-

do, en áreas del territorio, lotes independientes y edifica-

ciones.

Este uso a su vez se clasifica en:

• Equipamientos de servicios Sociales
• Equipamientos de servicios Públicos

Los equipamientos de servicios sociales son aquellos rela-
cionados con las actividades de satisfacción de las necesi-
dades de desarrollo social de los ciudadanos,  y se clasifica 
en:

• Educación

• Cultural

• Salud

• Bienestar social

• Recreación y deporte
• Religioso

El equipamiento deportivo y de recreación corresponde a 

las áreas, edificaciones y dotaciones destinados a la prácti-

ca del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento y a la 

exhibición de la competencia de actividades deportivas, y 

por los espacios verdes de uso colectivo que actúan como 

reguladores del equilibro ambiental. 

Por todas las razones antes mencionadas el presente tema 

de titulación según la normativa encaja dentro de los Equi-

pamientos de servicios sociales y dentro de este lo que 

compete a recreación y deporte.

La normativa es muy clara y a continuación se describe su 

clasificación, establecimientos y sus requerimientos bási-

cos que competen a  este tipo de equipamientos.

Clasificación por escala:

• Barrial

• Zonal 1
• Zonal 2
• Ciudad o metropolitano 1

• Ciudad o metropolitano 2

Tabla 1. Establecimientos del uso equipamientos de servicios socialesy 

de servicios públicos.

USO TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS 

RECREATIVO Y 
DEPORTES 

Zonal 1 y 2 

Parque zonal, centros recreativos 
deportivos públicos y privados, 
karting 

Ciudad o 
metropolitano 

1 y 2 

Parques de ciudad y 
metropolitano, jardín botánico, 
zoológicos, parque de fauna y 
flora silvestre, estadios y 
polideportivos de más de 2500 
personas 

 

CATEGORIA TIPOLOGIA RADIO DE 
INFLUENCIA 

NORMA 
M2/HAB 

LOTE 
MINIMO  

POBLACION 
BASE HAB 

RECREATIVO 
Y DEPORTES 

Zonal 1 y 2 3000  m 0,5 10000 20000 

Ciudad o 
metropolitano 

1 y 2   
1 50000 50000 

 

Tabla 2. Requerimientos de equipamientos de servicios sociales.

Según las tablas anteriormente ilustradas el Complejo Rec-

reativo ¨por nombre¨ encaja dentro de la tipología zonal 1 

y 2.

Por temas demográficos del área de estudio, la tipología 

ciudad o metropolitano, en cuanto a  lote mínimo y 

población base, enmarca dos ítems  importantes donde la 

ciudad del Coca y el presente proyecto se encuentra dentro 

de éste rango, debido que el POU plantea dotar de nuevas 

áreas para el esparcimiento y la recreación.

Abrir y dotar de equipamientos complementarios a las 

áreas de protección ecológica ,actualmente cerradas e 

inaccesibles, además de mejorar el espacio público en can-

tidad y calidad, todos estos espacios aportarán y sumarán 

el metraje requerido para abastecer a una población futura 

proyectada al año 2020, es por esta razón el presente tema 

de titulación estará comprendido como un equipamiento 

zonal. 

Adaptado de ( Registro o�cial, 2008) 

Adaptado de ( Registro o�cial, 2008) 
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El espacio público tiene intrínseca relación con el presente 
tema de titulación debido que éstos son espacios para activi-
dades de recreación, deporte, esparcimiento, cultura, ocio.
Entendiendo a todas éstas como un conjunto de actividades 
que pueden llevarse a cabo en lugares abiertos como tam-
bién cerrados, además que demandan un lugar físico para 
disfrutar del tiempo libre,  actividades fascinantes que nos 
ilusionan y nos envuelven en un mundo especial de creativi-
dad e imaginación, de relación e interacción grupal con nues-
tros amigos y nuestra familia, por esta razón  es importante 
mencionar todos  los equipamientos recreativos que en el 
Plan de Ordenamiento Urbano realizado por el Municipio de 
Francisco de Orellana (P.O.U.F.O) considera están dentro de 
esta categorización, éstos son:

  
• Canchas de uso múltiple
• Estadios y canchas
• Parques
• Complejo deportivo
• Balnearios
• Cines y teatros
• Área complejo turístico
• Discotecas
• Juegos de salón
• Malecón

Todos los equipamientos antes mencionados se encuentran 
dispersos por toda el área de estudio, a su vez son espacios  
abiertos y cerrados acordes a la demografía, problemática o 
vocación que las distintas zonas del área de estudio presen-
tan.

Actualmente,  se evidencia gran concentración de ellos en la 
parte sur, creando de esta manera áreas deficitarias de espa-
cio público dentro de la ciudad.

Tabla 3. Equipamientos de caracter recreativo y deportivo de la Ciudad 

del Coca

Se tomó como punto de partida para identificar la prob-
lemática actual de estos equipamientos los tres con mayor 
protagonismo identificados en el diagnóstico de POUFO, es 
decir los equipamientos que corresponden a:

• Parques
• Complejo recreativo 
• Canchas de uso múltiple

Según la tabla antes ilustrada, es evidente que predominan 
las canchas de uso múltiple, con éste indicador tentativa-
mente se puede asumir que los habitantes de la ciudad del 
Coca dedican la recreación y el tiempo libre en actividades 
como el básquet, futbol, indor, vóley.
La tabla también refleja que estos equipamientos por 
cobertura no abastecen toda el área de estudio, si se con-
sidera los m2 de estimación total que es 72000 y se divide 
para la población actual  45163, a cada habitante le corre-
sponde 1.59m2, sin embargo el problema se enmarca en la 
población estimada para el año 2020 , ésta sera de 
111281hab, que si no se llevan a cabo diferentes tipos de 
equipamientos estructurantes como es el presente trabajo 
de titulación la Ciudad del Coca podría convertirse en una 
ciudad sin alma, oscura, aburrida y con sabor a monotonía.

Cancha de uso múltiple
Estadios y canchas
Parques
Complejo Deportivo
Balnearios

Cines y teatros
Área complejo Turístico
Discotecas
Juegos de Salón
Malecón

Simbología:

Figura 5. Equipamientos de caracter recreativo y deportivo de la Ciudad 
del Coca.
Adaptado de (POUFO 2012-2020, P.275) 

En la siguiente tabla se  identifican ciertos parámetros que 
cumplen o no los equipamientos recreativos de la Ciudad 
del Coca

EQUIPAMIENTO 
RECREATIVO 

SUPERFICIE 
M2 

CANTIDAD 
EXISTENTE 

COBERTURA 
M2 CUBRE 

NO 
CUBRE     
(déficit) 

M2 
ESTIMACION 

TOTAL 

Parques 
Menor a 
5000 7 500   * 35000 

Complejo 
deportivo 

Mayor a 
25000 1 3000 *   25000 

Canchas 
uso múltiple 

menor a 
1000 1 1000   * 1000 
mayor a 
1000 11 1000   * 11000 

Total            72000 
 Adaptado de ( Registro o�cial, 2008) 
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La propuesta del POU realizado por los alumnos de la UDLA 

plantea, la reestructuración general del Coca, y consideran-

do que la actividad petrolera tiende a ir perdiendo protagonis-

mo  y las alternativas de desarrollo local disminuyen, apunta 

que el turismo será una futura fuente de ingreso, por ésta 

razón se plantean proyectos estructurantes de toda índole 

para promover el turismo y otras fuentes de ingreso, están 

considerados entre ellos, parques y reservas ecológicas, 

paseos peatonales, plazas y plazoletas, espacio público de 

calidad, intervención en franjas de protección, ésto equivale 

a 100m alrededor de la rivera de los ríos: Payamino, Coca y 

Napo. Esta área proveerá 124,94 hectáreas de espacio 

público a la ciudad y estará equipada con áreas de 

recreación, zonas de descanso, miradores, senderos, mobi-

liario urbano, iluminación  y equipamiento básico para un 

adecuado funcionamiento.     La finalidad no es únicamente  

crear una ciudad que tenga vida, una ciudad donde el peatón 

se apropie del lugar, un lugar de escape para olvidarse del 

ruido y el estrés, un lugar propicio para el ocio y el sano 

esparcimiento con familia y amigos, sino también una ciudad 

que enamore a sus habitantes y turistas.

A continuación se muestra una tabla de proyección estimada 

al año 2020 de los metros cuadrados con los que contará 

cada habitante del Coca para actividades de ocio y 

recreación, supliendo así el déficit por cobertura y normativa 

que a cada habitante le corresponde.

Tabla 4. Proyeccion de areas de recración para el año 2020

1.HABILITACION 
DE AREAS NO 
ABIERTAS AL 

PUBLICO 

2.ESPACIO 
PUBLICO 
ACTUAL 

3.PROYECTO Σ (1+2+3) POBLACION 
2020 

M2 
POR 
HAB 
AÑO 
2020 

1249400M2 96390,73M2 69000M2 1414790,73M2  111281 12,71 
 

Todas estas actividades de carácter deportivo y recreacion-

al conforme al diagnóstico realizado en el área de estudio 

por los estudiantes del noveno semestre de la UDLA, todo 

lo correspondiente a temas demográficos, se encontró que 

el promedio de personas por hogar es de 3.74, dato impor-

tante para calcular el número de familias existentes y tam-

bién para realizar la proyección al año 2020.

Existen un sin número de actividades las cuales el ser 

humano las puede interpretar como maneras para 

aprovechar el tiempo libre, el esparcimiento, la recreación, 

el ocio,  una de las más usuales es el deporte, el presente 

trabajo de titulación contemplará también lugares de espar-

cimiento deportivo, además se fomentará  espacios para 

recuperar juegos tradicionales como es el vóley principal-

mente, que según entrevistas realizadas a habitantes del 

Coca  existe un lugar  abierto que desde muchos años atrás 

es un punto de concentración de jóvenes, adultos y ancia-

nos, es una cancha ubicada al extremo sur de la terminal 

interparroquial, aquí se realizan competencias deportivas 

donde apuestan cantidades de dinero desde 10 hasta 500 

dólares, también se practica el ajedrez, el naipe actividades 

que toman vida desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la 

noche y los fines de semana desde el medio día.

Figura 6. Práctica de deportes tradicionales en la Ciudad de el Coca. 

Considerando que el ocio se vincula directamente a  todo 

tipo de actividad, que de forma consciente e intencionada, 

nosotros podríamos realizar para ocupar el tiempo libre, ya 

sean intelectuales, culturales, artísticas, deportivas, recre-

ativas, contemplativas, o simplemente no hacer absoluta-

mente nada, que ya es bastante, pero teniendo conciencia 

intencionada de este hecho, para que nos pueda servir de 

descanso, de liberación, de recuperación de nuestras 

energías perdidas, o también de idealización, podría ser 

otra forma de concebir el Ocio, el Complejo recreativo   con-

templará  tipos de recreación enmarcados en las activi-

dades antes mencionadas.

La población actual acorde al censo realizado en el 2010 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  es 

de 45163 habitantes,  comprendida en 40730 habitantes  

de población urbana y 4433 población rural.

Tabla 5. Población actual del area de estudio

Tabla 6. Proyección poblaciónal año 2020 del area de estudio.

                                                      

La proyección realizada para el año 2020 es de 111281 

habitantes, tentativamente se consideró que el porcentaje 

correspondiente a urbano y rural sea constante al actual,  

se determinó que la población urbana será de 100152.90 

habitantes y la población rural será de 11128.10 habitantes. 
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Según los datos demográficos del área de estudio y acorde a 

la normativa vigente se muestran a continuación los requer-

imientos básicos para que un Complejo Recreativo  pueda 

suplir una demanda actual y futura de la ciudad del Coca.

Tabla 7. Datos normativos y demográficos para el area de estudio.ORDE-

NANZA MUNICIPAL No 3746.

1.2.2 Actualidad y pertinencia del Tema

La creación de un Complejo Recreativo en la ciudad del 

Coca es un tema de actualidad, aún más en una ciudad que 

tiene viva la interacción y la cohesión  social entre vecinos y 

habitantes, por ser un territorio donde habitan gente de todo 

el país, con distinta raíz cultural, racial y étnica.

El diseño de este tipo de edificaciones ofrece la oportunidad 

de realizar una propuesta capaz de satisfacer las necesi-

dades inmediatas y futuras del usuario, proyecto que contará 

con las instalaciones necesarias para promover la diversidad 

cultural, racial y étnica de la ciudad del Coca.

El diseño urbano arquitectónico de un Complejo Recreativo 

implantado al borde del Río Coca, en el centro sur-este del 

área de estudio, un predio de aproximadamente 69000 m2, 

responde al planteamiento del POU el cual estará enfocado 

en fomentar la interacción y la sana recreación entre las 

distintas culturas y etnias que el área de estudio posee.

NORMATIVA AREA DE ESTUDIO 

NORMA 
M2/HAB 

LOTE 
MINIMO  

POBLACION 
BASE HAB LOTE POBLACION 

ACTUAL 
POBLACION 

2020 

M2 
REQUERIDOS 

2015 

M2 
REQUERIDOS 

2020 

1 50000 50000 70000 45163 111281 45163 111281 
 

Figura 7. Ubicación Complejo recreativo dentro del area de estudio

Adaptado de (POU.FO 2015, P.189)       

Además, la visión a futuro planteada en el P.O.U, determinó 

que la vocación que actualmente posee ésta ciudad, es 

gracias a la existencia y dependencia del petróleo, teniendo 

una visión un poco más amplia, cabe considerar que este 

es un recurso que algún día llegará agotarse, es por esta 

razón que  para cuando esto ocurra,  el Coca esté prepara-

do y listo para empezar a explotar  otro recurso, como es el 

turismo.

Según el diagnóstico realizado en el área de estudio se 

determinó que existe un 30.5% de la población comprendi-

da en las edades 15 y 29 años.

Es decir gran porcentaje de la población es joven y necesita 

de espacios y lugares para la sana recreación y el deporte,  

razón por la cual este proyecto apunta a suplir una deman-

da urbana directa de aproximadamente 40.000 habitantes, 

donde los principales usuarios y beneficiados son gente 

joven, sin apartar otros tipos de usuarios como son la gente 

adulta, niños e infantes.

1.2.3 Viabilidad de ejecución del tema

Para la vialidad y ejecución de un complejo recreativo  es 

necesario un claro entendimiento  del funcionamiento y 

requerimientos  que este equipamiento necesita para 

funcionar como tal, de esta manera entender técnica y 

funcionalmente como es el organigrama espacial para 

poder proyectar un edificio que cumpla y satisfaga todas las 

necesidades que el área de estudio en este ámbito 

demande.  

Esta información será investigada y recopilada en base a, 

análisis de referentes de proyectos de esta índole, implan-

tados en lugares con características similares al área de 

estudio.

Para empezar a entender la lógica y funcionamiento de 

este tipo de equipamientos se han analizado tres referentes 

de diferentes países en base a parámetros de  conceptual-

ización, funcionalidad y tipología, así lograr  tener una 

pauta inicial de cómo empezar a plantear un Complejo Rec-

reativo.

Adaptado de ( Registro o�cial, 2008) 
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1.3 Objetivo general  
Diseñar  en el Área de Estudio  un modelo de ciudad, 

independiente del ámbito petrolero, a un centro de 

comercialización y turismo ecológico, apta para suministrar-

las necesidades y demandas de la población, dotandola 

con equipamientos estructurantes y espacios públicos de 

calidad para hacer de esta ciudad un lugar propicio para 

el buen vivir y la convivencia ciudadana. 

 
1.4 Objetivos específicos 
1.4.1 Sociales  

Figura 8. Iconografía, familia 

Plantear edificaciones que promuevan el espacio público, 

libre, gratuito, como parte fundamental de su programa arqui-

tectónico, de esta manera se logrará obtener nuevos espa-

cios de reunión, lugares de encuentro, de estancia, de paso, 

donde el usuario incremente su cohesion social y relacion 

gregaria con el resto de habitantes.

 1.4.2 Económicos

                                 
Figura 9. Iconografía, economía

Generar nuevas fuentes de trabajo para promover y 

dinamizar la economía general del área de estudio. Priorizar 

el comercio, el turismo y las actividades de carácter cultural 

en la zona de estudio. 

                                

Promover el cambio de la dependencia de las actividades 

petroleras por el turismo y el comercio. 

1.4.3 Culturales

Figura 10. Iconografía, representación cultura.  

Dotar de espacios abiertos, con calidad ambiental, libre y 

gratuita para disfrute de los habitantes, expresión de la 

democracia y la diversidad cultural que el área de estudio 

posee. 

Crear espacios arquitectónicos donde se promueva las 

diferentes culturas indígenas que posee el área de estu-

dio.

 

1.4.4 Ambientales

Figura 11. Iconografía, representación forestación.

Mitigar la contaminación del medio ambiente y del suelo 

ocasionada por las petroleras actualmente y en años 

pasados. Conservar y preservar las áreas de protección 

ecológica que actualmente posee el área de estudio. 

Difundir la riqueza de flora y fauna que el área de estudio 

posee por m2.

1.4.5 Arquitectónicos-urbanos del tema  

Figura 12. Iconografía, representación arquitectura sostenible.

Diseñar una edificación que cumpla y se rija a todas las 

normas, leyes y preceptos que un edificio de tal magni-

tunecesita y debe tener, especialmente enfocado en 

temas sostenibles para reducir el consumo de las fuentes 

primarias de energía y abastecimiento.

Diseñar un Complejo recreativo que interactúe en duali-

dad con el entorno construido y el entorno natural sin 

priego el medio que lo rodea. 

Proponer una edificación basada en principios de 

accesibilidad universal para que este sea accesible hasta 

para las personas con capacidades limitadas.

Fortalecer la propuesta de ordenamiento urbano a través de 

un proyecto estructurante que se relacione y trabaje en 

dualidad con las edificaciones que lo circundaran.

1.4.6 Académicos de experimentación y creación de 

procesos metodológicos

  

Figura 13. Iconografía, objetivos académicos.

Desarrollar en este proyecto de titulación todos los 

conocimientos aprendidos e impartidos por los docentes a 

lo largo de toda mi carrera. Recopilar, analizar toda la infor-

mación relevante en cuanto al tema, para comprender el 

funcionamiento y requerimiento que un edificio de esta 

magnitud necesita.Poner en práctica todas las habilid-

adaprendidas a lo largo de la carrera. 
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Aplicar lecturas y teorías urbanas que aporten y sustenten 

el mejor desarrollo evolutivo de este proyecto. 

Entender el correcto proceso de diseño y funcionamiento 

organizacional de llevar a cabo un Complejo Recreativo, de 

esta manera poder plantear alternativas de diseño 

amigables con el usuario y el medio ambiente, que sea 

capaz de funcionar en dualidad con el contexto que lo rodea. 

Plantear un sistema espacial como una red integradora de 

las diversas actividades que se realizan en un Complejo 

Recreativo, donde el diseño del mismo estará enmarcado 

dentro de parámetros como, tipos de usuarios, vocación del 

sector y del área de estudio, población beneficiada, 

demanda a servir, necesidades y actividades, entre otros.

1.5 Alcances y delimitación. 

El proyecto plantea una propuesta de diseño arquitectónico 

de infraestructura deportiva que se desprende del Plan de 

Ordenamiento Territorial realizado por los alumnos del 

noveno semestre de la Facultad de Arquitectura de la UDLA. 

El diseño deberá cumplir con los parámetros estructurales, 

tecnológicos y de sostenibilidad requeridos para un trabajo 

de titulación. Es importante investigar temas relacionados 

con el manejo del agua, vulnerabilidad por inundaciones, 

materialidad y el abastecimiento de los materiales pétreos 

empleados en la construcción.  

El resultado final será un complejo recreativo expuesto  por 
medio de planos arquitectónicos y otras técnicas de 
visualización como renders, recorridos virtuales  y 
maquetas.  

1.6 Metodología 

Estará enfocada en el cumplimiento y aplicación de todos 

los conocimientos aprendidos e impartidos por los docentes 

a lo largo de toda la carrera, además el presente trabajo de 

titulación se lo realizará en base a entrevistas, lecturas, e 

investigaciones que encajan dentro de un proceso 

comprendido en 4 fases:   

Figura 14. Fases metodológicas

1.7 Situación en el campo Investigado

El estado de situación actual del área de estudio se 

determinó a través de un diagnóstico en base a visitas 

de campo, entrevistas,     análisis, entre otros,  en el cual 

se determinó lo siguiente: 

1.7.1 Hidrología

Debido a las condiciones de su entorno natural, Francisde 

Orellana es una ciudad que se encuentra implantada en el 

cruce de tres ríos, se encuentra beneficiada directamente 

por la presencia de la gran cuenca del rio Napo, seis 

subcuencas y 42 micro cuencas. 

Figura 15. Hidrología área de estudio
Adaptado de Google earth

El comportamiento en cuanto a precipitación en las cuencas 
de estudio (río Napo, río Payamino, río Coca) es bimodal, 
con dos picos en los meses de abril y noviembre 
(300-230mm), provocando el aumento en el caudal de los 
ríos y aumenta el riesgo, en los meses de menor precip-
itación los niveles son menores a 200mm. 
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En general se puede decir que en estas cuencas, la lluvia es 

permanente y constante durante todo el año. El rio Napo 

nace en la Cordillera Oriental de los Andes (6000m.s.n.n), 

su tramo navegable nace en la ciudad del Tena, pero solo 

de embarcaciones pequeñas, es uno de los ríos más exten-

sos, caudalosos y navegables del Ecuador.

1.7.2 Demografía 

Figura 16. Población por barrios Ciudad del Coca.
Tomado de (POU.FO, 2015, P.34)

La zona de estudio se caracteriza por  tener una 

población joven, la mayor cantidad de población se 

encuentra entre las edades de 19 a 49 años. Solo el 

9% de la población de Francisco de Orellana es flotante. La 

proyección de crecimiento poblacional para el 2020 es de 

93778 habitantes en el cantón. 

La mayor actividad laboral dentro del cantón es la agricul-

tura, ganadería, caza y silvicultura teniendo un total de 6469 

habitantes dedicados a este ámbito laboral.

La población del área de estudio se encuentra distribuida 

en los 25 barrios que actualmente posee, el sector en 

donde se encuentran más habitantes es el Barrio “Moretal” 

teniendo un total de 3526 habitantes. El barrio con menor 

cantidad de habitantes es el Rio Coca con 359 habitantes. 

1.7.3 Vulnerabilidad y gestión del riesgo 

1.7.3.1 Riesgo por sismos, erupciones volcánicas y movi-

mientos en masa. 

La ciudad de Francisco de Orellana se encuentra ubicada 

en una zona de amenaza sísmica de 0 a 1, es decir, es 

mínima. No se ve afectada directamente por erupciones 

volcánicas, la caída de cenizas en la ciudad se daría 

únicamente si el viento llegaría de dirección este-oeste. Los 

movimientos en masa se producirían debido a la erosión 

fluvial cerca de las riveras de los ríos Coca y Payamino.

1.7.3.2 Tipos de suelo 

El área de estudio presenta cinco tipos de suelo, entre ellos:       

- Suelo Limoso Arenoso

- Suelo Arenoso Limoso   

- Suelo Turba   

- Suelo Arenoso   

- Suelo Arenoso Gravoso 

Es necesario entender las características y capacidad 

portante por m2 de cada uno de estos tipos de suelo, 

acorde a esto proceder a realizar la cimentación y estructu-

ra adecuada para llevar a cabo una edificación. 

1.7.4 Regulatorio y normativa 

La ciudad de Francisco de Orellana tiene un crecimiento 

acelerado, esto se da debido a la inexistencia de una 

regulación en la estructura urbana, que establezca 

ordenanzas y normativas para que la ciudad crezca de una 

manera correcta y organizada. Esto se ve reflejado en la 

poca relación que existe entre las alturas, forma de 

ocupación y tamaño de lote. Teniendo como resultado 

desplazamientos no planificados, los mismos que, no 

cuentan con servicios ni equipamientos por la inadecuada 

distribución y ubicación de usos de suelo. 

1.7.4.1 Uso de suelo 

El área de estudio cuenta con un uso de suelo diversificado, 

donde el mayor porcentaje se le atribuye a la residencia con 

el 64%, además existe un 22.89% que corresponde a suelo 

vacante, el cúal se encuentra disperso principalmente en la 

zona centro norte de la ciudad.  

Figura 17. Porcentajes del uso de suelo de la Ciudad del Coca..
Adaptado de (POU.FO, 2015, P.86)
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1.7.4.2 Altura de edificación 

Existe el 43% de edificaciones de 2 pisos que en su mayoría 

se ubican a las periferias, el 31% de edificaciones de 3 

pisos, mientras que en la parte central de la zona estudio 

existen edificios de hasta 4 y 5 pisos que equivalen al 24% y 

2%. 

Figura 18. Porcentajes de altura de edificación de la Ciudad del Coca..
Adaptado  de (POU.FO, 2015, P.68)

La problemática existente seria que únicamente que el 2% de 

la ciudad está permitido construir hasta 5 pisos, generando 

una subutilización de suelo. Casi el 75% del área de estudio 

solo permite construir edificaciones de hasta 3 pisos, en 

su mayoría siendo solo 2 pisos. 

1.7.4.3 Forma de Ocupación 

Figura 19. Porcentajes de forma de ocupación de la Ciudad del Coca..

Adaptado de (POU.FO, 2015, P.89)   

El 45% de las edificaciones poseen una forma de ocupación 

aislada, causando desintegración con el entorno  inmediato 

y espacio público. Existe subutilización de suelo, además el 

35% de las edificaciones son de forma continua, volviendo 

a la zona y no permeable.  

1.7.5 Trazado Y Movilidad 

Figura 19. Porcentajes de forma de ocupación de la Ciudad del Coca.

Adaptado de (POU.FO, 2015, P.89)  

 

El área de estudio presenta un trazado reticular en 

damero, que mientras se extiende hacia las periferias 

pierde ésta característica,  el material de las calzadas es 

de tres tipos, asfalto, adoquín y lastre, el primero se 

encuentra en las vías principales y periféricas de la 

ciudad al igual que ensegundo es propio del centro de la 

ciudad pero también está presente en pequeñas propor-

ciones  alrededor de dicha área; y  el último es el más 

común en las calles abarcandocasi la totalidad de la urbe.

1.7.5.1 Circuito de Buses

En la actualidad, las rutas de buses, son bastante confu-

sas, debido a que los recorridos se repiten o se sobre-

ponen entre sí, volviendo algunas zonas sobre 

cubiertas por el servicio y otras desprovistas, lo que 

genera un déficit en cuanto a la cobertura.     

1.7.5.2 Otros tipos de Movilidad 

Dentro de otros tipos de movilidad tenemos el transporte 

aéreo y el transporte fluvial.  

              Figura 20. Transporte fluvial de la Ciudad del Coca.

Transporte aéreo: 

   

La ciudad Francisco de Orellana tiene rutas directas hacia 

Quito, Guayaquil y Lago Agrio, todos los vuelos son 

nacionales y van de ida y regreso en el mismo día 

Transporte Fluvial 

Este medio de transporte tiene diferentes conexiones hacia 

distintos poblados, uno de los más importantes dentro del 

Ecuador es la ciudad del Tena, pero también se conecta 

hacia el Perú y el río Amazonas. 
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1.7.6 Espacio Público
 
Acorde al diagnóstico realizado se encontraron 28 sitios 

comprendidos entre parques, plazas, malecón, canchas, 

predios destinados a espacio público sin ninguna 

intervención arquitectónica y que actualmente funcionan 

como Espacio Público. 

Se determinó que existe un déficit por cobertura, un déficit 

por población y es evidente que ciertos sectores de la ciudad 

están carentes de espacio público. 

El Coca no cumple con el área mínima que debe  tener cada 

habitante por m2 de área verde. 

Las áreas destinadas a espacio público se encuentran 

dispersas por toda la ciudad, además se evidencia un déficit 

del 3.5% de espacio público, equivalente a 96.3 has.

Los espacios públicos  no cuentan con las condiciones de 

confort óptimas acorde a las características físicas del 

territorio.

En conclusión todos los espacios públicos encontrados 

acorde al diagnóstico, se encuentran servidos por los 

distintos circuitos de movilidad del servicio urbano.

A continuación se muestran tres parámetros y sus 

porcentajes que se consideraron para calificar el espacio 

público de la ciudad del Coca:  

   -Accesibilidad

   -Estado

   -Mobiliario

17.85%
7.14%

75.00%

28

Bueno
Malo
Regular

28.57%
17.85%

53.57%

28

Bueno
Malo
Regular

42.85%
57.14%

28

Tiene
No tiene

Accesibilidad

Estado

Mobiliario

Figura 21. Estado actual del espacio público de la Ciudad del Coca.

Figura 22. Accesibilidad al espacio público en la Ciudad del Coca.

1.7.7 Equipamientos 

La deficiencia que presenta el área de estudio se da en 

todos los tipos de equipamientos, dentro de estos, 

educación, salud, servicio, esparcimiento, recreación 

entre otros. 

Se evidencia que la parte sur de la ciudad es la mejor 

abastecida, pero desde al área central hacia el norte de la 

ciudad es evidente el déficit.   

Figura 23. Ubicación del espacio  público en el area de estudio.

Espacio Público
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A continuacipón se muestra un listado de los proyectos 

estructurantes  y su implantacion dentro del area de estudio, 

dentro de estros se encuentra el Complejo Recreativo el cual 

se implantará en la parte sur de la ciudad.    

Figura 24. Implantación de los proyectos estructurantes dentro del area de estudio

Adaptado de (POU.FO 2015, P.189) 
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2. FASE ANALÍTICA
      
2.0 Intricucción al capítulo

Este capítulo comprende analizar el desarrollo histórico de 

los edificios y espacios  construidos desde tiempos remotos 

para albergar temas de ocio y recreación.

Dependiendo del lugar, tiempo y espacio estos edificios 

dejaron un aporte y un legado arquitectonico que ha ido evo-

lucionando con el pasar de los años, es así que cada depor-

te se lleva a cabo bajo ciertas modalidades o reglas de 

juego, donde cada uno de ellos demanda un espacio deter-

minado.

2.1 Antecedentes Históricos
2.1.1 Definición de Deporte

“Deporte. Esta palabra se deriva de una voz inglesa tomada 

del vocablo francés “desport”. La Real Academia Española 

lo define como recreación, pasatiempo, placer, diversión o 

ejercicio físico, generalmente al aire libre.”(Plazola, s.f., 

P.19)

A continuación se describe una breve historia de lo referente 

a circo, coliseo, maratón, olimpiada y torneo; por ser las 

palabras mas antiguas en materia de deporte.
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El antiguo circo, época de los romanos, tenía forma elíptica
Aprovechamiento de la forma del terreno para acomodar a los espectadores, (Adaptación a la topografía)
Los circos tenían en la parte central un abastecimiento también en forma elíptica, (espina y metas)
Se practicaban principalmente, las carreras de carros tirados por caballos, que se llamaban bigas, cuadrigas. 
El público los formaban todas las clases sociales, pero de tal manera distribuidos, que la tribuna de honor estaba destinada para el emperador, 
su corte y los guardias imperiales; después, y cerca de esta tribuna, quedaban los sitios para los sacerdotes, los senadores, las vestales y la 
gente rica; y en la parte superior de las graderías se coloca la plebe.

La construcción del “Coliseio Romano” llamado “ Anfiteatro Flavio”, se comenzó en el año 74. Se dio el nombre de Flavio porque los dos empera-
dores que ordenaron su construcción pertenecían a la familia Flavia y, posiblemente, en el medioevo se lo llamó Coliseo por sus grandes dimen-
siones. Tenía forma de un elipse de 540 metros de perímetro y 46 metros de altura; estaba compuesto de cuatro plantas y tenía 80 puertas 
numeradas. Este Coliseo con sus grandiosos arcos, columnas y escalinatas, estaba construido principalmente cantera de travertino y denota el 
carácter de la arquitectura romana, cupo para 50,000 espectadores.

Cuando los griego encabezados por el general Milciades, en el año 490 a. C., vencieron a los persas de Datiis y Artefenes en la gran batalla de 
Maratón, el corredor Fidípides corrió más de 40 kilómetros hasta Atenas para dar la noticia del triunfo al consejo de Ancianos; pero apenas tuvo 
tiempo de decir lo indispensable, cayó muerto por fatiga que la carrera le ocasionó.
Este acto fue el que dio el nombre a la carrera de maratón que actualmente está comprendida en el atletismo y que consiste en una carrera de 
42,195 metros exactamente.

La palabra Olimpiada tiene su origen en la palabra griega “Olympias”, derivada de Olimpo. El Olimpo, era la montaña más alta, situada al norte 
de Grecia; en ella, según la mitología griega habitada el dios Zeus, al cual la rendían cada cuatro años en un lugar llamado Olimpia, en la Penín-
sula del Peloponeso, para celebrar certámenes atléticos o artísticos, en honor a Zeus, su divinidad suprema, a la que levantaron la estatua cono-
cida como una de las siete maravillas de la antigüedad. 
El estadio Olimpia, Grecia, tenía capacidad para 45,000 espectadores; a su alrededor había un canal por medio del cual lo abastecían de agua.

Los torneos consistían en competencias de varias pruebas entre grupos de caballeros que luchaban en equipos. 
Desafíos con lanzas, las disputas con espada y a caballo, la justa de la sortija, etcétera.
Durante la Edad Media, se llamaban torneos a las fiestas donde los caballeros se reunían para demostrar su valor y su habilidad con las armas.
Como frecuentemente había accidentes, la Iglesia prohibido los torneos bajo pena de excominión; sin embargi, en Europa existieron hasta el 
siglo XVI.

Figura 25. Sinstesis de las palabras más antiguas en materia de deporte.

Adapatado de (Enciclopedia PLazola, 1992, P.19)
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Antiguedad  III-IV a.C

EPOCA SIGLO

Edad Media V - XIV d.C

Renacimiento XIV - XIX

Edad Moderna XIX - XX

Actualidad XX- XXI

Actividades deportivas y artisticas

Actividades Físico deportivas - espectáculos 

Grecia

Roma

Figura 26. Teatro Epidauro
Tomado de (Wordpress, s.f.)

Aportes y caracteristicas:

-Belleza, equilibrio y proporcion arquitectónica

-Construccion de edificios para audiciones  musicales y 
encuentros deportivos.

-Arquitectura adaptada a la topografía

-Creacion de edificios deportivos como salvoconducto para 
parar las guerras.

-Arquitectrura monumental tallada en piedra

-Espacios generalmente abiertos, actividades al aire libre

-Juegos de carater participativo

Usuarios:

-Gente en graderios- de toda indole
-Competidores- clase social aristocrata o guerrera

Geometría arquitectonica:

-Rectangulares
-Circulares

Aportes y caracteristicas:

-Objetivo fundamental de los juegos mantener una buena
salud - caracter higienico medico y alcanzar el pleno 
desarrollo de las cualidades físicas. (fuerza - resistencia - 
velocidad)

-Construcción de estadios, coliseos,  centros de formación 
deportiva (gladiadores) 

-Circos, termas y anfiteatros (gimasia-juegos de pelota)

-Arquitectónicamente emplazados sobre pilares y bovedas 
de cañon, internamente, corredores y escalinatas.

-Aplicacion de ordenes arquitectónicos (dórico-jóinico-corin-
tio)

-Materialidad marmol, piedra y hormigon
-Juegos de carater de espectáculo

-Aparicion primeros textos basados en educación física.

Usuarios:

-Gente en graderios - politicos y de toda indole
-Competidores- esclavos y profesionales

Geometría arquitectonica: 

-Elípticas
-Circulares

AN
TI
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 II

I-I
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a.
C

Figura 29. Circo Romano
Adaptado de (spanisharts, s.f.)

Figura 28. Coliseo Romano
Tomado de (romanizacioncmr.blogspot, s.f.)

La Cavea o
Maemiana

La Arena

La Spina

Analizando lo redactado con anterioridad , la historia de los 
edificios de Ocio , recreación y deporte tienen sus indicios 
désde  la epoca antígua en el siglo III a.C, los cuales tienen 
su máximo protagonismo  principalmente en las ciudades de 
Grecia y Roma, cada uno dejó su aporte y legado arquitectó-
nico.

A continuación se muestra una sintesis de la evolución histo-
rica de los edificios del deporte:

La síntesis de la evolución historia tiene como objetivo inves-

tigar los principales sitios o territorios donde las actividades 

de ocio y recreación empezaron a surgir .

Ademas analizar cual fue el aporte, su legado, los tipos de 

deporte que se practicaban y las principales caractericticas 

que las primeras actividades deportivas dejaron en la arqui-

tectura, la sociedad y en medio en el que se desarrollaron.

2.1.2 Síntesis de la evolución historica de los edificios del 
deporte

Tabla 9. Evolución historica de los edificios del deporte

Figura 27. Estadio Olympia
Adaptado de (Wordpress, s.f.)
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Torneos - Espacio abiertos y cerrados Recreación , nuevas tendenciasEducación Física vs combates - justas - torneos

Aportes y caracteristicas:

-Fundamentado en la Arquitectura Griega y Romana

-Concretan conceptos clásicos, la Belleza

-La Naturaleza como fuente de inspiración para el diseño.

-Preparacion para la guerra, La Caballería

-Aparicion de nuevos instrumentos de protección y deportes

- Practica de Esgrima y tiro con arco, golf, lanzamiento, el 
salto, la lucha libre, algunos juegos de bolos.

-Aparecen primeros juegos de raqueta (tenis de corte)

- Perfeccionamientos de habilidades, se crean nuevos 
espacios para la capacitacion deportiva.

-Juegos de pelota, mal vistos por la iglesia, agresividad

Aportes y caracteristicas:

-La caza como actividad física preferida es ésta época

-Juegos de raqueta y pala.

-Fabricación de raquetas con cuerdas de tripas de animales.

- Se utilizaban las paredes y las formas arquitectónicas de 
las casas como parte del terreno de juego.

-Publicación del primer tratado de juegos de raqueta y pelota

- El tennis practicado unicanmte por aristócratas en palacios 
y castillos.

-Aparicion de nuevos juegos populares (juego de palas)

-Se practicó el juego de polo

-Se crean escuelas de Equitación

Aportes y caracteristicas:

-Todo estaba regido por el poder de la iglesia

-Jerarquía eclesiastica, se produjo un menosprecio de la 
practica físico deportiva, busqueda de la salud del alma

-Actividades deportivas en declive y retorno de los entrena-
mientos físicos para la guerra.

-Deportes de combate, justas y torneos.

-Caracter académico y militar (preparación para la guerra)

-Aparición de prácticas corporales en Equipo

-Se promueve la esgrima y la equitación a los 12 años de 
edad.

-La caballería, aparaicion de las primeras reglas de juego

-La lucha, deporte que tuvo gran auge en esta época 

- Apropiación dle espacio público para realización de luchas 
y torneos

-Construcción de escenarios temporales para la realización 
de torenos, improvización

Usuarios:

-Aristócratas - busqueda del caballero deal, cuerpo y mente
-Clase Obrera, campesinos - buesqueda de la convivencia

Usuarios:

-Aristócratas 
-De toda clase social

Usuarios:

Habitantes en general, unicamente la clase social aristócrata 
ocupaba un lugar priviligiado en los graderios.

Espacios:

-Rectangulares
-Ovalada

Espacios:

-Plazas públicas.
-Tablados suntuosos

Espacios:

-Plazas públicas de las ciudades
-Palacios y castillos
-Lugares cerrados
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Figura 32 .Deportes practicados en el Renacimiento
Tomado de (samantha�ores515.blogspot, s.f.)

Figura 34 . Juegos populares, juego de palas
Tomado de (arelarte.blogspot, s.f.)

Figura 30 . Batalla de Crecy
Tomado  de (arelarte.blogspot, s.f.)

1. Prohibe

2. Controla

EDUCACIÓN FÍSICA

Figura 31 . Esquema la 
iglesia en el deporte Figura 33. Deportes practicados en el siglo xiv-xix
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Deporte - Ocio y recreación 

Aportes y caracteristicas:

-La edificación como Contenedor de múltiples actividades

-Desarrollo en varias plantas arquitectónicas.

-Actividades conectadas y combinadas

-Caracter de entretenimiento, recreacion y esparcimiento.

-Práctica de multiples actividades deportivas.

-Espacios multifuncionales y flexibles, adaptables

-Espacios con accesibilidad universal

-Nuevas perspectivas y tendencias

-Creciente demanda de espacios para el ocio y la recrea-
ción.

- Actividades que se realizan al aire libre o bajo techo

-Demanda de grandes superficies de terreno

-Fuerte inversion de construccion, gestion y mantenimiento

-Niveles elevados de comodidad, seguridad, accesibilidad 
universal e higiene.

-Existe ya una conciencia social por temas que enmarcan al 
deporte como una manera de verse saludable y en forma.

-Creación de multiples y distintas maneras de recreación.

-Espacios esquipados con Tecnologia, acceso a internet, 
wifi.

Usuarios:

Todas las personas, de toda índole
Tema económico como factor de adquisición de un lugar, un 
puesto, un asiento  pribilegiado en escenarios.

Espacios:

-Parques, plazas, edificios, espacio púbico, centros comer-
ciales.

AC
TU

AL
ID

AD
 S

IG
LO

 X
X-

XX
I Relaciones Areas verdes 

Actividades Centralidad

Figura 35. Centro comuntario de recreación Edmonton. 
Adaptado de (plataforma arquitectura, s.f.)

2.1.3 Conclusión
Los edificios de caracter deportivo construidos desde 
épocas remotas fueron en principio escenario donde la 
disputa del poder, la verdad, el ajuste de cuentas, eran el 
principal motivo para llevar a cabo dichos enfrentamientos.
Estos fueron creados principalmente con un caracter militar 
donde se preparaban para posibles guerras, con el pasar del 
tiempo esto fue cambiando y estos escenarios se fueron 
convirtiendo en espacios donde los competidores desarrolla-
ban destresas tales como reflejos y fuerza muscular, apare-
cen instrumentos de protección y defensa.

La iglesia tuvo vital importancia en la evolucion de los edifi-
cios y actividades deportivas, ésta catalogó a determinados 
deportes como actos sangrientos, para lo cual prohibió la 
practica de los mismos, es aquí donde las actividades rela-
cionadas con el deporte toma otro enfoque y aparecen               
nuevas formas de recrearse y empiezan aparecer los prime-
ros juegos de pelota y raqueta.   
  
Desde aquel entonces de igual manera surge la necesidad 
de crear centros de capacitación y aprendizaje con caracter 
social, cultural, recreacional, se desarrollan nuevas habilida-
des, el hombre busca  la convicencia, la salud, el ocio, el 
deporte, el disfrute físico e intelectual, un nuevo modelo de 
vida como una filosofía y manera distinta de pensar, sentir y 
disfrutar el timpo libre.

Actualmente la practica deportiva es indispensable para 
mantenerse salubles y en forma, sin embargo se debe tomar 
muy en cuenta la designación de actividades físico deporti-
vas, considerando las capacidades físicas del individuo, 
caso contrario el rendimiento en cualquiera de las activida-
des será el indicador para demostrar que      una persona es 
apta o no para realizar determinada actividad.
El deporte se enfoca en la diversión, el ocio la recreación y 
el entrenamiento de las capacidades físicas e intelectuales 
del ser humano.
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2.2  Análisis de Parámetros teóricos 
       2.2.1 Parámetros de análisis.
                2.2.1.1 Tipologías       

Convencionales

No convensionales 
o singulares

Areas de actividad
�sico deportivas

Compejos deportivos 
y de ocio

Practica de deportes más comunes y tradicionales

PR
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EL
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EL
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 D
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EC

ES
ID

AD
ES

DEMANDA TOPOGRAFIA

Su construcción no esta detreminado por

DEMANDA

Su construcción  esta detreminado por

Footbol

Basquet

Voley

Ajedrez

Natacion

canchas 

canchas 

canchas 

piscinas 

mesas

cubiertas y no cubiertas

cubiertas y no cubiertas

cubiertas y no cubiertas

cubiertas y no cubiertas

cubiertas y no cubiertas

cubiertas 

Para la organización y la practica de deportes
variados, nuevas tendencias.

Dimensiones y caracteristicas adaptadas a 
cada tipo de practica

Gimnasio

ciclovia

remo

lagos, agua

Zonas de
 juego

al aire libre

Circuitos 
de bicicletas al aire libre

al aire libre

al aire libre

al aire libre

al aire libre

cubierto

Caminerias
senderos
caminata

Temas 
acuaticos

Administradora

Coordinadora

Reguladora

Integradora

Inversora

Planificadora

Gestion de las instalaciones

facilitar implicacion social entre agentes
publicos y privados 

Reglamentar uso de las instalaciones

Facilitar la participacion de todos los 
usuarios

creación de equipamientos deportvos

Disenar estrategias y objetivos
estableecer y reservar suelo
realizar censos.

Las areas de actividad físico deportiva se abren 
paso e interactuan, existen otros espacios que 
integran servicios, actividades e instalaciones.

Ti
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Espacios no estrictamente deportivos , infraestruc-
tura , espacios naturales adaptados o transforma-
dos para la practica deportiva          

Las tipologías anteriormente descritas nos permitiran identi-
ficar dentro de cual de ellas se enmarcará el presente traba-
jo de titulación, a su vez identificar cuales son las instalacio-
nes deportivas mas habituales y demandadas a la hora de 
practicar  actividades fisico deportivas.  

Principio de elaboración para el Plan de necesidades      

Grupo 1

Grupo 2

Deportes que se llevan a cabo a cielo abierto, y que en 
si, su practica, no requiere observar una orientacion 
determinada.

Deportes que se llevan a cabo a cielo abierto, y que su 
práctica obliga a tener orientación norte

Canotaje remo y regatas

Natación

Cicl
ism

o

Equ
ita

cio
n

Ju
eg

os
 in

fa
nt

ile
s

Pe
sc

a

Una vez analizado el cuadro    de tipologías se puede enten-
der el funcionamiento y su orden dentro de un conjunto 
variado de actividades físico deportivas, por esta razón la 
interpretación del cuadro se convierte en el punto de partida 
para la elaboración de un plan de necesidades.
El presente trabajo de titulación albergará un sin numero de 
actividades físico deportivas dispuestas dentro de un mismo 
espacio multifuncional, el cual se encaja dentro de la tipolo-
gía de Complejos deportivos y de Ocio.

2.2.1.2 Orientación e implantación de las actividades 
deportivas 

Todos los deportes deben estar implantados bajo una lógica 
de orientación adecuada para el desarrollo correcto de los 
mismos, por esta razón existen cuatro grandes grupos de 
actividades deportivas bajo ciertas condiciones de implanta-
ción:  

Figura 36 Cuadro de tipologías para la práctica deportiva
Adaptado de (Manual de Equipamientos e instalaciones deportivas, 2010, P.86)

Figura 37. Deportes a cielo abierto

Figura 38. Deportes a cielo abierto
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Grupo 3

Grupo 4

Deportes que se llevan a cabo a cielo abierto, y que su 
práctica obliga a la  orientación norte-sur. (Estadios)

Deportes que se llevan a cabo a cubierto y que por esta 
razón no es necesario ccancha de juego, por estar ilumi-
nada artificialmente.

Futbol soccer

Tenis

Volibol

Tenis

Volibol

Basquetbol

Basquetbol

Billar

Boliche

Gallos

Gimnasia

Ping pong

Squash

2.2.1.3 Usuarios.

Un Complejo Recreativo contenedor de múltiples activida-
des tendrá como potenciales usuarios a gente de todas las 
edades, raza, etnia, religión, sexo, etc, enmarcados dentro 
grupos sociales como son, espectadores, acompañantes, 
personal de gestion, tecnicos, jugadores, medios de comu-
nicación, medios de asistencia sanitaria y seguridad, 
personal de mantnimiento y limpieza, empresas de toda 
indole, unidades educativas, y priciplamente a las familias. 

Población
beneficiada 
45.163 aprox.Us

ua
rio

s

Area de Estudio

8.3

55.30

34 1-14

15-49

50-65

% Años

Los principales usuarios a satisfacer es la poblacion de 
40000 habitantes que aproximadamente tiene la Ciudad 
del Coca, ciudad que presenta una poblacion netamente 
joven, donde el 34% son niños que comprenden de 1 a 
4 años, el 55.30% personas comprendidas entre 15 y 49 
años y por ultimo con el 8.3% personas de la tercera 
edad.

2.2.1.4. Accesibilidad Universal en Escenarios 
Deportivos

Es importante considerar la accesibilidad universal 
como un derecho inlcuidos aquellos con capacidades 
especiales, cuando deseen acudir a un recinto deporti-
vo ya sea para la práctica u observación de algún 
deporte. A continuación se analizarán los factores que 
en mayor o menor medida contribuyen a facilitar el 
acceso de personas con capacidades especiales a los 
distintos escenarios deportivos.

Zonas Exteriores

1. Aparcamientos: 
Se debe disponer de un número suficiente, situadas lo 
más cerca posible de los ingresos asignados para 

personas con capacidades especiales para de esa manera 
permitir el ingreso y salida directa de estos usuarios.

Se deben aplicar los parametros regulatorios de cada locali-
da para determinar la cantidad de aparcamientos adapta-
dos  a las necesidades de usuarios con capacidades espe-
ciales.

2. Recorridos peatonales adaptados: 
- Aceras o caminos con inclinaciones.
- Pavimentos caracterizados por su dureza, estabilidad, anti     
deslizante y sin elementos que resalten en su superficie.
- El recorrido debe tener un ancho mínimo de 2 metros, que 
permite a hasta dos usuarios con silla de ruedas circular 
paralelamente al mismo tiempo.

Zonas Interiores

1. Circulaciones Horizontales y Verticales:
- El ancho mínimo de pasillos debe ser superior a los 2 
metros, sin embargo en sitios donde se congregan gran 
cantidad de personas esta medida debería ampliarse.- 
Rampas con pendientes que varian de acuerdo a la longi-
tud. En recorridos inferiores a 10m la pendiente máxima 
debe ser del 8%. En recorridos inferiores a los 3m la pen-
diente máxima será de 12%.
- En el caso de usar escaleras estas deben ser reconocibles 
con información visual y táctil.
- Los pavimentos deben ser lizos, antideslizantes, con dife-
rentes texturas y color mate.

P
Figura 41. Porcentaje de potenciales usuarios del Area de estudio.

Figura 39. Deportes a cielo abierto

Figura 40. Usuarios y poblacion area de estudio

Figura 42. Iconografías accesibilidad unievrsal..

Figura 43. Iconografía de parqueos vehiculos y discapacitados.

Figura 44. Iconografía discapacidad

Figura 45. Circulaciones Horizontales y verticales
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1.50m

2. Espacios de Aseo adaptados:
El diámetro mínimo necesario para el giro completo del 
usuario en silla se ruedas será de 1,50 m.

2.2.2 Parámetros Regulatorios
2.2.2.1 Formales y funcionales

Acorde a la investigación realizada en el Manual de Equipa-

mintos e instalaciones deportivas en su capítulo 2 de Tipolo-

gías de instalaciones deportivas describe que las áreas 

funcionales requeridas para el funcionamiento de un Com-

plejo Recreativo se enmarcan dentro de seis grandes areas.

Estas areas  demandan espacios claramente identificados 

bajo especificaciones técnicas que más adelante se descri-

ben.

Instalaciones deportivas y equipamientos

Oferta servicios y actividades

Clientes

Marketing

Recursos humanos

Area economica

Tecnológico

Deportivo

Social

Economico

Político
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Area 
economica

Recursos
humanos

Marketing

Clientes
Usuarios

Oferta 
servicios y

actividades

Canchas
piscinas
Gimnasio
Areas deportivas y no deportivas
servicios complemetarios
Baterias sanitarias
Parqueaderos
Vestidores
Areas de descanso

Infraestructura
Ingreso
Informacion
Hall
Camerinos
Servicios higienicos
Bar-cafeteria
Servicios complemetarios
Juegos infantiles
centro medico

Las familias
Jovenes
Adultos 
Ninos

O�cinas
Auditorios
Salas de reuniones
Servicios higienicos

O�cinas
Archivo
Sala de reuniones
Servicios higienicos

O�cinas 
Sala de reunion
Archivo
Cajas
Servicios higienicos

Pr
og

ra
m

a 
se

gu
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ar
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s 
fu
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io

na
le

s

Instalaciones 
deportivas

 y equipamien-
tos

Espacios

Área  económica

Recursos humanos

Marketing

Teniendo conocimiento de las areas que debe tener un 

complejo deportivo, el funcionamiento de estas  está ligado 

estrictamente a las actividades que en ellas se van a relizar, 

y tambien su relación entre las mismas, para lo cual se 

deberá tomar en cuenta el tipo de espacios y en nivel de 

privacidad que cada uno de estos merece.

PUBLICO 

SEMI-PUBLICO 

PRIVADO 

acceso libre sin restriccón

acceso restringido

acceso controlado

Áreas deportivas

Áreas recreativas

Equipamientos

Mantenimiento

Ademas, las condiciones climáticas del Area de estudio y  la 
cantidad de personas que este tipo de equipamientos con-
grega, estas se desempeñan bajo dos modalidades:

-Al aire libre los cuales pueden ser cubiertas y no cubiertas.

-Dentro de la edificación

Oferta de servicios y 
actividades

Las áreas funcionales del sistema deportivo son la base 

para empezar a considerar dentro de ellas los potenciales 

espacios que debe poseer un Complejo deportivo.

A continuación se muestran los posibles espacios que con-

forman las areas de un complejo deportivo:

Figura 47.  Areas funcionales de un sistema deportivo 
Adaptado de (Manual de equipamientos e instalaciones deportivas, 2010, P.104) 

Figura 46. Esquema diametro para giro, discapacitados

Figura 48.  Programa arquitectonico segun áreas funcionales
Adaptado de (Manual de equipamientos e instalaciones deportivas, 2010, P.104) Figura 50.  Esquema modalidades deportivas 

Figura 49.  Niveles de accesibilidad en un complejo recreativo
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correspondientes, orientadas a generar valores morales, 
cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades sus-
ceptibles de potenciación.
Además, 
En su art. 25.- clasifica al deporte en cuatro niveles:

 -Deporte Formativo
 -Deporte de Alto Rendimiento
 -Deporte Profesional
 -Deporte Adaptado y/o Paralímpico.

En el art. 26 ésta ley describe que el deporte formativo  com-
prenderá las actividades que desarrollen las organizaciones 
deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los 
ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación 
deportiva, enseñanza y desarrollo.
En el art. 27 enlista a las organizaciones que conforman el 
deporte formativo, están son:

 -Clubes Deportivos Especializados Formativos;
 -Ligas Deportivas Cantonales;
 -Asociaciones Deportivas Provinciales;
 -Federaciones Deportivas Provinciales;
 -Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); 
 -Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico.

Federaciones Deportivas Nacionales
En la sección 4 art. 33.- Las Federaciones Deportivas Pro-
vinciales cuyas sedes son las capitales de provincia, son las 
organizaciones que planifican, fomentan, controlan y coordi-
nan las actividades de las asociaciones deportivas provin-
ciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su 
Asamblea General.
A través de su departamento técnico metodológico coadyu-
varán al desarrollo de los deportes a cargo de las asociacio-
nes deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, 
respetando la normativa técnica dictada por las Federacio-
nes Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio Sectorial. En 
los casos pertinentes de acuerdo a sus objetivos, coordina-
rán con las organizaciones barriales y parroquiales, urbanas 
y rurales, sus actividades de acuerdo a la planificación apro-
bada por el Ministerio Sectorial.

PROGRAMAS:

1.Desarrollo de la actividad física en el Deporte Formati-
vo, la Educación Física y la Recreación 2014 – 2017.

2.Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2016

Departamento de Educación Física
Esta dirección se encarga de dirigir, coordinar, supervi-
sar, promover, planificar y ejecutar las actividades de la 
cultura física en el sistema escolarizado, no escolariza-
do y comunitario con organismos e instituciones nacio-
nales tendientes al desarrollo de sus proyectos, propi-
ciando el mejoramiento de la calidad de vida y educa-
ción, especialmente en grupos más vulnerables; optimi-
zando los recursos del estado, de autogestión y otros.

Departamento de Recreación
Con la colaboración de las federaciones provinciales y 
algunos municipios, cada provincia del país será parte 
de este programa que tiene como objetivo reducir el 
sedentarismo en el país a través de bailo terapia y aeró    
bicos dirigidos por profesionales que se ubicarán en 
tarimas localizadas en lugares públicos estratégicos de 
varios cantones del Ecuador, en horarios diurnos y noc-
turnos.

Deporte adaptado e incluyente
El Ministerio del Deporte a través de la Dirección de 
Deporte Adaptado e Incluyente a lo largo de los últimos 
años ha venido apoyando, desarrollando y promoviendo 
la actividad física, el deporte y la recreación en beneficio 
de los Grupos de Atención Prioritaria y personas con 
discapacidad.

Según la LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 
RECRECION en su  TITULO IV DEL SISTEMA DEPOR-
TIVO Art. 24.- Define al deporte como toda actividad 
física e intelectual caracterizada por el afán competitivo 
de comprobación o desafío, dentro de disciplinas y 
normas preestablecidas constantes en los reglamentos 
de las organizaciones nacionales y/o internacionales 

2.2.2.2 Regulatorios / Normativos

Constitución de la República
“Es obligación del estado proteger, estimular y promover la 
cultura física, el deporte y la recreación, como actividades 
para la formación integral de las personas, conforme esta-
blece el artículo 82 de la Constitución Política de la Republi-
ca.
Que para cumplir esta obligación es necesario fortalecer la 
institucionalidad deportiva del país, dotando a las entidades 
públicas responsables del manejo deportivo de suficiente 
capacidad jurídica para su actuación.En ejercicio de la facul-
tad que le confieren los artículos 171, numeral 9 y 176 de la 
constitución política de la Republica,
Decreta:
Art. 1. Crease el Ministerio del deporte, el cual asumirá las 
funciones que actualmente corresponden a la secretaria 
nacional del Deporte, conforme establece la Ley del deporte 

y demás leyes que regulan esta disciplina.” (Registro oficial 

órgano de gobierno del Ecuador, 2012)           

Ministerio del Deporte
Acorde al organigrama estructural del Ministerio del deporte 
este se divide en cuatro departamentos o subsecretarias 
técnicas metodológicas y estas son:

Deporte
Educación física
Recreación
Deporte adaptado

Departamento de Deporte
Éste departamento se encarga de dirigir, orientar, supervi-
sar y controlar el Sistema Deportivo Nacional, en base a las 
políticas emitidas por la Institución, que permita planificar el 
desarrollo del deporte, contribuyendo a su fortalecimiento y 
mejoramiento para la obtención de resultados que satisfa-
gan a la sociedad de conformidad con el mandato constitu-
cional y legal.
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Acorde al art. 34.- Son deberes de las Federaciones 
Deportivas Provinciales: 

a) Administrar y mantener las instalaciones deportivas 
bajo su responsabilidad, así como facilitar el uso de las 
mismas de manera eficiente y solidaria;

b) Garantizar el uso de las instalaciones para las Asocia-
ciones Deportivas Provinciales, Federaciones Ecuatoria-
nas, deportistas de selecciones nacionales y organiza-
ciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en 
función de la planificación aprobada por el Ministerio 
Sectorial;
 
c) Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial;
 
d) Conformar las selecciones provinciales con las y los 
deportistas que cumplan con los criterios técnicos para 
su participación en eventos deportivos nacionales sin 
discriminación alguna;
 
e) Hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones 
provinciales; y,
 
f) Las demás establecidas en esta Ley y normas aplica-
bles.

Es obligación del estado, proteger, estimular y 
promover  la cultura fisica, el deporte y la recreación.

MINISTERIO DEL DEPORTE

Organigrama estructural

Departamentos tecnicos metodológicos

LEY DEL DEPORTE, 
EDUCACIÓN FISICA Y RECREACIÓN

Define al deporte “significado”

Clasificación:

Alto rendimiento

Profesional

Adaptivo

Actividades que desarrollen las 
organizaciones deportivas legalmente 
constituidas y reconocidas en los 
ámbitos de la búsqueda y selección 
de talentos, iniciación deportiva, 
enseñanza y desarrollo.

FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES

Sedes en las capitales de provincia

Planifican, fomentan, controlan y coor-
dinan las actividades de las asociacio-
nes deportivas provinciales y ligas 
deportivas cantonales.

Administrar y mantener las instalaciones deportivas 

Garantizar el uso de las instalaciones 

Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial

Conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas 

Hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales

Deporte Adaptivo

Recreación

Educación FÍsica

Deportes

Reducir el sedentarismo en el país a través de 
bailoterapia y aeróbicos dirigidos por profesionales 

CONSTITUCIÓN DE LA REPULICA

NORMATIVA

PUOS: Plan de uso y ocupacion del suelo

USO EQUIPAMIENTO

Clasificación:

Equipamientos de servicios sociales

Establecimientos
Tipologia

Tipología
Radio de influencia
m2/hab

Lote minimo

Población

Acorde a la investigacion realizada en el Área de estu-
dio, esta no cuenta con una Normativa que regule, con-
trole el ámbito deportivo, para el  presente trabajo de 
titulación de considerará la normativa actual vigente que 
rige en la Ciudad de Quito.
Teniendo como punto de partida la Normativa reguladora 
del ambito deportivo, el presente trabajo de titulación se 
enmarcará dentro de los isguientes parámetros:

   
      - Requerimientos en cuanto a radios de influencia. 
  
      - Metros cuadrados (m2) por habitante. 
      - Lote mínimo
      - Población base

2.2.2.2.1 Síntesis Parámetros reguladores del depor-
te, la educación física y la recreación en el Ecuador

Formativo

ACTIVIDADES

Recreacion y deporte

Requerimientos

Clasificacion por escala

Figura 51. Sisntesis parámetros reguladores del deporte 
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2.2.3 Parámetros Asesorías
2.2.3.1 Tecnológicos

El area de estudio al estar ubicada en la cercania a Rios de 
gran magnitud como son, Rio Coca, Payamino y Napo, ríos 
de gran importancia para esta ciudad.
El Rio Coca y Napo son una fuente de abastecimiento en 
cuanto a agua y materiales petreos se refiere.

Si navegamos  contra corriente por el Río Coca hacia el 
norte, o vía terrestre en dirección a la Ciudad de Lago Agrio 
en el sector de Guayusa y Huataraco, aproximadamente a 
unos 30 minutos,     nos encontramos con un sin número de 
canteras que actualmente dotan de materiales petreos a la 
ciudad, éstos son, arena, lastre, piedra y derivados de estos 
como piedra triturada y material sarandeado, el cual es sim-
plemente el lastre natural extraido del río y pasado 

Rio Coca

Rio Payamino

Rio Napo

N

Sencillo

Mula

Bañera

CLASIFICACIÓNTRANSPORTE CAPACIDAD 
DE CARGA M3

COSTO
M3

COSTO
TOTAL $MATERIAL

10 - 12 m3

14 - 17 m3

7 - 8 m3
Arena
Lastre
Sarandeado
Triturado

10
9

12
25

80.00
72.00
96.00

200.00

120.00
108.00
144.00
300.00

170.00
153.00
204.00
425.00

Arena
Lastre
Sarandeado
Triturado

10
9

12
25

Arena
Lastre
Sarandeado
Triturado

10
9

12
25

Cabe recalcar que el transporte del material petreo para 
las construcciones en el área de estudio,   se las reali-
zan en su mayoria en volquetes con clasificación senci-
llo y mula por su facil maneobrabilidad, dimensiones del 
vehiculo y descarga.
También hay que considerar los costos que implica 
obtener los distintos materiales que se extraen del Río 
Coca.
El uso de éstos materiales, se debe preveer o conside-
rar otro tipo de material que mitigue en cuanto a costos 
y explotación el uso de los mismos.

Area de estudio
Canteras

Via terrestre

Via Fluvial

Mapa de ubicación canteras

El Río Coca actualmente es minado a diario para abastecer 
de materiales petreos a la ciudad y a las demandas del 
ámbito petrolero, así encontramos lastrado de vías, cons-
trucción de plataformas petroleras y un sin número de 
infraestructura que la explotación de petroleo y el área de 
estudio demanda. 

Arena

Piedra

Lastre 
(Mezcla de arena y piedra)

Triturado
(Piedra triturada)

Sarandeado
(Lastre sernido en la saranda)

por un elemento filtrador o sernidor llamado saranda, 
material que al tener un proceso adicional su costo 
varia.
Tipos de materiales petreos que se extraen de las can-
teras

Tabla 10. Costos por adquisición de material petreo 

Figura 52. Area de estudio
Adaptado de (Google earth, s.f.)  

Figura 53.  Obras civiles
Adaptado de (lahora, 2011)  

Figura 54.  Materiales petreos
Adaptado de (aliciadiazcobo.wordpress, s.f.)  

Figura 55. Canteras
Adaptado de (Google earth, s.f.)  
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2.2.3.1.1 Estructura y Forma de los materiales

El sistema constructivo de un Complejo recreativo está 

estrictamente ligado a las actividades que dentro de éste 

edificio se van a llevar a cabo, como por ejemplo: nata-

ción, squash, salas de juegos, espacios que ameritan 

grandes luces, es decir,  un sistema constructivo tradicio-

nal no se podria realizar todas las actividades que propo-

ne el partido arquitectónico.

Por esta razón se procede analizar parámetros funda-

mentales en cuanto a la tecnología y propiedades de los 

materiales petreos y de los sistemas constructivos.

Este análisis nos permitirá tomar desiciones para elegir el 

sistema constructivo que se adapate de la mejor manera 

a las condicionantes del área de estudio,(Riesgos por 

inundaciones) del terreno(Topografía, tipo de suelo) y del 

partido arquitectónico de un Complejo Recreativo, (Es-

tructura, implantación, asoleamiento, ventilacion, etc)

Tecnología de los materiales

Integridad estructural

Ciencia de los materiales

Fuerza

Propiedades

Reacciones

Resistencia
Rigidez
Flexibilidad

Flexión
Cizallamiento

Tensión
Deformación

Piedra

Madera

Acero

Hormigon 
Armado

Blanda - Coníferas

Resistente y
flexible

Pudre 
Tracción 

Compresión 
Flexión

Galvanización
Revestimientos electrolíticos

Pinturas-Esmaltes
Revestimietos reactivos

Uso de revestimeintos
para alargar su vida util

Uso de revestimeintos 
para prevenir corrosión
Uso para generar grandes
luces

Corrosión 

Uso para generar luces 
de + de 8m

El acero se estira antes
de verter el hormigon
El acero se tenza una ves
edurecido el hormigonde

Fuego 

Pretensado
Postensado

Noble - caducifólios

Baja tension de rotura
Compresión 

Tracción  

Compresión  
Tracción 

Usarce para crear luces 
de dimensiones limitadas

Muros de carga
Columnas

Arcos 

Combustibilidad SI
Deformaciones SI

Putrefaccion SI

X

X

Los materiales anteriormente descritos son extraidos de la 

naturaleza, sin embargo para el ámbito de la construcción 

es necesario que reunan una seria de parametros y cuali-

dades, etre estos: 

     1. Capacidad portante

     2. Resistencia al fuego

     3. Resistencia a plagas

     4. Costos de adquisicion

     5. Mano de obra

     6. Durabilidad

     7. Densidad

     8. Porosidad

     9. Resistencia a esfuerzos

Es necesario que estos lleven un proceso de insductrializa-
cion donde se, mezclan y combinan para dar paso a los 
sistemas constructivos. 

 

De Luz
Salvan el esapcio

Elementos Estructurales

De carga
Soportan las cargas superiores

De carga

Columnas

Cimientos

Paredes

Vigas

Perfiles

De Luz
Unidireccionales
Multidireccionales

Figura 56. Ciencia de los materiales
Adaptado de (Silver, s.f. , P.16)  

Tabla 11. Materiales    petreos y sus caracteristicas 

Figura 57. Clasificación de los elementos estructurales
Adaptado de (Silver, s.f. , P.34)  
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Esta adherencia estará dada por la superfice corrugada del 
acero,  para lo cual, el hormigon una vez vertido en los 
moldes deberá ser vivrado, permitiedo asi que el hormigon 
llegue a todas las partes del molde y tambien para evitar 
borbujas de aire en el mismo.

Este sistema estructural es uno de los sistemas convencio-
nales mas conocidos y aplicados en el ambito de la cons-
truccion en cimientos, pórticos, losas, etc, al ser uno de los 
más conocidos la mano de obra es de facil adquisición.

Acero:

Este sistema actualmente es uno de los más utilizados en la 
construcción debido que nos permite ahorrar tiempo, pero 
sin envargo es un poco más costoso que el hormigon 
armado.

Caracteristicas:

Alta resistencia mecánica: Los aceros son materiales con 
alta resistencia mecánica al someterlos a esfuerzos de trac-
ción y compresión 

Elasticidad: La elasticidad de los aceros es muy alta, una 
vez de sufrir este esfuerzo retoma su condición original. 
Soldabilidad:  Es un material que se puede unir por medio 

de soldadura y gracias a esto se pueden componer una 
serie de estructuras con piezas rectas.
 
Ductilidad: alta capacidad para trabajarlos, doblarlos y 
torcerlos. 

Forjabilidad: Significa que al calentarse y al darle marti-
llazos se les puede dar cualquier forma deseada. 
Trabajabilidad:  

Se pueden cortar y perforar a pesar de que es muy resis-
tente y aun así siguen manteniendo su eficacia.

Oxidación:  Los aceros tienen una alta capacidad de 
oxidarse si se exponen al aire y al agua simultáneamen-
te y se puede producir corrosión del material si se trata 
de agua salina. 

Transmisor de calor y electricidad:  El acero es un alto 
transmisor de corriente y a su vez se debilita mucho a 
altas temperaturas.

Madera:
La madera es uno de los elementos constructivos más 
antiguos que el hombre ha utilizado para la construcción 
de sus viviendas y otras edificaciones. Pero para lograr 
un resultado excelente en su trabajabilidad hay que 
tener presente ciertos aspectos relacionados con la 
forma de corte, curado y secado. 

Una vez entendido y analizado los diferentes elementos 
de carga y luz, el presente proyecto contendrá una losa 
de cimentacion corrida, debido que el terreno donde se 
implantará cuenta con un tipo de suelo arenoso por lo 
que es más áspero y seco. 

No retiene agua con facilidad ya que las partículas se 
encuentran separadas. Por otro lado es el suelo que 
mejor retiene la temperatura.

Un complejo recreativo dentro de sus tipologias requiere 
tener áreas deportivas que se desarrollan al aire libre, 
estas areas acorde a sus especificaciones técnicas 
demandan cubiertas de hasta 25 metros de luz transver-
sal, se pretende emplear vigas cerchadas y también 
estructuras estéreas para lograr este requerimiento.

2.2.3.1.2 Sistemas Estructurales.
Los sistemas estructurales que a continuación se descri-

ben fueron elegidos por que éstos son favorables y apor-

tan a la resolución de grandes luces y alturas que un 

partido arquitectónico de un Complejo recreativo deman-

da.

Hormigon Armado:

El hormigón armado es un material estructural en el que 

se integran las propiedades del hormigon simple y del 

acero de refuerzo. Para que se produzca ese trabajo inte-

grado es necesario que ambos materiales básicos esten 

itimamente unidos e interaccionen a través de las fuerzas 

de adherencia que se desarrollan en sus superficies de 

contacto.

Figura 58. Hormigon armado
Tomado de (habitissimo, s.f.) 

Figura 59. Acero
Tomado de (Taringa, s.f.) 
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Una de las principales características negativas de este 
sistema es que si no se la trata cada determinado tiempo es 
vulnerable a los hongos, haciendo que esta pierda sus 
caracteristicas de resistencia y carga.
Ademas, ésta no debe estar en contacto directo contra el 
suelo, no es resistente al fuego, interperie y agentes quími-
cos.

Este sistema puede llegar a alcanzar sus caracteristicas 
optimas para su uso y aplicacion a travez de dos procesos 
de secado, natural y artificial.
En conclusión este sistema para las condiciones climáticas 
del area de estudio no funciona, pero sin envargo puede ser 
utilizado para areas interiores del proyecto.

Bambú:

Este material actualmente considerado como el hormigon 
vegetal esta tomando fuerza en el campo de la construcción 
por sus caracerísticas que a continuación se describen.

Ligeros, flexibles

Costo: Bajo 

Estabilidad baja a mediana

Resistencia sísmica: Buena

Resistencia a huracanes: Baja

Resistencia a la lluvia: Baja

Resistencia a los insectos: Baja

Idoneidad climática: Climas cálidos y húmedos 
  

Ademas que es un material que puede ser extraido de la 
zona, las características descritas con aterioridad promue-
ven  que este  pueda ser empleado en el presnete tema de 
titulación en el espacio público, tipologias recreativas a cielo 
abierto, cubiertas, puentes, entre otros.

2.2.3.2 Sustentabilidad y Medio Ambientales

El Complejo recreativo que se implantará en la ciudad del 
Coca dentro de un terreno con un area  de 79540.55m2 
estará enfocado en estrategias de diseño pasivo y demas 
parámetros medioambientales el cual harán de este un edifi-
cio amigable y respetuoso con el medio ambiente y el entor-
no que lo circunda, por esta razón se analizarán los siguien-
tes aspectos.

2.2.3.2.1 Sol, clima y temperatura

El area de estudio presenta un clima humedo tropical donde 
su temperatura oscila entre los 20°C y 35°C, en la visita de 
campo realizada se pudo constatar que la insidencia solar 
es sumamente alta provocando así que el espacio y viario 
público ademas de los lugares de permanecia se conviertan 
en lugares difíciles de transitar y estar para el peaton.

El Coca no cuenta con el equipamiento básico para el uso y 
disfrute del peaton; dimensiones, vegetacion, materialidad, 
etc, es por esta razón que el peaton se ve obligado hacer 
uso de estos espacios  en tempranas horas del día, y a partir   

Figura 60. Madera
Tomado de (clasev, s.f.) 

Figura 61. Bambu
Tomado de (radioredeperu, s.f.) 

Figura 62. Estrategias de diseño pasivo
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de las 5 de la tarde y noche.   

La arquitectura debe resolver todos los problemas que los 
recursos ambientales podrían causar en cualquier territorio o 
espacio, y a su vez estos podrían convertirce en una fuente 
de captación de recursos,  como energia, agua, vientos entre 
otros.

Pete Silver en su libro Introducción a la tecnología arquitec-
tónica dentro del tema Clima y refugio hace referencia a la 
úbicacion de los edificios dentro de un terreno y un territorio 
determinado donde dice que “La forma y la orientación de un 
edificio determinan tanto su ganancia solar, ” el efecto inver-
nadero“, como la circulación de aire natural, la ventilación.
El tejido de un edificio dictamina su capacidad para absorver 
energía  a través de la masa térmica y ofrecer una barrera a 
los flujos energéticos mediante el aislamiento.”

Es comptencia del Arquitecto determinar acorde a la trayec-
toria solar y las condiciones que cualquier terreno pudiera 
presentar,  la correcta implantación del los edificios en un 
predio determinado, así se logrará definir estrategias de 
diseño enfocadas en reducir el consumo de las fuentes 
primarias de abasteciemiento.

Sombra que proyecta
 el edi�cio

Aleros
Vegetación como �ltro 
acustico y térmico



Esta adherencia estará dada por la superfice corrugada del 
acero,  para lo cual, el hormigon una vez vertido en los 
moldes deberá ser vivrado, permitiedo asi que el hormigon 
llegue a todas las partes del molde y tambien para evitar 
borbujas de aire en el mismo.

Este sistema estructural es uno de los sistemas convencio-
nales mas conocidos y aplicados en el ambito de la cons-
truccion en cimientos, pórticos, losas, etc, al ser uno de los 
más conocidos la mano de obra es de facil adquisición.

Acero:

Este sistema actualmente es uno de los más utilizados en la 
construcción debido que nos permite ahorrar tiempo, pero 
sin envargo es un poco más costoso que el hormigon 
armado.

Caracteristicas:

Alta resistencia mecánica: Los aceros son materiales con 
alta resistencia mecánica al someterlos a esfuerzos de trac-
ción y compresión 

Elasticidad: La elasticidad de los aceros es muy alta, una 
vez de sufrir este esfuerzo retoma su condición original. 
Soldabilidad:  Es un material que se puede unir por medio 
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2.2.3.2.2 Ventilación Natural

El área de estudio al ser una ciudad de clima caliente se 
ve obligada a utilizar sistemas de calefacción directa, 
los cuales implican el uso de aparatos de enfriamiento,
sistemas que emanan grandes cantidades de co2 al 
medio ambiente. 
El alto consumo de energía que éstos sistemas deman-
dan,   es la causa principal para proponer estrategias 
que aporten a la mitigación del consumo de energia de 
la red principal de abasteciemiento, ésto apunta a 
buscar nuevas estrategias de diseño pasivo, donde los 
espacios puedan mantener una temperatura conforta-
ble, así el usuario pueda hacer uso de éstas sin necesi-
dad de emplear sistemas de enfriamiento.
Se han considerado cinco alternativas de estrategias de 
diseño pasivo para el presente trabajo de titulación, 
estas podran ser aplicadas o no, tomando en cuenta su 
aporte y eficiencia, ya que el objetivo apunta a reducir el 
consumo que los artefactos de enfriamiento generan a 
la red principal de abastecimeinto de energía electrica, 
así tenemos: 

1. Colectores de vientos y toberas de ventilacion

Mientas que un colector de viento atrapa el viento y lo 
hace descender hacia la base del edificio ( y por lo tanto 
se construye para ofrecer una abertura hacia el viento 
predominante).

2. Chimenea solar

La chimenea solar es un medio de favorecer la convec-
ción de aire calentando la chimenea durante el día. Las 
chimeneas se construyen con una amplia zona de masa 
térmica (que normalmente se pinta de negro) y se orien-
tan al sol. El tiro ascendente crea una succión en la 
base de la chimenea y potencia la ventilación natural.

               

3. Refrigeración por evaporación

Cuando el agua se pone en contacto con un flujo de aire 
cálido entrante, el agua se evapora. 
La energía calorífica presente en el aire potencia la trans-
formación del agua liquida en vapor de agua, enfriando así 
el aire.

4.Torre de regrigeración por corriente de aire descen-
diente.

Se bombea agua sobre unas almohadillas    ubicadas en la 
parte superior de una torre hueca.
Ésta agua se evapora y enfría el aire. El aire frío y denso 
cae a través de la torre y sale por las grandes aberturas de 
la base.   

2.2.3.2.3 Agua

El área de estudio esta rodeada de tres grandes ríos, de 
los cuales, el Río Coca es la fuente primaria de abasteci-
miento para ésta ciudad,río que corriente arriba arrastra 
sedimentos y a su vez es colector de aguas servidas de 
poblaciones que anteceden a la Ciudad del Coca.

Ademas éste río es utilizado como medio para la explota-
ción de materiales pretreos y abastecen a la demanda 
inmobiliaria de la ciudad y del ambito petrolero.   
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Es inexplicable que los ríos que circundan la ciudad,  una 
fuente de abastecimiento contaminida, recien en el año 
2015 se esté construyendo una planta de tratamiento de 
aguas residuales, ya que en la actualidad todas las aguas 
servidas no reciben tratamiento alguno y son vertidas 
directamente al Río Napo, aquí desemboca todo el sistema 
de saneamiento, es por ésta razón que cuando éste men-
cionado río baja su nivel normal de agua emana olores 

Canteras

7

°
MASTER PLAN

NORTE

Figura 65. Canteras en el Río Coca
Adaptado de (Google earth, s.f.)

Figura 64.  Esquema ventilación cruzada
Adaptado de (casaverdepucon, s.f.)

5. Ventilacion Cruzada

Figura 63.  Esquema Torre de refrigeración
Adaptado de (wikipedia, s.f.)
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Si aún no existe un tratamiento de aguas residuales es 
una estrategia directa aplicable a distintas escalas, 
sector, barrio y edificio.

Esta estrategia comprende implementar sistemas de 
tratamiento de aguas servidas que pueden ser resueltas 
en las escalas antes mencionadas, ésta puede ser la 
construcción de macro cisternas, pozos de oxidacción, 
donde el agua tenga un previo tratamientode para pos-
teriormente ser vertida a los rios que circundan la 
ciudad, así se logrará  reducir la contaminación dirtecta.

Devido a la gran precipitación que el area de estudio 
presenta, se puede considerar las aguas lluvias como 
una fuente de abastecimiento secundario, recurso que 
pueda ser utilizado para usos no domesticos, como por 
ejemplo,  en inodoros, riego de plantas, limpieza, etc, 
ésta estrategia constituiría una reducción cuantitativa en 
costos de adquisición y consumo.

Como estrategia de drenaje de aguas lluvias la impermea-
bilización de los suelos no esta contemplada en el presen-
te proyecto , se utulizarán pavimentos ecológicos, porosos 
que permitan la captación de agua al suelo, 

2.2.3.2.4 Materiales

La ciudad del Coca se abastece de materiales petreos del 
Rio Coca tales como arena, lastre, piedra y derivados de 
éstos como piedra triturada y material sarandeado, el cual 
es simplemente el lastre natural extraido del río y pasado 
por un elemento filtrador o sernidor llamado saranda, mate-
rial que al tener un proceso adicional su costo aumenta.

En cuanto a costos de adquisición se refiere se realizó una 
tabla en base a encuestas realizadas en el area de estudio, 
donde se detalla el tipo material y el costo por m3 

P.T.A

Reutilización

COSTO
M3

COSTO
TOTAL $

10 - 12 m3

14 - 17 m3

7 - 8 m3
Arena
Lastre
Sarandeado
Triturado

10
9

12
25

80.00
72.00
96.00

200.00

120.00
108.00
144.00
300.00

170.00
153.00
204.00
425.00

Arena
Lastre
Sarandeado
Triturado

10
9

12
25

Arena
Lastre
Sarandeado
Triturado

10
9

12
25

CAPACIDAD DE 
CARGA M3 EN 
VOLQUETES

TIPO DE 
MATERIAL

Tabla 12 . Costo de materiales petreos segun el tipo capacidad del 
volquete

Figura 68. Esquema reutilización del agua

Figura 67. Esquema escalas

Figura 66. Canteras en el Río Coca Figura 69. Esquema agua lluvia

Figura 70. Esquema agua lluvia

intolerantes en uno de  los principales lugares de entrete-
nimiento ocio y diversión de esta ciudad, el malecon, 
puerto marítimo y lugar donde se reune un sin número de 
gente y tambien donde se  realizan juegos acuáticos 
tradicionales.
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El costo de la materia prima para elaborar sistemas cons-
tructivos convencionales nos da la oportunidad de pensar en 
otros sistemas alternativos que pueden ser con materiales 
de la zona con un costo de adquisición un poco más econó-
mico y amigable con el medio ambiente, ejemplo, el bambú 
o la madera, hoy en día el bambú está considerado como un 
hormigon vegetal que en paises como Colombia, está 
patentado bajo normas y parámetros como un sistema cons-
tructivo aplicable en el ámbito arquitectónico.

2.2.3.2.5 Entorno Inmediato

Para identificar cuales son los parámetros al cual deverá 
responder el Complejo Recretaivo se procedió analizar su 
entorno inmediato.

RIO NAPO
RIO COCA

RIO PAYAMINO

PERFIL URBANO

2 Pisos

GRÁFICO. PROPUESTA DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN Y FORMA DE OCUPACIÓN DEL SUELO  EN LA TRAMA URBANA DE LA CIUDAD DEL COCA.
 .

7.3.4 FORMA DE OCUPACIÓN
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN.°
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NC1
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RIO COCA
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GAD FCO. Orellana (2010) Modificado por 
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RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

LEYENDA 
Cicloruta
Ciclovía 
Ciclovía 
Compartida
Circuito Peatonal 
Equipamientos
Límite área
de estudio

Esp. Público
Franja de 
Protección
5 Pisos
4 Pisos 
3 Pisos
2 Pisos

Cicloruta: De uso exclusivo para bicicletas dentro de las áreas 
de protección, se ubica en el borde de los ríos Payamino y Coca.

Ciclovía: Son rutas de bicicletas ubicadas junto a las vías pero 
con un espacio exclusivo para su circulación en la acera.

Ciclovía compartida: Este tipo de rutas se encuentran comparti-
das en la calzada entre el vehículo y la bicicleta.

Vías peatonales: Estas vías se caracterizan por la presencia de 
piso duro en el trayecto peatonal.

Senderos ecológicos: Son caminos peatonales donde se 
presencia la naturaleza como componente primordial de su 
materialidad.

Circuito peatonal: Son caminos peatonales que conectan los 
espacios públicos y los nuevos equipamientos estructurales 
propuestos, este circuito se establece por toda la zona de estu-
dio a través de diferentes conexiones que pueden contar con 
diversas opciones de recorrido. 

7.3 TRAZADO Y MOVILIDAD

7MASTER PLAN

Cicloruta
Ciclovía 

Trazado y Movilidad

RIO NAPO

RIO COCA

H

I

JM Arterial Principal  

Los parámetros anteriormente ilustrados están enfocados en 
cambiar la imagen del Coca , que la vida y la vocación en 
éste territorio no solo se efoque en temas petroleros, que día 
a día degradan  la imagen del área de estudio. 
La accesibilidad al medio físico es uno de los factores princi-
pales para el planteamiento del proyecto segun el Plan de 
Ordenamiento Urbano propuesto. El contexto al predio 
donde estará ubicado el Complejo Recreativo estará dotado 
por, una via arterial que pasa frente al predio, (Av Labaka), 
una cicloruta, una ciclovia y dos circuitos de bus urbano.

El proyecto, dentro de las distintas zonas de intervención 
planteadas en el POU para el analisis del área de estudio, se 
encuentra ubicado en la zona T6 Zona Administrativa, servi-
cios y turismo, la forma de ocupación permitida, es pareada 
sin retiro forntal y el nivel maximo de contrucción en altura es 
dos pisos.

Area de estudio, El Coca
Aeropuerto

Terreno
Rio Coca NORTE

D

A

B

NORTE

A

C

C

D

D

B

Franja de protección ecologica

Area edificable
48.951,57m2

Trayectoria Rio
A

B

Corte terreno A - A´

Corte terreno B - B´

TERRENO

FRANJA DE PROTECCIÓN

Figura 74. Terreno y cortes
Adaptado de (Google earth, s.f.)

Figura 76. Cortes  B del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)

Figura 73. Entorno inmediato al terreno
Adaptado de (POU.FO, 2015, P.181)   

Figura 71. Terreno Complejo 
                  recreativo

Figura 72. Trazado y movilidad
Adaptado de (POU.FO, 2015, P,198)

2.2.3.2.6  Topografía

Figura 75. Cortes A  del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)
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La topografía del terreno tiene un cambio de nivel de hasta 7 
metros  acorde la proximidad al Rio Coca, pero hay que con-
siderar que esta variación afecta unicamente a la franja  de 
protección ecológica que cruza por el lado Este del terreno y 
la cual no podrá tener construcciones de vivienda o estadía 
para el ser humano, devido que ésta se úbica sobre una zona 
considerada alta en riesgo por inundación.

2.2.3.2.7 Indicadores relacionados con el espacio públi-
co y la movilidad.
Dentro de éste item se analizó el viario público para el tráfico 
del automovil de paso y del transporte público, es así que el 
Complejo Recreativo está provisto de una vía expresa jerár-
quica que es la Av Alejandro Labaka la cual tiene una exten-
ción de 6.10 km en el área de estudio, además de eso cuenta 
con vías secundarias por donde encontramos circuitos de 
transporte público y su infraestructura correspondiente.

Corte terreno C - C´

Corte terreno D - D´

TERRENO FRANJA DE PROTECCIÓN RÍO

TERRENO FRANJA DE PROTECCIÓN RÍO

2.2.3.2.8 Viario público para el peaton y otros usos 
del espacio público.
En el análisis de éste componente en toda el área de 
estudio se determinó que la ciudad no cuenta con 
aceras en su gran mayoria, las existentes no respetan 
medidas estandares de construcción, tampoco  cuentan 
con vegetación y su estado físico es deplorable, razón 
que imposibilita a las personas con capacidades reduci-
das transitar por ellas.

2.2.3.2.9 Dotación de árboles según la proyección 
vertical de sombra en el suelo.
Dentro de un Complejo Recreativo es parte de las tipo-
logías recreacionales contar con áreas arboladas, 
además el lote donde se implantará el Edificio está atra-
vezado por la franja de protección ecológica, donde 
actualmente existe vegetación frondosa.
Hacia los alrededores del lote  se evidencia presencia 
vegetal casi nula. 

NORTENORTE

Se puede hablar de potencial de habitabilidad térmica 
en espacios urbános cuando exista un mínimo de 50% 
de horas útiles de confort al día, una franja de confort 
que dependerá del tipo de vegetación y el tipo de mate-
riales que se usen en el piso, sin embargo no lo hay, el 
espacio público es ocupado aproximadamente un 15% 
de las horas útiles que tiene un día, ésto se debe a la 
carencia de una franja de confort que sí se dá en el Coca 
a partir de las 5 de la tarde. 

2.2.3.2.10 Movilidad y accesibilidad

La accesibilidad a paradas de la red de transporte público 
deberán estar ubicadas cada 400 metros como minimo lo 
rige la Norma de urbanismo y arquitectura de la ciudad de 
Quito, en el área de estudio por temas de altas temperatu-
ras que bordean los 38°c deberán colocarse cada 300 
metros.
En la Avenida Alejandro Labaka se planteó dos circuitos de 
trasnporte público, además un circuito para ciclovia, ésto 
promoverá el uso de sistemas de movilidad públicos masi-
vos y no motorizados.   
En cuanto a la accesibilidad a la red de bicicletas, éste 
circuito contará con carril exclusivo y a su vez el Complejo 
recreativo preveerá un estacionamiento para bicicletas.                                

CALZADA CIRCUITO ACERA
Figura 79. Ubicación del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)

Figura 77. Cortes C  del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)

Figura 78. Corte D  del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)

Figura 82. Esquema movilidad y accesibilidad

Figura 80. Panorámicas entorno inmediato

Figura 81. Espacio público Ciudad del Coca
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La accesibilidad de los usuarios con movilidad reducida, el 
acceso al espacio público y al medio físico deberá ser sin 
barreras arquitectónicas , es optimo pensar en la aplicación 
de técnicas y parámetros de diseño universal tanto para 
edificios como para sistemas de trasnporte público.                              

X

Obstáculos

Rampas

La accesibilidad al medio físico se enfoca en crear un 
acceso al edificio desde el espacio público, para lo cual 
se plantea tres opciones que serán condicionadas 
acorde a la implantación final del proyecto en el terreno.

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Acceso

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Boulevar

Semáforo

Parada de bus

Parada de bus

Pasos a desnivel

Pasos a desnivel

Río Coca

Franja de protección
ecológica

Semáforo

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Acceso

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Boulevar

Semáforo

Parada de bus

Parada de bus

Pasos a desnivel

Pasos a desnivel

Río Coca

Franja de protección
ecológica

Semáforo

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Acceso

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Boulevar

Semáforo

Parada de bus

Parada de bus

Pasos a desnivel

Pasos a desnivel

Río Coca

Franja de protección
ecológica

Semáforo

Figura 86. Esquema de accesibilidad al medio físico generando una 
nueva via de acceso.

Figura 84. Esquema de accesibilidad al medio físico generado 
desde una arteria principal de la ciudad.

Figura 85. Esquema de accesibilidad al medio físico por via de menor 
jerarquía

Figura 83. Esquema diseño universal

2.2.3.2.11 Teorías Urbanas

En la siguiente tabla se describen en el ámbito sustentable 
las teorias que serán analizadas y posiblemente utilizadas 
para un mejor manejo de las estrategias y solución de 
posibles problemas anteriormente mencionados,   para un 
Complejo Recreativo.

Estas teorias fueron recomendadas por los docentes a 
cargo de las tres asesorias que este trabajo de titulación 
posee, es parte de la metodología para llevar acabo un 
mejor desarrollo sustentable dentro del proyecto.
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Tabla 13. Teorias urbanas

Adaptado de (Green Infrastructure y desing First, s.f.)

Argentina Colombia Canada

Espacio Publico
Ciudad y 

ciudadania Jordi 
Borja

El espacio público, un indicador de 
calidad.Es un factor sintomático que se 

considere al espacio público no solamente 
como un indicador de calidad urbana sino 

que también como un instrumento 
privilegiado de la política urbanística para 

hacer ciudad

3 3 3

No cumple con la teoría 
debido que el espacio publico 

de la ciudad del coca es 
carente en cantidad y calidad.

Mejorar y promover mayor cantidad de 
esapcio publico para la sana diversion 
y la convivencia de los habitantes del 

coca

Crear nuevos espacios públicos 
para contrarestar el deficit 

existente.

Escalas de 
intervencion Smart Growth

Crear barrios compactos, caminables, con 
calles conectadas, veredas amplias y 

arboladas. Donde sea facil caminar hacia 
la escuela, o hacia una parada de 

transporte publico. Crear equipamientos 
barriales para reducir los viajes en 

automovil. 

3 3 3

No cumplen en su gran 
mayoria debido que existen 

barrios informales y 
abandonados que ni siquiera 

cuentan con servicios basicos

Parar el crecimiento desmesurado  
dando limites a la ciudad y asi poder 
cubrir y llegar con servicios basicos.

Densificar los barrios y disminuir el 
crecimiento de la mancha urbana, 
evitar ladeforestacion y erosion del 

suelo para conseguir suelo 
urbanizable.

Diseño Absorbent city
 Una Ciudad Reflexiva que aprenda de sus 
errores pasados y cree mecanismos que 

logren su adaptabilidad en el futuro.
2 2 2

Se ve aplicadas ciertas 
estrategias de diseño en el 
esapcio publico, parques, 
ingraestructura basica, etc

Construir una ciudad que tenga una 
vision a futuro muy clara y su 

planificacion se vea enfocada en la 
misma.

Corregir inconsistencias dentro la 
ciudad para el buen vivir de sus 

habitantes.

Funcion Design First,p161

“Calles del barrio multifuncionales”, es 
decir, seguro y atractivo para los peatones 
y los ciclistas, así como para los coches, y 
que se conectan para formar una red con 

múltiples opciones de rutas.

2 1 1

servicio de buses no cubre 
todo el area urbana, calles y 
barrios con sensaciones y 
percepciones de miedo, 
carente ilumninacion, no 

lugares.

Promover el buen estado y 
materialidad de vias urbanas , mejorar 

la mobilidad de bienes y personas, 
implantar sitios seguros con ayuda de 

la policia.

hacer del coca una ciudad segura 
donde el turista y sus habitantes 

disfruten el caminar por sus calles 
y barrios.

Infraestructura 
verde

Green 
Infrastructure

Identificar los “Hubs” o areas importancia 
como: Reservas, paisajes nativos, tierras 
trabajables, parques regionales y parques 

comunitarios y areas naturales. -Unir o 
conectar los Hubs con diferentes tipos de 

“Links” como: “Landscape Linkages”, 
Corredore.-Crear arbolado como en aceras 
o corredores verdes. -Hacer uso o diseño 

de canales, aceras inundables para 
aumentar la escorrentia. -Cambiar el tipo 

de pavimento en ciertas areas. 

2 2 2

Ausencia de verde en la 
ciudad, existen 3 parques con 

intervencion arquitectonica 
que se evidencia un 

porcentaje  de verde y el resto 
de la ciudad no existe.

Aprovechar la biodiversidad, la flora y 
fauna que posee este territorio, la 

vegetacion crea microclimas, 
potencial, confort, amigable con el 

usuario.

Crear biodiversidad urbana, nuevos 
ecosistemas a traves de redes 

verdes.

Vegetacion Design First 
El uso de árboles dentro de un entorno 

urbano variará dependiendo de la ubicación 
del espacio…

2 2 1
La presencia de vegetacion en 

el coca es escasa, y no es 
endemica del area de estudio. 

Promover la plantacion de especies 
endemicas en el espacio publico

Utilizar la vegetacion para crear 
confort ambiental en el espacio 
publico, pensar en el peaton, 

recorridos, clima, temperatura.

Urbano

Arquitectónico

Sustentabilidad

PARÁMETROS
DIAGNÓSTICO - ANÁLISIS

CONCEPTUALIZACIÓN PROPUESTATeorías Referentes Sitio



33

2.2.3.3 Estructurales

Para proceder a tomar desiciones de los parámetros estruc-
turales y el tipo de cimentación que se va a emplear para el 
presente trabajo de titulación, un Compeljo Recreativo, el 
cual acorde a todas las actividades que se plantea en el 
programa arquitectónico éste deberá contar con amplios 
espacios, de grandes luces para albergar actividades de 
ocio y recreación, estas son: salas de aprendizaje, canchas 
deportivas tales como, basquet, footbol, tennis, voley, bad-
minton, entre otros.

Para ésto se realizó un análisis empezando desde la úbica-
cion del terreno, su entorno, comprendiendo así las activida-
des que se desarrollan actulamente en éste terreno y sobre 
que infraestructura, y uno de los parámetros fundamentales 
la geología local,el tipo de suelo y topografía.

2.2.3.3.1 Ubicación del terreno

2.2.3.3.3. Geología local

El perfil geológico en la Ciudad de Francisco de Orellana 
procede de materiales de la cordillera Real que a sido 
arrastrado y depositado en ésta zona por los Ríos que 
circundan la ciudad, Rio Payamino, Napo y Coca.

En la ciudad  podemos encontrar los siguientes materia-
les.

El terreno está ubicado en la parte centro sur del área de 
estudio, muy próximo al acceso principal del aeropuerto 
Francisco de Orellana, en la Av. Alejandro Labaka, aveni-
da de caracter arterial principal, además cruza por éste 
en sentido longitudinal la franja de protección ecológica, 
franja que acorde al POU.FO  estará equipada con áreas 
de recreación, zonas de descanso, miradores, senderos, 
mobiliario urbano, iluminación  y equipamiento básico 
para un adecuado funcionamiento.
La presencia del Río Coca en el borde Este del terreno 
es de suma importancia considerar debido a que este río 
posee el caudal más cambiante, con una sinuosidad 
alrededor del rango 3.0, es el río de mayor riesgo de 
inundación y erosión para la ciudad de Francisco de Ore-
llana.

2.2.3.3.2 Entorno

Hacia el sector Norte del terreno encontramos un uso de 
suelo residencial, hacia la parte sur tenemos un uso resi-
dencial, comercial y de servicios, teniendo así a pocos 
metros un centro de salud donde años atras funcionaba 
el Hospital de Francisco de Orellana, hacia el lado Oeste 
tenemos un uso comercial, residencial y de servicios 
teniendo aquí el Aeropuerto de la Ciudad, finalmente el 
terreno en su interior es actualmente un predio de la 
empresa Petroecuador, el cual alberga un campamento  
y una bodega de tuberia. 

Area de estudio, El Coca Terreno
Aeropuerto
Terreno
Rio Coca

Entorno construido
Franja de protección ec
Río Coca

NORTE

11

NORTE

2.2.3.3.4 Tipo de suelo

La ciudad del Coca contiene tres tipos de suelos:

   - Limoso
   - Arenoso 
   - Turba

Suelos dispersos por toda el área de estudio, el terreno 
donde se implatará el Complejo Recreativo posee un tipo de 
suelo arenoso.

Éste tipo de suelo contiene partículas más grandes, por lo 
que es más áspero y seco. No retiene agua con facilidad ya 
que las partículas se encuentran separadas.
 
Por otro lado, es el suelo que mejor retiene la temperatura y 
no son aptos para la agricultura.

Aluviales compuestos por limos arenosos y 
arenas arcillosas, humedas, poco a mediana-
mente compactada.

Aluviales compuestos por arena limosa y gravas, 
humedas, medianamente compacta a compacta

Aluviales formados por arenas con gravas 
compactos y saturado. Estratos aluviales de 
delgados compactos o roca blanda alterada

Rocas sedimentarias blandas, arenisca, limolita, 
lulitas, areniscas conglomeraliticas compactádas.

Profundidad Aproximada (m) Descripción Geológica

4.0   - 24.0

24.0 - 36.0

36.0 -  +

0.0   - 4.0

Figura 87. Ubicación del complejo recreativo en el área de estudio.
Figura 88. Entorno inmediato 
Adaptado de (Google earth, s.f.)

Tabla 14. Geología area de estudio 

Tomado de (POU.FO, 2015, P.42)

NORTE

Terreno
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Terreno

SIMBOLOGÍA

NORTE

NORTE

Terreno

Zona de inundación
 frecuente

2.2.3.3.5 Topografía

de evitar que la inmersión posterior del terreno en la zona de 
influencia de las cimentaciones dé lugar a fenómenos de 
colapso o asientos bruscos, más importante cuanto más 
flojo esté el suelo en su estado original.” ( Rodriguez, s.f. P. 
45)

El análisis realizado determinó que el terreno donde se 
implatará el Complejo Recreativo se encuentra dentro de las 
zonas de alto riesgo por inundación, zonas no aptas para el 
desarrollo inmobiliario, la cual se deverá tomar en cuenta 
para proponer estrategias de diseño estructural y tambien 
realizar cambios en la topografia del terreno.

D

A

B

NORTE

A

C

C

D

D

B

Franja de protección ecologica

Area edificable
48.951,57m2

Trayectoria Rio
A

B

Figura 89. Tipo de suelo area de estudio
Adaptado de (POU.FO, 2015, P.42)

“Debido a su elevada permeabilidad debe evitarce tener 
que cimentar bajo el nivel freático. Si ello resulta necesario 
(por ejemplo, para construir zótanos) se impone la cons-
trucción de un recinto estanco(pantallas, tablestacas, etc) 
y un agotamiento del agua que se puede penetrar por el 
fondo. Si existiera riesgo de sifonamiento habría que lograr 
rebajar el nivel mediante pozos, well-points, etc.

En razón de la permeabilidad las oscilaciones de los nive-
les freáticos pueden ser importantes en éstos suelos, por 
lo que es aconsejable una determinación precisa de los 
mismos en distintas épocas del año.

La cimentación debe colocarce bien por encima del nivel 
máximo posible o claramente al ras del nivel más deprimi-
do compatible con el programa de construcción con el fin 

Figura 91. Esquema riesgo por inundación

De esta manera evitar que las plantas bajas del complejo y 
los usuarios se vean amenazados por desbordamientos 
del río, precipitaciones o por taponamiento de sistemas de 
drenaje, es muy importante en este caso plantear sistemas 
de mitigación de agua.

Figura 90. Zonas de inundación frecuente
Adaptado de (POU.FO, 2015, P.40)

El área permitida para edificar el Complejo Recreativo cons-
tituye el area total del terreno equivalente a 79540.55m2 
menos la franja de protección ecológica 30588.98m2, 
donde se puede ver claramente que la topografía donde se 
impantará el edificio es practicamente plana y propensa a 
inundaciones. 

Figura 92. Terreno de implantación
Adaptado de (Google earth, s.f.)
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En el corte A-A´se puede observar que en la topografía del 
terreno existe un desnivel de 2m, mientras que en el corte 
B-B´que está más cercano al borde del Rio Coca,     existe 
un desnivel más prolongado que equivale a 7m.

En sentido longitudal tenemos el corte C-C´ y D-D´en los 
cuales se observa cotas de desnivel de hasta 7m que des-
cienden acorde se aproximan a la orilla del Río.

Corte terreno A - A´

Corte terreno B - B´

Corte terreno C - C´

Corte terreno D - D´

TERRENO

TERRENO

FRANJA DE PROTECCIÓN

FRANJA DE PROTECCIÓN

RÍO

TERRENO FRANJA DE PROTECCIÓN RÍO

Zapata aislada

Zapata continua

Losa de 
cimentación

Pilotaje

Pilares asientan independiente-
mente y presenta escasa 
resistencia frente a sismos o 
desplazamientos horizontales

Solución tradicional 
Sistema económico y de 
facil ejecución

Apta para terrenos con capacidad 
portante alta-media alta

No aconsejada para construcción en 
altura, terreno posee cohesión 
suficiente para mantener verticales las 
excavaciones.

Solución frecuente

Solución frecuente para edificios de 
más de 8 plantas

Solución cara para edificios 
de poca altura

Capacidad portante del terreno 
media a baja

Arenas flojas o de resistencia muy 
baja

Mejor compotamiento frente 
a asentamientos diferencia-
les.

Utilizada para edificios 
ligeros

Para cargas muy fuertes y concen-
tradas.

En suelos arenosos es 
aconsejable mejorar y 
compactar el terreno.

No apto para suelos duros Impactos generan perturbaciones 
ambientales, ruidos, vibraciones, etc

Sirven de elemento de reparto y 
colaboración de cargas muy diversas

X

X

La tabla comparativa de los diferentes tipos de cimentación 
arroja como resultado plantear una cimentación de zapatas 
con vigas de amarre o una cimentación con zapatas corri-
das, éstos dos tipos se adaptan a un Complejo Recreativo 
en el cual se desarrollará hasta tres pisos de altura. 
Las plantas altas alvergarán todos los deportes que deman-
den gran  área libre, donde la presencia de columnas o 
elementos estructutales deverá ser sustituida por otro tipo 
de estructura, para lo cual se pretende desarrollar  un siste-
ma estructural cerchado o a su vez plantear un sistema 
estructural aporticado en acero, ademas se planteará  un 
sistema de  estructuras estereas, de esta manera se logrará 
obtener grandes luces acorde a los requerimientos técnicos  
que una actividad recreativa o deporte demande.

2.2.3.3.6 Elementos Estructurales.

Un sistema estructural está compuesto por elementos de 
carga y elementos de luz. 
Comprendiendo así a los elementos de carga a Columnas, 
cimientos y paredes, y a los elementos de luz como suelos y 
techos, ya sean éstos unidireccionles o multidireccionales.

Tabla 15.  Comparativa tipos de cimentación.

Columnas

Paredes

Sólida Hueca De doble T

Cimientos

Pilote Losa continua Plinto Muro de contención

Construcción compuestaAparejo

Figura 97 Elementos de carga
Adaptado de (Silver, s.f. , P.34)  

De carga

Figura 94. Cortes  B del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)

Figura 93. Cortes A  del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)

Figura 95. Cortes C  del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)

Figura 96. Corte D  del terreno
Adaptado de ( Google earth, s.f.)
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Por otro lado tenemos los elementos de luz, los cuales se 
han previsto ulizar vigas rectangulares y cerchas depen-
diendo del esapacio, de igual manera se utilizarán planchas 
perfiladas en losas, es decir hormigon armado y deck.
Finalmente como elementos multidireccionales tenemos las 
estructuras estereas que nos permiten salvar grandes luces 
y las cuales estarán empleadas para cubrir determinadas 
actividades  del Complejo Recreativo.

Dentro del campo estructural cabe mencionar que el Com-
plejo Recreativo contará con un área  No convencional y 
físico deportiva, lo que comprende instalaciones y activida-
des recreacionales al exterior del edificio, tales como can-
chas de basquet, futbol, voley, tennis y juegos infantiles, para 
las cuales se plantea superficies de tracción de membrana 
las mismas que estarán sujetas a mástiles o torres que a su 
vez protegerán a los usuarios de las condiciones climáticas 
que el area de estudio presenta.. 

Para el presente trabajo de titulación se empleará un 
sistema constructivo con plintos de hormigon armado 
para cimientos y una estructura de acero con columnas 
huecas redondas y difragmas solidos, los cuales brinda-
rán mayor rigidez a la estructura planteada.

De Luz

Vigas; perfiles lineales

Suelos - techos

Unidireccionales

Sólida Hueca Angulada

Figura 98. Elementos de luz
Adaptado de (Silver, s.f. , P.46)  

Planchas perfiladas: Bloque de hormigon armado, chapa
perfilada, planchas compuestas y gofradas      

Multidireccionales

Bloque de hormigon armado, artesón, estructura esterea 
y bloque grofado

Figura 60. Elementos de luz
Adaptado de (Silver, s.f. , P.46)  

Figura 98. Elementos de luz
Adaptado de (Silver, s.f. , P.46)  

Figura 99. Superficies de tracción de membrana
Tomado  de (i.ytimg, s.f.)  



2.3 Análisis de casos
2.3.1 Análisis individual de casos
2.3.1.1 Primer Referente

Arquitectos: A4 estudio
Ubicación: Luján de Cuyo, Mendoza Province, Argentina
Arquitectos a Cargo: Leonardo Codina y Juan Manuel Filice
Área: 2777.0 m2
Año Proyecto: 2011

Ubicación del Proyecto
En un terreno de una antigua bodega de 100 m de frente y 
400 de longitud, se estructura el proyecto a partir de un 
sendero peatonal que conecta sus edificios en sentido 
este-oeste. Esta situación fuerza al visitante a abandonar 
su vehículo en el acceso para ingresar al predio cami-
nando, como una acción de olvido y separación del exte-
rior.

Entorno Urbano - Entorno Inmediato

Partido Arquitectónico
El descanso y la relajación eran los objetivos principales de 
este encargo. Su ubicación privilegiada en la periferia 
urbana de Mendoza y su entorno natural de viñas, frutales, 
álamos y vistas a los Andes eran el marco de este tapiz 
autóctono mendocino donde se desarrollaría el empren-
dimiento. Los edificios a proyectar, spa y hotel, surgen de la 
intención casi lúdica de disponer una serie de pequeños 
elementos que agrupados y dispuestos estratégicamente 
irán conformando las intervenciones particulares. 

Figura 101. Perspectivas 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.) 

Figura 102. Implantación 
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 104. Circuación 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.) 

Figura 103. Esquema volumetrías 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 103. Fachada frontal 
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 104. Fachada lateral 
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 105. Corte
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 106. Corte 
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 100. Entono del proyecto
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.) 

Implantación Urbana
Ya en la implantación podemos pensar que en los edificios proyectados experimentamos dos tipos de espacios, el espacio que 
se define entre estos elementos tensionados por su posición aparentemente arbitraria y el espacio interior que en ellos mismo 
existe.

Proyecto lineal, en donde sus distintos coponentes se interconectan mediante una circulacion central. En la implantación se 
puede denotar con claridad el juego volumétrico que posee la edificación, en donde a pesar de tener elementos independien-
tes, funcionan como un sistema unificado.

Se mantiene la misma intención del juego volumetrico que se denota en planta, en la fachada. Se utiliza el recurso de la textura 
y los colores para resaltar a los elementos jerarquicos más importantes de la edificación.

Implantación Arquitectonica Planta de Enlace

Fachada Lateral, Vista al Ingreso PrincipalFachada Frontal, Vista Volúmenes del Proyecto

Corte Sección del Área de Espera Corte Zona Interna del Spa con el Hidromasaje

Recorrido Interno Volumen Principal 
Volumen Complementarios 
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Entorno Urbano-Entorno Inmediato

Figura 107. Entorno urbano
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 108. Perspectiva 
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 109. Perspectiva general
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 110.Implantación arquitectónica
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 111.Piscinas y recorridos
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 112. Fachada urbana
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 113. Fachada Volúmenes administrativos
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Es un proyecto lineal en donde las pocas edificaciones que posee, no superan los 2 pisos de altura, para darle importancia a 
los volumenes de agua que se encuentran distribuidos en el proyecto.

2.3.1.2 Segundo Referente

Arquitectos: Paisajes Emergentes / Edgar Mazo, Sebastian 
Mejia, Luis Callejas
Ubicación: Medellín, Antioquia, Colombia
Diseño de paisaje: Paisajes Emergentes + Andres Ospina 
Área: 16000.0 m2
Año Proyecto: 2009

El nuevo complejo acuático debe satisfacer las necesida-
des de las futuras competencias y al mismo tiempo servir 
como nuevo centro de formación en natación. 

El único edificio que sobrepasa el nivel de las piscinas es 
una pieza alargada y permeable para las áreas administra-
tivas. Este edificio funciona al mismo tiempo como palco 
para la piscina de nado sincronizado, terraza pública e 
ingreso principal.

La propuesta consistió en articular éstas cuatro piscinas 
mediante un sistema de jardines con vegetación típica en 
los bordes de humedales tropicales. Un paisaje acuático 
que funciona como sistema para separar las zonas públi-
cas de las áreas para deportistas. 

Implantación Urbana
El proyecto es parte complementaria del centro deportivo Atanacio Girardot, diseñado especificamente para desarrollar las 
competencias de natación y cursos de aprendizaje. Se encuentra ubicado en el ala sur del complejo.

Implantación Arquitectonica

Fachada Urbana del Proyecto

Fachadas de los Volumenes Administrativos

Planta de Enlace

Recorrido Interno 
Ubicación del Proyecto
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Figura 114. Entorno urbano 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 115. Perspectivas
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 116. Planta y Perspectivas 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 117. Plantas arquitectónicas 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

2.3.1.3 Tercer  Referente

Arquitectos: MacLennan Jaunkalns Miller Architects
Ubicación: Edmonton, Alberta, Canada
Arquitecto Asociado: HIP Architects (Arquitecto Local)
Área Proyecto: 220000.0 m2
Año Proyecto: 2012

El proyecto es una colaboración de uso conjunto entre la 
ciudad de Edmonton y el Club de Fútbol de Edmonton 
Eskimos, combinando las operaciones de fútbol, progra-
mación de estadio y un centro de recreación. La instala-
ción reutiliza de manera adaptativa el gimnasio de 1978 
del estadio y conecta estos grupos de usuarios en más de 
4 plantas a través de un paseo marítimo en cascada y un 
enfoque innovador a los materiales y la transparencia.

El edificio responde a la escala del estadio y su naturaleza 
dinámica. La piscina crea un gesto respecto a la velocidad 
y el movimiento que sugiere. Una cubierta ligera recibe luz 
directa del sur y se unifica con la masa de casa de campo 
más alta. El revestimiento metálico de plata está profunda-
mente tallado para revelar un sistema de paneles de 
madera fenólica teselada. Esto racionaliza las geometrías 
del revestimiento y los marcos con grandes aberturas. Las 
paredes de vidrio cerámico modulan la acumulación de 
calor, el resplandor solar y la privacidad del usuario.

Plantas Arquitectonicas

Entorno Urbano-Entorno Inmediato

Implantación Urbana
Ya en la implantación podemos pensar que en los edificios proyectados experimentamos dos tipos de espacios, el espacio que 
se define entre estos elementos tensionado por su posición aparentemente arbitraria y el espacio interior que en ellos mismo 
existe.

La planificación del proyecto interconecta el tejido de una zona subdesarrollada, crea un parque para la comunidad durante 
todo el año, y atrae al público de los tres lados en un nuevo núcleo social. Diversos paseos de parque se desarrollan a través 
del edificio para conectar a la comunidad, el tránsito, y el centro de recreación de la comunidad.

El proyecto está diseñado para permitir que tres unidos pero diversos grupos compartan sus características específicas del 
programa para el beneficio mutuo. Los usuarios de Fútbol Eskimos: uso de la piscina, la pista, y un gimnasio para el entrena-
miento del jugador y eventos relacionados en los espacios de gimnasio y salas de reuniones. La Comunidad: uso común de la 
casa de campo y aprovechar las salas de reunión y entrenamiento de Fútbol por la tarde y fuera de temporada. Las operacio-
nes del estadio: eventos secundarios en la casa de campo, el uso de las salas de reunión y vestuarios para la celebración y 
puesta en escena para conciertos y eventos deportivos.

Es un proyecto dividido en tres puntos principales, unidos y relacionados mediante un espacio central que sirve de circulación 
y volumen conector entre los volumenes dispersos.

Volumen Central Volumen Complementarios 
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Una vez que han llegado a la parte supe-
rior del museo, los usuarios pueden conti-
nuar su recorrido por la rampa exterior, 
pero esta vez en sentido descendente, de 
esta manera se puede aprovechar el 
recorrido para contemplar el paisaje.

Gracias a este sinuoso movimiento en 
su relieve, se crea una serie de espa-
cios de circulación en forma de 
rampas y de espacios de permanen-
cia en forma de terrazas. Que hacen 
de su exterior un lugar activo.

La estructura se basa en soportar los 
círculos, que a manera de vigas continuas 
se encargan de distribuir su propio peso 
sobre los pilares.

Con forma de tronco de cono invertido, la envolvente acris-
talada del Museo se ve rodeada por una doble rampa heli-
coidal, este sistema de circulación obliga al usuario a reco-
rrer todas las salas de exhibición del museo. Esta graciosa 
forma es retomada del Museo Solomon R. Guggenheim de 
Nueva York, obra del arquitecto Frank Lloyd Wright. El 
museo incluye espacios multiusos y centro de visitas, todo 
vinculado mediante un sistema de ciclovías exteriores que 
recorren todo el perímetro del edificio en forma de espiral, 
creando un oasis urbano en las cercanías de Shanghái.

Figura 118. Entorno urbano 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 119. Perspectiva 
Tomado  de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 120. Vista general 
Tomado  de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 121.Esquemas de funcionamiento 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 122.Esquemas de funcionamiento por planta del proyecto
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 123.Esquemas de funcionamiento por planta 
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Partido Arquitectonico
JDS han incorporado energías renovables en su diseño 
para la ciudad de la bicicleta, con grandes extensiones de 
paneles fotovoltaicos que cubren los círculos que están 
orientados al sol. Este es un gran aporte de integración en 
la fachada del edificio, ya que sin necesidad de que haya 
movimiento, los paneles se alternan para tener bastante 
radiación solar .

Con una suave pendiente, la rampa helicoidal interior direcciona a los visitantes a dar un recorrido ascendente por las diferen-
tes salas de exposición del museo, a la vez que los lleva a la parte superior que es donde se encuentra la terraza.
Partiendo de la idea alegórica de la isla de Chongming, se propone hacer un edificio multiusos en forma de isla, con una topo-
grafía bastante irregular.
Dichos círculos se elevan sin perder el toque entre ellos, de esta forma la unión no se pierde y así pueden conservar un volu-
men cerrado.

Implantación Urbana
De acuerdo con su posición en el parque, el Centro de Visitantes debe ser visto como un punto de referencia de entrada, que 
actúa no sólo como un símbolo para el Bicycle Park, sino también como acceso principal y punto de información. El Centro de 
Visitantes representa y al mismo tiempo que caracteriza la relación entre el deporte, la tecnología, la conciencia social, la recre-
ación y la evolución de la bicicleta.

2.3.1.4 Cuarto  Referente

Arquitectos: JDS Architects
Ubicación: Chongming, China
Estado del Proyecto: Propuesta
Año Proyecto: 2012

Entorno Urbano-Entorno Inmediato

Primer Piso
-Lobby
-Sala de Historia
-Hall de Novedades

Segundo Piso
-Hall de Tecnología
-Zona de Servicios
-Zona de Arte

Tercer Piso
-Zona de Cafetería
-Mirador

Segundo Piso
-Terraza
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Complejo Acuatico 
Medellin

Medellin, Antioquia, 
Colombia.

Entre cielos
Lujan de cuyo, 

Mendoza provinve
Argentina

Proyecto ubicado en pleno 
centro urbano de la ciudad 
de Medellin con la funcionali-
dad de un espacio de recrea-
ción

Proyecto ubicado en las peri-
ferias urbanas de la ciudad, 
en el acceso sur a la ciudad 
de Mendoza

UBICACIÓN ENTORNO URBANO INMEDIATO

PROYECTO/ REFERENTE UBICACIÓN ENTORNO URBANO INMEDIATO

IMPLANTACIÓN VOLUMETRÍA MATERIALIDAD

IMPLANTACIÓN VOLUMETRÍA MATERIALIDAD

El Proyecto se encuentra 
rodeado en un área consoli-
dada, al estar en pleno 
centro urbano, es parte de un 
grupo de equipamientos que 
abastecen a la ciudad.

El proyecto se encuentra 
ubicado en un entorno en 
estado de formación, con un 
carater rural y rodeado de 
edificaciones tipo vivienda.

-Hormigon
-Fachaleta de colores
-Acero
-Áreas Verdes

-Hormigon
-Acero
-Áreas Verdes

El proyecto tiene una 
organización lineal 
en la cual estan 
distribuidas las pisci-
nas con un recorrido 
alrededor de cada 
una

El proyecto tiene 
una organización 
lineal con un reco-
rrido central que 
conecta las activi-
dades alrededor 
del mismo

En este proyecto el unico 
volumen existente es la zona 
administrativa que no sobre-
pasa los 5 metros de altura. 
Las actividades principales 
del proyecto se desarrollan al 
exterior 

Las actividades del proyecto 
se traducen en cubos en 
donde cada uno de ellos 
posee una función única 
dentro del proyecto, pero al 
mismo tiempo depende de 
las demas áreas

Figura 124. Referente
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 125. Ubicación
Adaptado de (Google earth, 2015)

Figura 128. Volumetría
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 131. Ubicación
Adaptado de (Google earth, 2015)

Figura 134. Volumetría
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 126. Entorno inmediato
Adaptado de (Google earth, 2015)

Figura 129. Materiales
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 132. Entorno inmediato
Adaptado de (Google earth, 2015)

Figura 135. Materiales
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 133. Implantación
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 127. Implantación
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 130. Referente
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

2.3.2 Análisis comparativo de casos
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Centro comunitario de 
recreación

Edmonton, Alberta, 
Canada

Chongming Bicycle 
Park, China

Proyecto ubicado en pleno 
centro urbano de la ciudad 
de Edmonton

Proyecto ubicado en el 
borde de la ciudad de 
Chongming, sercana a sus 
costas con la finalidad de 
conectarlas

Materiales que Predominan

-Hormigon
-Acero
-Áreas Verdes

Materiales que Predominan

-Hormigon
-Acero
-Áreas Verdes

El proyecto pertenece a un 
grupo de equipamientos 
del centro consolidado de 
la ciudad de Medellin, es 
parte de una restauración 
urbana que se dió en la 
ciudad

Proyecto propuesto en la 
zona rural de la ciudad, 
con un bajo coeficiente de 
construcción en el entor-
no, el proyecto busca rela-
cionarse más con la vege-
tación

El proyecto posee una 
organización centrica 
con una plaza central 
que distribuye los 
espacios y funciones 
alrededor del mismo

El proyecto posee una 
organización lineal la 
cual bordea el lago 
ubicado en el centro 
del parque lineal, con 
la finalidad de crear un 
recorrido alargado de 
bicicletas 

El proyecto esta conforma-
do por 3 volúmenes que 
son parte complementaria 
del equipamiento principal 
que es el estadio, que se 
interconectan entre si 
mediante una plaza cen-
tral

El proyecto posee tres 
volúmenes en donde su 
principal función  es que 
sean completamente 
accesibles y se puedan 
recorrer en bicicleta por 
ende  se explota el recurso 
de las rampas.

UBICACIÓN ENTORNO URBANO INMEDIATO

PROYECTO/ REFERENTE

PROYECTO/ REFERENTE

UBICACIÓN ENTORNO URBANO INMEDIATO

IMPLANTACIÓN VOLUMETRÍA MATERIALIDAD

IMPLANTACIÓN VOLUMETRÍA MATERIALIDAD

Figura 136. Referente
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 137. Ubicación
Adaptado de (Google earth, 2015)

Figura 140. Volumetría
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 143. Ubicación
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 146. Volumetría
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 138. Entorno inmediato
Adaptado de (Google earth, 2015)

Figura 141. Materiales
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 144. Entorno inmediato
Adaptado de (Google earth, 2015.)

Figura 147. Materiales
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 145. Implantación
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 139. Implantación
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 142. Referente
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)
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Complejo Acuatico 
Medellin

Medellin, Antioquia, 
Colombia.

Entre cielos
Lujan de cuyo, 

Mendoza provinve
Argentina

Centro comunitario de 
recreación

Edmonton, Alberta, 
Canada

Chongming Bicycle 
Park, China

No existe un lugar específico o determinado para implantar un complejo 
recreativo dentro de una ciudad, éste es compatible con los distintos usos de 
suelo y a su vez éste funciona como un nexo integrador cultural, social, 
recreativo de los lugares en donde se implanten.

Se integran facilmente a cualquier contexto, buscando promover el uso y 
la practica deportiva.

Generan espacios articulados y multifuncionales para que exista relacio-
nes entre las distintas actividades deportivas que alberga, logrando así 
fomentar  el conocimeto y la practica deportiva.

La volumetría varia acorde a las espacificaciones y requerimientos técni-
cos de cada actividad deportiva, siempre en la busqueda de la integra-
ción de estas actividades.

Los edificios del ambito deportivo en cuanto a materialidad manejan una 
similitud en relación con edificios de otra índole, su diferencia radica que 
demandan grandes extensiones de terreno y espacio publico donde el 
elemento vegetal  debe ser predominante.

Figura 148. Referente
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 149. Referente
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 150. Referente
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 151. Referente
Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

UBICACIÓN

PROYECTO/REFERENTE

ENTORNO URBANO INMEDIATO

IMPLANTACIÓN

VOLUMETRÍA

MATERIALIDAD

2.3.3 Conclusiones de casos
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2.3.2.7 Indicadores relacionados con el espacio público y la 
movilidad.
Dentro de este item se analizó el viario público para el tráfico 
del automovil de paso y del transporte público, es así que el 
Complejo Recreativo está provisto de una via expresa jerar-
quica que es la Av Alejandro Labaka la cual tiene una exten-
cion de 6.10 km en el area de estudio, ademas de eso 
cuenta con vias secundarias por donde encontramos circuito 
s de transporte público y su infraestructura correspondiente. 
Cojunto con esto, el Complejo deverá plantaer un sistema de 
parqueos donde todas los usuarios acorde a sus medios de 
movilizacion, publico y privado tengan acceso al medio 
físico.

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Río Coca

Franja de protección
ecológica

2.3.2.8 Viario público para el peaton y otros usos del espacio 
público.
En el analisis de este componente en toda el area de estudio 
se detreminó que la ciudad no cuenta con aceras en su gran 
mayoria y las existentes no respetan medidas estandares de 
construcción, tampoco  cuentan con vegetacion y su estado 
fisico es deplorable, razon que imposibilita a las personas 
con capacidades reducidas transitar por ellas.
Como aporte a escala lote se planteará un boulevar en la 
avenida Alejandro Labaka frente al proyecto para dinamizar 
todo el flujo de personas que harán uso de las instalaciones 
del Complejo Recreativo asi como los usuarios que transiten 
por el sector.

2.3.2.9 Dotación de árboles según la proyección vertical de 
sombra en el suelo.
Dentro de un Complejo Recreativo es parte de las tipologías 
recreacionales contar con areas arboladas, ademas el lote 
donde se impantará el Edificio está atravesado por la franja 
de proteccion ecológica, donde actualmente existe vegeta-
ción frondosa.
Hacia los alrededores del lote  se evidencia presencia vege-
tal casi nula. 

Para lo cual se plantará arboles autoctonos dando lugar a la 
creacion de nuevos ecosistemas, en el parque Yasuní se 
encuentran en promedio 680 especies de árboles y arbustos 
en cada hectarea, especies que pueden ser consideras para 
su uso en el espacio público, y estos puedan generar 
sombra y a su vez microclimas que hagan del viario peatonal 
un recorrido agradable con condiciones aceptables de con-
fort a cuaqluier hora del día.

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Boulevar

Río Coca

Franja de protección
ecológica

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Boulevar

Río Coca

Franja de protección
ecológica

NORTE

2.4. Análisis situación actual del sitio y su  Entorno 
Urbano

2.4.1. Entorno Inmediato

El entorno construido presenta una altura de edificación de 
hasta dos pisos, además la topografí      a plana que presen-
ta el terreno, impiden la apreciación del paisaje que lo 
circunda. Además las dimensiones extensas que presenta el 
predio (70000m2), disminuyen la apreciación del paisaje.

ESTE

OESTE

NORTE

SUR

En el límite Este del terreno se puede apreciar una gran área 
arbolada por donde cruza la franja de protección ecológica, 
en la cual no se podrá construir ningun tipo de edificación y 
solo se desarrollarán distintas acividades para el ocio y la 
recreación.

En el límite Sur se identifican edificaciones de dos pisos en 
estado regular, cuyos materiales principales son de hormi-
gón y madera . Además existe una conectividad con el río 
Coca a través de un callejón que es usado por los habitantes 
del barrio Cambahuasi y  personas nativas que tienen sus 
quillas(embarcaciones) como medio de transporte para 
cruzar el río Coca de un extremo a otro.

En el límite Oeste se encuentra la Avenida Alejandro Labaka 
la cual se ha redireccionado según el planteamiento realiza-
do dentro del POU.FO. En los bordes de ésta gran avenida 
se generan actividades industriales relacionadas con el 
petróleo. 
En éste límite encontramos el aeropuerto Puerto Franciso de 
Orellana el cual genera gran cantidad de ruido debido al 
tráfico aéreo y vehicular producto de los usuarios del mismo. 

Si aun no existe un tratamiento de aguas residuales es una 
estrategia directa aplicable a distintas escalas, sector, 
barrio y edificio.
Esta estrategia comprende implentar sistemas de trata-
miento de aguas servidas que pueden ser resueltas en las 
escalas antes mencionadas, esta puede ser la construc-
cion de macro cisternas, pozos de oxidacción, donde el 
agua tenga un previo tratamientode para posteriormente 
ser vertida a los rios que circundan la ciudad, así se logrará  
mitigar la contaminación dirtecta.

Devido a la gran precipitacion que el area de estudio 
presenta, se puede considerar las aguas lluvias como una 
fuente de abastecimiento secundario, recurso que puede 
ser utilizado para usos no domesticos,  en inodoros, riego 
de plantas, limpieza, etc, esta estrategia constituiría una 
gran reducción cuantitativa en costos de adquisicion y con-
sumo.

Como estrategia de drenaje de aguas lluvias la impermea-
bilización de los suelos no esta contemplada en el presen-
te proyecto , se utulizarán pavimentos ecológicos, porosos 
que permitan la captación de agua al suelo, 

2.3.2.4 Materiales
La ciudad se abastece de materiales petreos del Rio Coca 
tales como arena, lastre, piedra y derivados de estos como 
piedra triturada y material sarandeado, el cual es simplemen-
te el lastre narural extraido del rio y pasado por un elemento 
filtrador o sernidor llamado saranda, material que al tener un 
proceso adicional su costo varía.
En cuanto a costos de adquisición se refiere se realizó una 
tabla donde se detalla el tipo material y el costo por m3 

Area de estudio
Canteras

Via terrestre

Via Fluvial

Mapa de ubicación canteras Es inexplicable que siendo el río una fuente de abastecimiento contaminida, recien en este año se esté construyendo una planta 
de tratamiento de aguas residuales, ya que en la actualidad todas las aguas servidas no reciben tratamiento alguno y son vertidas 
directamente al Río Napo donde desemboca todo el sistema de saneamiento, es por esta razon que cuando este mencionado rio 
baja su nivel normal de agua emana olores intolerantes en uno de los principales lugares de entretenimiento ocio y diversión de 
esta ciudad, el malecon, puerto marítimo y lugar donde se reune un sin número de gente y tambien donde se  realizan juegos 
acuáticos tradicionales.

P.T.A

Reutilización

2.3.2.7 Indicadores relacionados con el espacio público y la 
movilidad.
Dentro de este item se analizó el viario público para el tráfico 
del automovil de paso y del transporte público, es así que el 
Complejo Recreativo está provisto de una via expresa jerar-
quica que es la Av Alejandro Labaka la cual tiene una exten-
cion de 6.10 km en el area de estudio, ademas de eso 
cuenta con vias secundarias por donde encontramos circuito 
s de transporte público y su infraestructura correspondiente. 
Cojunto con esto, el Complejo deverá plantaer un sistema de 
parqueos donde todas los usuarios acorde a sus medios de 
movilizacion, publico y privado tengan acceso al medio 
físico.

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Río Coca

Franja de protección
ecológica

2.3.2.8 Viario público para el peaton y otros usos del espacio 
público.
En el analisis de este componente en toda el area de estudio 
se detreminó que la ciudad no cuenta con aceras en su gran 
mayoria y las existentes no respetan medidas estandares de 
construcción, tampoco  cuentan con vegetacion y su estado 
fisico es deplorable, razon que imposibilita a las personas 
con capacidades reducidas transitar por ellas.
Como aporte a escala lote se planteará un boulevar en la 
avenida Alejandro Labaka frente al proyecto para dinamizar 
todo el flujo de personas que harán uso de las instalaciones 
del Complejo Recreativo asi como los usuarios que transiten 
por el sector.

2.3.2.9 Dotación de árboles según la proyección vertical de 
sombra en el suelo.
Dentro de un Complejo Recreativo es parte de las tipologías 
recreacionales contar con areas arboladas, ademas el lote 
donde se impantará el Edificio está atravesado por la franja 
de proteccion ecológica, donde actualmente existe vegeta-
ción frondosa.
Hacia los alrededores del lote  se evidencia presencia vege-
tal casi nula. 

Para lo cual se plantará arboles autoctonos dando lugar a la 
creacion de nuevos ecosistemas, en el parque Yasuní se 
encuentran en promedio 680 especies de árboles y arbustos 
en cada hectarea, especies que pueden ser consideras para 
su uso en el espacio público, y estos puedan generar 
sombra y a su vez microclimas que hagan del viario peatonal 
un recorrido agradable con condiciones aceptables de con-
fort a cuaqluier hora del día.
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Aeropuerto

Rio Coca

TERRENO 70000m2

Entorno Construido

Entorno Construido

Entorno Natural

Entorno Construido

Franja de 
protección
 Ecológica

REDIRECCIONAMIENTO AV. LABAKA

Terreno Franja de protección Río
MASTER PLAN 5
7.8.5.PERIURBANO-ANILLO VERDE

Elaboracion propia,
Arboricultura urbana-Jesus Hoyos Fernandez, 2008
Germán Escobar Berón, 2008

En la franja de protección del sector se implementan cicloruta, rutas 
peatonales y una extensa área verde con variedad de vegetación tanto 
alta, media y baja. 
Tanto la cicloruta como la ruta peatonal, cuentan con divisiones o franjas de 
protección verdes con vegetación media y baja.

A su vez, en el área verde se implementarán diversos tipos de funciones o 
mobiliario para todo tipo de edades y según como el diseñador  considere 
apropiada su ubicación.

Se consideran las visuales y la altura de las especies para la zona de 
emplazamiento.  Se debe tener 2.20m mínimo libre de ramas y un tronco y 
raíz no tan grueso en espacios urbanos de circulación como en parterres 
circulables y en aceras.
Además de especies que no ensucien, especies de hojas perennes de 
rápida limpieza.
Cada especie debe tener una separación de 1.00m mínimo para que cada 
especie pueda recibir la cantidad de luz adecuada.

GRÁFICO: PROPUESTA DE ESPACIO VERDE EN ÁREA PERIURBANA DE LA CIUDAD DEL COCA.

Balsa, Boya

Especies recomendadas en parques, plazas y franja de protección.

Canelo Amarillo Cedro Caoba

Ceibo Jacaranda Copal Chuncho

Guarumo Guayacán Laurel Roble

Acacia amarilla

Flamboyan

Cassia Fistula Almendro Árbol Nim

Guayusa Palma amazónica

Saman Pambil

Sangre de Drago

Chonta

Higuerón

Achotillo
Especies recomendadas para aceras y parterres

Guabas Tajibo

Pontederia
Plantas acuaticas para parques y/o infraestructura azul

Ludwigia duraznillo (agua)

Cacao 

Figura 152. Entorno inmediato al terreno
Adaptado de (Google earth, s.f.)

Figura 153.  Esquema entorno inmediato al terreno

AV. A. LABAKA VÍA SECUNDARIA VÍA SECUNDARIA

Figura 154.  Esquema entorno inmediato sector Norte

Figura 155.  Esquema entorno inmediato sector Sur

Figura 156.  Esquema entorno inmediato sector Este

Figura 157.  Entorno inmediato sector Este

Figura 158.  Esquema entorno inmediato sector Oeste
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2.4.2. Vías y Accesibilidad
Se identifican 3 tipos de vías que podrian ser planteadas para 
permitir y facilitar la accesibilidad al terreno:

-Via Principal (Av. Alejandro Labaka)
-Vías Secundarias(Barrio perla amazónica)
-Callejón Río Coca

El terreno cuenta con una vía principal “Av. Alejandro Labaka” por 
la cual atraviesan circuitos de transporte público y privado.  De esta 
manera ésta arteria permite comunicar todos los asentamientos del 
norte de la ciudad con el sur de la misma y los campos petroleros.

La materialidad de la Av. Labaka  es de asfalto mientras que las 
vías secundarias  son adoquinadas., esto permite el cambio de 
percepción en la velocidad de los vehiculos. El callejón río coca 
cuenta con una materialidad de lastre, éste permite la accesibilidad 
hacia el río principalmente para personas nativas que dejan sus 
embaraciones en las orillas del mismo.

Adicional a esto, como medio alternativo no motorizado se propone 
en el POU.FO una cicloruta en la Av. Alejandro Labaka y en la 
franja de protección ecológica.

Accesibilidad al medio físico

La presencia de una vía de alto tráfico(Av. Alejandro Labaka) frente 
al terreno dificulta el ingreso peatonal de los usuarios al proyecto, 
devido que sus dimensiones y flujos vehiculares son elevados, las 
vías secundarias permiten generar a su vez  accesos vehiculares y 
peatonales , en el limite ESTE se ubica el río Coca que nos permite 
generar un acceso a través del medio fluvial y por ultimo encontra-
mos el callejón Río Coca que conecta todo el flujo peatonal de la 
Av Alejandro Labaka  hacia el Río Coca.

Vías principales
Vías secundarias

Accesos

Vías peatonales
Propuesta ciclovia

2.50

1.00

3.50 3.50 2.00 3.50 3.50

1.00

2.50

23.00

3.00

Si aun no existe un tratamiento de aguas residuales es una 
estrategia directa aplicable a distintas escalas, sector, 
barrio y edificio.
Esta estrategia comprende implentar sistemas de trata-
miento de aguas servidas que pueden ser resueltas en las 
escalas antes mencionadas, esta puede ser la construc-
cion de macro cisternas, pozos de oxidacción, donde el 
agua tenga un previo tratamientode para posteriormente 
ser vertida a los rios que circundan la ciudad, así se logrará  
mitigar la contaminación dirtecta.

Devido a la gran precipitacion que el area de estudio 
presenta, se puede considerar las aguas lluvias como una 
fuente de abastecimiento secundario, recurso que puede 
ser utilizado para usos no domesticos,  en inodoros, riego 
de plantas, limpieza, etc, esta estrategia constituiría una 
gran reducción cuantitativa en costos de adquisicion y con-
sumo.

Como estrategia de drenaje de aguas lluvias la impermea-
bilización de los suelos no esta contemplada en el presen-
te proyecto , se utulizarán pavimentos ecológicos, porosos 
que permitan la captación de agua al suelo, 

2.3.2.4 Materiales
La ciudad se abastece de materiales petreos del Rio Coca 
tales como arena, lastre, piedra y derivados de estos como 
piedra triturada y material sarandeado, el cual es simplemen-
te el lastre narural extraido del rio y pasado por un elemento 
filtrador o sernidor llamado saranda, material que al tener un 
proceso adicional su costo varía.
En cuanto a costos de adquisición se refiere se realizó una 
tabla donde se detalla el tipo material y el costo por m3 

Area de estudio
Canteras

Via terrestre

Via Fluvial

Mapa de ubicación canteras Es inexplicable que siendo el río una fuente de abastecimiento contaminida, recien en este año se esté construyendo una planta 
de tratamiento de aguas residuales, ya que en la actualidad todas las aguas servidas no reciben tratamiento alguno y son vertidas 
directamente al Río Napo donde desemboca todo el sistema de saneamiento, es por esta razon que cuando este mencionado rio 
baja su nivel normal de agua emana olores intolerantes en uno de los principales lugares de entretenimiento ocio y diversión de 
esta ciudad, el malecon, puerto marítimo y lugar donde se reune un sin número de gente y tambien donde se  realizan juegos 
acuáticos tradicionales.

P.T.A

Reutilización

2.3.2.7 Indicadores relacionados con el espacio público y la 
movilidad.
Dentro de este item se analizó el viario público para el tráfico 
del automovil de paso y del transporte público, es así que el 
Complejo Recreativo está provisto de una via expresa jerar-
quica que es la Av Alejandro Labaka la cual tiene una exten-
cion de 6.10 km en el area de estudio, ademas de eso 
cuenta con vias secundarias por donde encontramos circuito 
s de transporte público y su infraestructura correspondiente. 
Cojunto con esto, el Complejo deverá plantaer un sistema de 
parqueos donde todas los usuarios acorde a sus medios de 
movilizacion, publico y privado tengan acceso al medio 
físico.
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Terreno 
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2.3.2.8 Viario público para el peaton y otros usos del espacio 
público.
En el analisis de este componente en toda el area de estudio 
se detreminó que la ciudad no cuenta con aceras en su gran 
mayoria y las existentes no respetan medidas estandares de 
construcción, tampoco  cuentan con vegetacion y su estado 
fisico es deplorable, razon que imposibilita a las personas 
con capacidades reducidas transitar por ellas.
Como aporte a escala lote se planteará un boulevar en la 
avenida Alejandro Labaka frente al proyecto para dinamizar 
todo el flujo de personas que harán uso de las instalaciones 
del Complejo Recreativo asi como los usuarios que transiten 
por el sector.

2.3.2.9 Dotación de árboles según la proyección vertical de 
sombra en el suelo.
Dentro de un Complejo Recreativo es parte de las tipologías 
recreacionales contar con areas arboladas, ademas el lote 
donde se impantará el Edificio está atravesado por la franja 
de proteccion ecológica, donde actualmente existe vegeta-
ción frondosa.
Hacia los alrededores del lote  se evidencia presencia vege-
tal casi nula. 

Para lo cual se plantará arboles autoctonos dando lugar a la 
creacion de nuevos ecosistemas, en el parque Yasuní se 
encuentran en promedio 680 especies de árboles y arbustos 
en cada hectarea, especies que pueden ser consideras para 
su uso en el espacio público, y estos puedan generar 
sombra y a su vez microclimas que hagan del viario peatonal 
un recorrido agradable con condiciones aceptables de con-
fort a cuaqluier hora del día.
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Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Río Coca

Franja de protección
ecológica

TERRENO 70000m2

Callejon Río Coca

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Río Coca

Franja de protección
ecológica

TERRENO 70000m2

Callejon Río Coca

Figura 160.  Accesos considerados al terreno

Figura 159.  Esquema vías que circundan al terreno

Figura 161.  Esquema características Av Alejandro Labaka

2.50

1.00

2.75

10.50

2.75 2.50

Figura 162.  Esquema características Calles secundarias

Figura 163.  Esquema características Callejón Río Coca

Figura 164.  Acceso al terreno por Av.Labaka

Figura 165.  Acceso al terreno por el Rio Coca y vias secundarias.
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2.3.2.7 Indicadores relacionados con el espacio público y la 
movilidad.
Dentro de este item se analizó el viario público para el tráfico 
del automovil de paso y del transporte público, es así que el 
Complejo Recreativo está provisto de una via expresa jerar-
quica que es la Av Alejandro Labaka la cual tiene una exten-
cion de 6.10 km en el area de estudio, ademas de eso 
cuenta con vias secundarias por donde encontramos circuito 
s de transporte público y su infraestructura correspondiente. 
Cojunto con esto, el Complejo deverá plantaer un sistema de 
parqueos donde todas los usuarios acorde a sus medios de 
movilizacion, publico y privado tengan acceso al medio 
físico.

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Río Coca

Franja de protección
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2.3.2.8 Viario público para el peaton y otros usos del espacio 
público.
En el analisis de este componente en toda el area de estudio 
se detreminó que la ciudad no cuenta con aceras en su gran 
mayoria y las existentes no respetan medidas estandares de 
construcción, tampoco  cuentan con vegetacion y su estado 
fisico es deplorable, razon que imposibilita a las personas 
con capacidades reducidas transitar por ellas.
Como aporte a escala lote se planteará un boulevar en la 
avenida Alejandro Labaka frente al proyecto para dinamizar 
todo el flujo de personas que harán uso de las instalaciones 
del Complejo Recreativo asi como los usuarios que transiten 
por el sector.

2.3.2.9 Dotación de árboles según la proyección vertical de 
sombra en el suelo.
Dentro de un Complejo Recreativo es parte de las tipologías 
recreacionales contar con areas arboladas, ademas el lote 
donde se impantará el Edificio está atravesado por la franja 
de proteccion ecológica, donde actualmente existe vegeta-
ción frondosa.
Hacia los alrededores del lote  se evidencia presencia vege-
tal casi nula. 

Para lo cual se plantará arboles autoctonos dando lugar a la 
creacion de nuevos ecosistemas, en el parque Yasuní se 
encuentran en promedio 680 especies de árboles y arbustos 
en cada hectarea, especies que pueden ser consideras para 
su uso en el espacio público, y estos puedan generar 
sombra y a su vez microclimas que hagan del viario peatonal 
un recorrido agradable con condiciones aceptables de con-
fort a cuaqluier hora del día.
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Si aun no existe un tratamiento de aguas residuales es una 
estrategia directa aplicable a distintas escalas, sector, 
barrio y edificio.
Esta estrategia comprende implentar sistemas de trata-
miento de aguas servidas que pueden ser resueltas en las 
escalas antes mencionadas, esta puede ser la construc-
cion de macro cisternas, pozos de oxidacción, donde el 
agua tenga un previo tratamientode para posteriormente 
ser vertida a los rios que circundan la ciudad, así se logrará  
mitigar la contaminación dirtecta.

Devido a la gran precipitacion que el area de estudio 
presenta, se puede considerar las aguas lluvias como una 
fuente de abastecimiento secundario, recurso que puede 
ser utilizado para usos no domesticos,  en inodoros, riego 
de plantas, limpieza, etc, esta estrategia constituiría una 
gran reducción cuantitativa en costos de adquisicion y con-
sumo.

Como estrategia de drenaje de aguas lluvias la impermea-
bilización de los suelos no esta contemplada en el presen-
te proyecto , se utulizarán pavimentos ecológicos, porosos 
que permitan la captación de agua al suelo, 

2.3.2.4 Materiales
La ciudad se abastece de materiales petreos del Rio Coca 
tales como arena, lastre, piedra y derivados de estos como 
piedra triturada y material sarandeado, el cual es simplemen-
te el lastre narural extraido del rio y pasado por un elemento 
filtrador o sernidor llamado saranda, material que al tener un 
proceso adicional su costo varía.
En cuanto a costos de adquisición se refiere se realizó una 
tabla donde se detalla el tipo material y el costo por m3 

Area de estudio
Canteras

Via terrestre

Via Fluvial

Mapa de ubicación canteras Es inexplicable que siendo el río una fuente de abastecimiento contaminida, recien en este año se esté construyendo una planta 
de tratamiento de aguas residuales, ya que en la actualidad todas las aguas servidas no reciben tratamiento alguno y son vertidas 
directamente al Río Napo donde desemboca todo el sistema de saneamiento, es por esta razon que cuando este mencionado rio 
baja su nivel normal de agua emana olores intolerantes en uno de los principales lugares de entretenimiento ocio y diversión de 
esta ciudad, el malecon, puerto marítimo y lugar donde se reune un sin número de gente y tambien donde se  realizan juegos 
acuáticos tradicionales.

P.T.A

Reutilización

2.3.2.7 Indicadores relacionados con el espacio público y la 
movilidad.
Dentro de este item se analizó el viario público para el tráfico 
del automovil de paso y del transporte público, es así que el 
Complejo Recreativo está provisto de una via expresa jerar-
quica que es la Av Alejandro Labaka la cual tiene una exten-
cion de 6.10 km en el area de estudio, ademas de eso 
cuenta con vias secundarias por donde encontramos circuito 
s de transporte público y su infraestructura correspondiente. 
Cojunto con esto, el Complejo deverá plantaer un sistema de 
parqueos donde todas los usuarios acorde a sus medios de 
movilizacion, publico y privado tengan acceso al medio 
físico.
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2.3.2.8 Viario público para el peaton y otros usos del espacio 
público.
En el analisis de este componente en toda el area de estudio 
se detreminó que la ciudad no cuenta con aceras en su gran 
mayoria y las existentes no respetan medidas estandares de 
construcción, tampoco  cuentan con vegetacion y su estado 
fisico es deplorable, razon que imposibilita a las personas 
con capacidades reducidas transitar por ellas.
Como aporte a escala lote se planteará un boulevar en la 
avenida Alejandro Labaka frente al proyecto para dinamizar 
todo el flujo de personas que harán uso de las instalaciones 
del Complejo Recreativo asi como los usuarios que transiten 
por el sector.

2.3.2.9 Dotación de árboles según la proyección vertical de 
sombra en el suelo.
Dentro de un Complejo Recreativo es parte de las tipologías 
recreacionales contar con areas arboladas, ademas el lote 
donde se impantará el Edificio está atravesado por la franja 
de proteccion ecológica, donde actualmente existe vegeta-
ción frondosa.
Hacia los alrededores del lote  se evidencia presencia vege-
tal casi nula. 

Para lo cual se plantará arboles autoctonos dando lugar a la 
creacion de nuevos ecosistemas, en el parque Yasuní se 
encuentran en promedio 680 especies de árboles y arbustos 
en cada hectarea, especies que pueden ser consideras para 
su uso en el espacio público, y estos puedan generar 
sombra y a su vez microclimas que hagan del viario peatonal 
un recorrido agradable con condiciones aceptables de con-
fort a cuaqluier hora del día.
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Figura 166. Análisis de Íncidencia Solar -Isometria
Adapatado de (POU.FO, 2015,P. 24) 

Figura 167. Esquema Íncidencia Solar - Corte A-A´

Figura 168. Insidencia solar sobre el terreno 
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El clima en el sitio es cálido-húmedo y la temperatura promedio anual 
es entre 25° y 26° sin embargo han existido temperaturas que sobre-
pasan los 38°.  Como podemos observar la incidencia solar en el 
sector es elevada  principalmente a medio día, en donde las tempera-
turas superan los rangos de confort térmico, y la incidencia solar es 
perpendicular al área de estudio,  por lo que es importante incorporar 
estrategias de protección solar y ventilación natural principalemente 
para las actividades que se realizarán a cielo abierto.
La densidad de edificación es un factor que aumenta la temperatura 
producto de la materialidad de las edificaciones, es así que en el estu-
dio realizado en cuanto al tema, se puede evidenciar que la mayor 
cantidad de radiación se da en las zonas consolidadas, mientras 
vamos encontrando menor densidad y mayor vegetación, la radiación 
disminuye. Esto puede incidir en la forma de ocupación de la futura 
edificación que deberá generar espacios para la ventilación natural y 
la inclusión de vegetación para reducir la temperatura y por ende el 
uso de sistemas de enfriamiento mecánicos.

A
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Si aun no existe un tratamiento de aguas residuales es una 
estrategia directa aplicable a distintas escalas, sector, 
barrio y edificio.
Esta estrategia comprende implentar sistemas de trata-
miento de aguas servidas que pueden ser resueltas en las 
escalas antes mencionadas, esta puede ser la construc-
cion de macro cisternas, pozos de oxidacción, donde el 
agua tenga un previo tratamientode para posteriormente 
ser vertida a los rios que circundan la ciudad, así se logrará  
mitigar la contaminación dirtecta.

Devido a la gran precipitacion que el area de estudio 
presenta, se puede considerar las aguas lluvias como una 
fuente de abastecimiento secundario, recurso que puede 
ser utilizado para usos no domesticos,  en inodoros, riego 
de plantas, limpieza, etc, esta estrategia constituiría una 
gran reducción cuantitativa en costos de adquisicion y con-
sumo.

Como estrategia de drenaje de aguas lluvias la impermea-
bilización de los suelos no esta contemplada en el presen-
te proyecto , se utulizarán pavimentos ecológicos, porosos 
que permitan la captación de agua al suelo, 

2.3.2.4 Materiales
La ciudad se abastece de materiales petreos del Rio Coca 
tales como arena, lastre, piedra y derivados de estos como 
piedra triturada y material sarandeado, el cual es simplemen-
te el lastre narural extraido del rio y pasado por un elemento 
filtrador o sernidor llamado saranda, material que al tener un 
proceso adicional su costo varía.
En cuanto a costos de adquisición se refiere se realizó una 
tabla donde se detalla el tipo material y el costo por m3 

Area de estudio
Canteras

Via terrestre

Via Fluvial

Mapa de ubicación canteras Es inexplicable que siendo el río una fuente de abastecimiento contaminida, recien en este año se esté construyendo una planta 
de tratamiento de aguas residuales, ya que en la actualidad todas las aguas servidas no reciben tratamiento alguno y son vertidas 
directamente al Río Napo donde desemboca todo el sistema de saneamiento, es por esta razon que cuando este mencionado rio 
baja su nivel normal de agua emana olores intolerantes en uno de los principales lugares de entretenimiento ocio y diversión de 
esta ciudad, el malecon, puerto marítimo y lugar donde se reune un sin número de gente y tambien donde se  realizan juegos 
acuáticos tradicionales.

P.T.A

Reutilización

2.3.2.7 Indicadores relacionados con el espacio público y la 
movilidad.
Dentro de este item se analizó el viario público para el tráfico 
del automovil de paso y del transporte público, es así que el 
Complejo Recreativo está provisto de una via expresa jerar-
quica que es la Av Alejandro Labaka la cual tiene una exten-
cion de 6.10 km en el area de estudio, ademas de eso 
cuenta con vias secundarias por donde encontramos circuito 
s de transporte público y su infraestructura correspondiente. 
Cojunto con esto, el Complejo deverá plantaer un sistema de 
parqueos donde todas los usuarios acorde a sus medios de 
movilizacion, publico y privado tengan acceso al medio 
físico.
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Av Alejandro Labaka
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Privado
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area 48.951,54m2
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2.3.2.8 Viario público para el peaton y otros usos del espacio 
público.
En el analisis de este componente en toda el area de estudio 
se detreminó que la ciudad no cuenta con aceras en su gran 
mayoria y las existentes no respetan medidas estandares de 
construcción, tampoco  cuentan con vegetacion y su estado 
fisico es deplorable, razon que imposibilita a las personas 
con capacidades reducidas transitar por ellas.
Como aporte a escala lote se planteará un boulevar en la 
avenida Alejandro Labaka frente al proyecto para dinamizar 
todo el flujo de personas que harán uso de las instalaciones 
del Complejo Recreativo asi como los usuarios que transiten 
por el sector.

2.3.2.9 Dotación de árboles según la proyección vertical de 
sombra en el suelo.
Dentro de un Complejo Recreativo es parte de las tipologías 
recreacionales contar con areas arboladas, ademas el lote 
donde se impantará el Edificio está atravesado por la franja 
de proteccion ecológica, donde actualmente existe vegeta-
ción frondosa.
Hacia los alrededores del lote  se evidencia presencia vege-
tal casi nula. 

Para lo cual se plantará arboles autoctonos dando lugar a la 
creacion de nuevos ecosistemas, en el parque Yasuní se 
encuentran en promedio 680 especies de árboles y arbustos 
en cada hectarea, especies que pueden ser consideras para 
su uso en el espacio público, y estos puedan generar 
sombra y a su vez microclimas que hagan del viario peatonal 
un recorrido agradable con condiciones aceptables de con-
fort a cuaqluier hora del día.
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Figura 169. Análisis de Confort Termico - Isometría
Tomado de (POU.FO, 2015, P.24)

Figura 171. Análisis de Confort Termico - Sombras
Tomado de (POU.FO, 2015, P. 24)

Figura 172. Vientos predominantes area de estudio
Figura 170. Análisis de Confort Termico
Tomado de (POU.FO, 2015, P. 24)

Figura 173. Análisis de Confort Termico en manzanas 
Tomado de (POU.FO, 2015, P. 25)

Figura 174. Análisis de Confort Termico
Tomado de (POU.FO, 2015, P. 25)

2.4.4 Análisis de Confort térmico

2.4.5 Análisis de Vientos
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ANALISIS GENERAL DE VIENTOS

5

Los vientos predominantes a lo 
Largo de ano son nor- oeste con
Velocidades maximas de 6 m/s .

El grafico nos indica que los vientos
Siempre vienen direccionados desde
Las partes  mas descubiertas de la 
Ciudad, en este caso los rios.
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La velocidad del viento en el area de estudio se percibe  como 
una suave brisa que atraviesa la Ciudad, la cual acorde 
aumenta la densidad de edificación, ésta disminuye generan-
do así al interior de las manzanas espacios con reducida ven-
tilación.
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Figura 175. Vientos predominantes mensuales en el área de estudio. Figura 177. Esquema manejo de cubiertas
Figura 178. Esquemas manejo de cubiertas
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Julio Agosto

Los vientos predominantes a lo largo del año varia 
dependiendo del mes, sin embargo todos estos 
alcanzan una velocidad maxima de 6m/s, identifican-
do acorde al estudio realizado que pedominan los 
que vienen en direccion NOR-OESTE , ademas se 
identifcan corrientes provenientes de los rios que 
circundan la Ciudad.

El manejo de una adecuada inclinación en las cubier-
tas y vanos  del proyecto facilitará conducir la trayec-
toria del viento hacia el interior de la edificación, esto 
permitirá ventilar espacios internos para reducir el uso 
de sistemas de enfriamiento.

SELVA SELVARÍO RÍOCIUDAD

Franja de protección Franja de protección 

Figura 176. Esquema vientos predominantes en Área de estudio
Enero Febrero

Julio Agosto

Julio Agosto

Noviembre Diciembre
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Según el POUFO se determinó que la vocación del área de 
estudio está arraigada  al ámbito petrolero, hoy en día esta 
vocación ha sido afectada por la situación económica actual 
que atraviesa el país. Por esta razón el presente trabajo de 
titulación se encuentra enmarcado dentro el POUFO como 
uno de los proyectos estructurantes,  donde el ámbito depor-
tivo promoverá distintas actividades de ocio y recreación 
además de reducir las tasas de sedentarismo y generar 
fuentes de trabajo para dinamizar la economía local.
Las tipologías para la práctica deportiva comprenden el 
desarrollo de distintas actividades recreativas, las cuales se 
plantearán dentro de un mismo contenedor, dentro de las 
cuales es importante considerar su ubicación y distribución 
para desarrollar dentro del edificio un ambiente flexible y 
dinámico.
Todas las actividades físico-deportivas que se van a realizar 
a cielo abierto deberán estar ubicadas acorde a la orienta-
ción e implantación acorde a las especificaciones técnicas 
encontrdas dentro de los 4 grupos mencionados en dicho 
análisis.

Aspectos Normativos

La Ciudad de Francisco de Orellana tiene un crecimiento 
acelerado y desordenado, esto se dá debido a la inexisten-
cia de una regulación en la estructura urbana, que establez-
ca ordenanzas y normativas para que la ciudad crezca de 
una manera correcta y organizada. 
La carencia de una Normativa se ve reflejado en la poca 
relación que existe entre las alturas de edificación,  forma de 
ocupación,  tamaño de lote y perdida de los límites de la 
ciudad, dando como resultado asentamientos informales en 
las periferias del área de estudio, asentamientos no planifi-
cados los mismos que no cuentan con servicios básicos, 
equipamientos e infraestructura por la inadecuada distribu-
ción y ubicación de usos de suelo.
La falta de medidas de control en el Uso y Ocupación del 
suelo en las riveras es un problema sumamente grave que 
presenta el Area de estudio. 
En ellas existen gran cantidad de viviendas informales en 
estado deplorable, por ende son familias de bajos recursos 

2.5. Conclusiones Fase Analítica económicos, familias que al vivir en condisiones infrahu-
manas ademas ponen en riesgo sus vidas ya que en 
temporadas invernales los ríos que circundan la Ciudad 
pueden elevar su caudal y arrastrar todo lo que se 
encuentra a su paso, no obastante dentro del POUFO  
se determinó las riveras como franjas de protección eco-
lógica, en las cuales No deverá existir ningun tipo de 
vivienda por razones antes antes mencionadas, en la 
actualidad existe un apropiamiento inadecuado e indevi-
do de estas areas.  
Estas franjas de protección enfrentan altos riesgo por 
temas de inundación sumado a las condiciones físicas 
que presentan las viviendas, son vulnerables y presa 
facil a las inclemencias del tiempo , es inevitable la 
reubicación de todas estas familias.

Aspectos Tecnológicos:

En cuanto a los aspectos tecnológicos investigados, es 
importante destacar la obtención de materiales pétreos 
para la construcción de la futura edificación, además de 
la cercanía y costo para la obtención de estos. Otro 
aspecto importante es la elección del sistema constructi-
vo, primero debido que el terreno donde se implantará el 
proyecto se encuentra en una zona de alto riesgo por 
inundación y segundo por la tipología de suelo que el 
área de estudio presenta. 

Aspectos Sustentables:

El espacio público en el área de estudio se encuentra en 
condiciones no aptas para el usuario en cuanto a accesi-
bilidad, mobiliario ,estado y confort climático. Por lo tanto 
es importante incorporar estrategias que contribuyan a 
solucionar estos apectos para promover el uso del espa-
cio público a lo largo del día.
El uso adecuado de las estrategias de diseño pasivo 
mitigarán el consumo de las fuentes primarias de abas-
tecimiento en cuanto a servicios básicos. Además es 
importante el tratamiento que se le dara a las aguas resi-
duales, que junto a la futura planta de tratamiento redu-
ciran la contaminación del río Napo.

Frente  a los sistemas constructivos convencionales, se 
debe promover nuevos sistemas alternos como el bambú, 
sistemas constructivos que en paises vecinos como Colom-
bia ya los usan y los tienen patentados como sistemas cons-
tructivos aplicables a la arquitectura.

Al encontrarse el sitio en una zona de alto riesgo por inunda-
ción y una topografía practicamente plana, se debe conside-
rar estrategias de mitigación de aguas y a su vez aprove-
chandose de este recurso promover actividades receativas.
En lo que se refiere a indicadores relacionados con el espa-
cio público y la movilidad, el proyecto está dotado por una 
via expresa importante (Av. Alejandro Labaka) la cual es 
indispensable considerar para generar porsibles combina-
ciones y conexiones con los distintos medios de transporte 
motorizados y no motorizados, asi lograr una buena movili-
dad de la ciudad al Complejo recreativo.
En cuanto a dotactión de árboles es importante promover la 
diversidad que existe en el entorno próximo al sitio, logrando 
de esta manera mejorar las condiciones de confort climático 
en las áreas físico-deportivas al aire libre del complejo 
recreativo.
La accesibilidad para personas discapcitadas es importante 
considerar parámetros de diseño universal, los cuales se 
enfocan en proponer en espacios sin barreras arquitectóni-
cas pensados para personas con capacidades especiales o 
reducidas.

Aspectos Estructurales

Considerando las condiciones físicas del terreno donde se 
implantará el complejo recreativo es importante enfrentar los 
riesgos que este tipo de suelos pueden ocasionar en las 
edificaciones.  Se deberá plantear tipos de cimentación que 
funcionen adecuadamente frente las condiciones específi-
cas del tipo de suelo. 
Los espacios que demanda un complejo recreativo por lo 
general amerita tener grandes luces, por esta razón se 
deberá considerar un sistema estructural el cual se adapte 
de la mejor manera a las especificaciones tecnicas en 
cuanto a altura, y dimensiones libres de elementos estructu-
rales se refiere. 
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Entendiendo que en un ambiente recreativo nada es estáti-
co, todo esta en constante movimiento y fluyendo,  al igual 
que cada deporte demanda cierto movimiento, de la misma 
manera los componentes identificados en el Rio, nos 
encontramos con un escenario cambiante acorde al flujo y 
la velocidad del agua, donde la dinámica fluvial integra 
todos los fenomenos que en la superficie se producen, es 
decir que tenemos bancos de arena, vegetación, que son 
temporales a la vista, aparecen y desaparecen, el agua es 
un potencial que arrastra todo a su paso, a su vez éste sirve 
como un medio de comuniación fluvial entre comunidades, 
parroquias, cantones y provincias, ademas el recurso 
fundamental para la subsistencia de los seres vivos y tam-
bien para la agricultura, recurso utilizado para multiples 
propósitos desde los principios de la humanidad.

Figura 180. Esquema componentes del Río 

Figura 181. Esquema dinámica fluvial 

3. Fase Conceptual
3.0 Introducción al Capítulo

Dentro de la siguiente fase se elaborarán estrategias a nivel 
conceptual que se enfocarán en la  problemática investigada 
durante la etapa anterior (Fase Analítica). Para lograr ésto 
se retomarán parámetros considerados en la etapa del diag-
nóstico planteando estrategias enfocadas en resolver las 
necesidades espaciales requeridas para implantar un Com-
plejo Recreativo en el Área de Estudio y las condiciones que 
ésta presenta.
Estas estrategias se enmarcarán en resolver problemáticas 
encontradas en el sector a escala urbana y arquitectónica, 
considerando las condiciones físicas y medioambientales 
que presenta el Área de Estudio, se considerarán paráme-
tros sustentables enfocados en tratar las problemáticas en 
cuanto a implantación, diseño pasivo y demás estrategias 
que permitirán reducir el consumo de las fuentes primarias 
de abastecimiento.

3.1 Parámetros de Análisis:
Uno de los aspectos más importantes a considerar es la 
influencia que tiene el Río Coca sobre el sitio, ya que éste 
funciona como límite y borde del terreno. No se puede des-
vincular la presencia de éste elemento natural que forma 
parte del entorno inmediato, por lo que se lo vinculará al 
complejo recreativo como estrategia de mitigación de agua y 
recurso para proponer actividades recreativas.

Rio Coca

Rio Payamino

Rio Napo
Terreno

Agua

Arena

Vegetación

Area de 
Estudio

Terreno

Agua

Arena

Vegetación

Convencionales

No convensionales 
o singulares

Áreas de actividad
físico deportivas

Administrativo

Se analizó distintos tramos del río para interpretar 
el movimiento , el caudal y se detreminó que los 
componentes identificados forman parte de un 
mismo sistema donde el dinamismo fluvial es el 
vinculo integrador de todos ellos, en estapas pos-
terior se buscara interpretar y vicular este dinanis-
mo con las tipologias de actividades analizadas, 
con la finalidad de buscar la compatibilidad y 
como estas pueden integrarse dentro de un Com-
plejo Recreativo         

Figura 179. Ríos que circundan el area de estudio
Adaptado de (Google earth, s.f.)
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Figura 182. Parámetros conceptuales 

Figura 183. Componentes y tipologías 

EDIFICACIÓN COMPLEJO RECREATIVOAGUA VEGETACIÓN ARENA+ + + =

COMPONENTES  NATURALES ANALIZADOS

Juegos de mesa
Habilidad y destreza
Salas interactivas

Futbol

Basquet

Natación
Juegos infantiles

Juegos infantiles
Gimmasio

Gimmasio
Habilidad y destreza

Habilidad y destreza

SPA

Bailoterapia

Bailoterapia Squash
Tennis

Crossfit Crossfit
Crossfit

Crossfit Boxeo
Capoeira

Capoeira
Capoeira

Badminton
Senderismo

Remo

Meditación y relajación
Ciclovía Información

CafeteríaArchivo Bar
Administración

RELACION ENTRE ACTIVIDADES Y COMPONENTES QUE FORMAN PARTE DEL COMPLEJO RECREATIVO 

3.2 Aplicación de parámetros conceptuales  al caso de estudio.

COMPONENTES TIPOLOGÍAS

Agua

Arena

Vegetación

Convencionales

No convensionales 
o singulares

Áreas de actividad
físico deportivas

Administrativo

Edificación
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Convencionales
NO 

Convencionales Fisico 
deportivas Administrativa

A B C D

B

B

B

BB

A

A
A

A
Natación

VoleyBasquet

Futbol

Gimnasio

ciclovia remo

Zonas 
de

 juego

C

C
C

C

Deportes
Temas

acuaticos

senderismo

Ciclovia

D
D

D

A

B C

A C

D

Sistema Complejo Recreativo La siguiente tabla muestra que un sistema de recreación debe vincular, fusionar, interactuar todas sus tipologias, los parámetros tecnicos y de 
implantación que cada deporte demande tanto espacial como tecnicamente.

Cada una de las tipologías poseen carac-
teristicas distintas, sin embargo dentro de 
un sistema recreativo no podrían funcionar 
si no existe una relación entre todas ellas, 
la cual se da a traves de los componentes 
analizados, sea agua, vegetación, arena y 
edificación, en los siguientes esquemas 
que inidican un proceso de agrupación, se 
explica acorde a la tipología cuales son las 
actividades que puden ser realizadas al 
aire libre o cubierto.

Gimnasio

ciclovia
remo

Zonas 
de

 juego

B
B

BB

 
Convencionales

Fisico 
deportivas

Administrativa

B

Deportes
Temas

acuaticos

senderismo

Ciclovia
C

C

C

C
 

Convencionales

 
NO

Convencionales

C

Administrativa

A

B CD

D

D

D

 
Convencionales

 
Fisico 

deportivas

 
NO

Convencionales
D

A

A

A

Natación Voley

Basquet

Futbol

A

NO 
Convencionales

Fisico 
deportivas

Administrativa

Figura 185. Procesos de agrupación y selección Figura 184. Esquema relaciones entre tipologías      

Tabla 16 .Sistema de un Complejo recreativo y sus tipologías      

NO Convencionales Físico Deportivas AdministrativaConvencionales

EDIFICACIÓN

C
O

M
PO

N
EN

TE
S

TIPOLOGIAS

AGUA

VEGETACIÓN

ARENA

Futbol

Natación

Juegos infantiles

Gimmasio

Juegos de mesa
Habilidad y destreza
Salas interactivas

Basquet

Habilidad y destreza

Juegos infantiles
Gimmasio
Habilidad y destreza

Crossfit

Bailoterapia
Crossfit
Capoeira

Crossfit
Capoeira

SPA Bailoterapia Squash
Tennis Crossfit Boxeo
Capoeira Badminton

Remo

Senderismo
Meditación y relajación
Ciclovía

Información
Cafetería
Archivo
Bar

Administración

RELACIÓN POR 
COMPONENTE 

RELACION POR 
TIPOLOGÍA 

COMPLEJO RECREATIVO

A B C D
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Dinamizar todo el Complejo Recreativo  a través de las 
áreas convencionales, no convencionales y fisico deportivas 
donde el componente agua envuelva todo el proyecto

Proponer una edificacion  permeable, relacion interior 
exterior, sensaciones y percepciones

Edificios RelacionesAreas verdes y libres

Areas de recreación Areas de recreación Areas de recreaciónAreas de recreación Estrategia de mitigación 
de agua, recreacion en 

el agua

Edi�cio Edi�cio

N.N.T

3.2.1 Estrategias Urbanas:

3.2.2 Estrategias Arquitectónicas:

NORTE

AER
O

PU
ER

TO
 FC

O
. D

E O
R

ELLAN
A

Av Alejandro Labaka
Figura 186. Trayectoria estado actual Avenida Alejandro Labaka.
Adaptado de (Google earth, s.f.)

Figura 187. Propuesta trayectoria  Avenida Alejandro Labaka.

Figura 189. Esquema edificación permeable Figura 190. Esquema dinamismo 

TERRENO

Barr
io 

Perl
a A

maz
ón

ica

Terreno 
Área = 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Río Coca

Franja de 
protección 
Ecológica 
30589.01m2

Av Alejandro Labaka

CAMBIO Trayectoria de Avenida 
Alejandro Labaka.)

La Av Alejandro labaka, al ser una arteria principal de la ciudad, por ella transitan vehiculos livianos y pesados de gran magni-
tud, el P.O.U.F.O plantea un cambio en su trayectoria debido a la sinuosidad que ésta presenta.
El tener una arteria con estas condiciones difuculta a los peatones la accesibilidad al medio físico, como estrategia se plantea 
que todos los vehiculos pesados transiten por la trayectoria original de la avenida y exclusivamente vehiculos livianos transi-
ten por la trayectoria planteada, ésta estrategia urbana permitirá no interrumpir el flujo vehicular y proponer accesos peatona-
les y vehiculares hacia el proyecto. 

Figura 188. Esquema manejo de la topografía e incorporación del componente agua como estrategia de mitigación y composición del paisasje y 
recurso para proponer temas acuáticos.
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Generar recorridos conectores que involucren el contacto 
del usuario con todo el Complejo y a su vez con el entorno 
natural que tendrá el proyecto, ciclovias, senderos y areas 
naturales adaptadas para el ocio y la recreación.

Crear circulaciones y relaciones entre las tipologías del 
deporte pensados en principios de accesibilidad universal 
con capacidad de articular todas las actividades del proyec-
to, aprovechar el Río Coca como potencial generador de 
turismo e integración al proyecto.

Aeropuerto

Entorno constru
ido

Entorno constru
ido

Rio Coca

Vegetación convenientemente ubicada permite buena 
ventilación, sombreado y vista

Buena ventilación por una adecuada distancia entre 
edificaciones

Sombreado de superficies exteriores con vegetación.

Reflexión del calor en áreas pavimentadas, isla de calor.
(NO impermeabilización del suelo)

Figura 201. Vegetación ubicada para favorecer la ventilación natural

+ + + +
+ +

- -
-

-
-

?

Evitar la impermeabilizacion de suelo, utilizado materia-
les que permitan a las aguas lluvias y las escorrentias se 
filtren en la superficie, evitando de esta manera tambien 
el efecto isla de calor.

Esparcimiento-ocio
sana diversión - salud
deporte

Cohesión social
interacción

Familia - amigos

Cultura

C
om

pl
ej

o 
R

ec
re

at
iv

o
(C

O
N

TE
N

ED
O

R
)

Pérgolas en circulaciones perimetrales del edificio.

Quiebrasoles en fachadas expuestas al sol para dismi-
nuir la insidencia solar.

El manejo de una adecuada inclinación en las cubiertas 
y vanos del proyecto facilitará conducir la trayectoria del 
viento hacia el interior de la edificación, esto permitirá
ventilar espacios internos para reducir el uso de siste-
mas de enfriamiento.

3.2.3 Estrategias Asesorías:

Figura 191. Esquema Circulacione y realciones

Figura 193. Esquema  ventilación

Figura 194. Esquema  isla de calor y solución.

Figura 195. Esquema distancia entre edificaciones

Figura 197. Esquema disposición de cubiertas.

Figura 196. Esquema sombras

Figura 198. Esquema pergolas

Figura 199. Esquema quiebrasoles

Figura 200. Esquema impermeabilización

Figura 192. Esquema recorridos integradores de actividades
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Figura 202.  Areas convencionales Figura 203.  Areas físico deportivas Figura 204.  Areas  No convencionales Figura 205.  Areas administrativas

3.3. Definición del Programa Arquitectónico

Convencionales

Gimnasio

ciclovia remo

Zonas 
de

 juego

A

Natación

VoleyBasquet

Futbol

NO ConvencionalesB

B

Deportes
Temas

acuaticos

senderismo

Ciclovia

Físico DeportivasC

A

C
A

B C

AdministrativaD

D
D

SPA
Hall 10,73 1 10,73
SS.HH Hombres 13,59 1 13,59
SS.HH Mujeres 13,59 1 13,59
Duchas/vestidores 29,62 1 29,62
Casilleros 26,71 1 26,71
Bar 117,14 1 117,14
Duchas/vestidores 27,72 1 27,72
Utilería 8,15 1 8,15
Cuarto de servicio 10,90 1 10,9
Masajes 14,88 3 44,64
Sauna 14,09 1 14,09
Turco 14,09 1 14,09
Hidromasaje 30,20 1 30,2
Area de enfriamiento 49,53 1 49,53
Piscina 143,98 1 143,98

TOTAL 554,68
GIMNASIA

Hall 28,77 1 28,77
Bar 36,66 1 36,66
Recepción/sala de estar 41,28 1 41,28
SS.HH Hombres 13,57 1 13,57
SS.HH Mujeres 13,37 1 13,37
Vestidores Hombres 14,94 1 14,94
Vestidores Mujeres 13,30 1 13,3
Gimnasia artistica 122,85 1 122,85
Bodega 25,66 1 25,66
Gimnasia ritmica 178,12 1 178,12

TOTAL 488,52
NUEVAS TENDENCIAS

Recepción/sala de estar 39,06 1 39,06
SS.HH Hombre 16,21 1 16,21
SS.HH Mujeres 14,96 1 14,96
Bodega 9,34 1 9,34
Casilleros 10,83 1 10,83
Bailoterapia 87,40 1 87,4
Aerobicos 102,01 1 102,01
Balcón 25,24 1 25,24

TOTAL 305,05

Salon de juegos 241,43 1 241,43
TERAPIA CORPORAL

Yoga 79,42 1 79,42
Taichi 52,70 1 52,70
Reiki 45,30 1 45,30
Pilates 60,11 1 60,11

TOTAL 237,53

AREA M2 CANTIDAD M2 TOTAL
SERVICIOS

Recepción 51,86 1 51,86
Administración/información 129,55 1 129,55
Oficinas 56,08 1 56,08
Sala de reuniones 33,88 1 33,88
Archivo 22,29 1 22,29
Locales comerciales 56,5 2 113,00
Comercio 239,51 1 239,51
Bar cafetería 329,2 1 329,2

TOTAL 975,37
JUEGOS DE RAQUETA

Sala de billar 91,16 1 91,16
Sala de squash 124,80 2 348,26
Sala de ping pong 89,68 1 89,68
Badminton 141,9 1 141,9
SS.HH vestidores Hombres 20,83 1 20,83
SS.HH vestidores Mujeres 20,90 1 20,9
Terraza 30,83 1 30,83

TOTAL 743,56

AREA M2 CANTIDAD M2 TOTAL
MUSICA

Recepción 35,04 1 35,04
Hall 26,72 1 26,72
Sala de musica 108,95 1 108,95
Sala de canto 60,54 1 60,54
Sala de estar 16,9 1 16,90
SS.HH Hombres 11,93 1 11,93
SS.HH Mujeres 11,93 1 11,93
Aula de capacitación 45,75 1 45,75
Aula de computación 28,77 1 28,77
Sala de conferencias 86,13 1 86,13

TOTAL 432,66
ARTE

Biblioteca 108,94 1 108,94
Cerámica/artesanias 32,25 1 32,25
Escultura 29,60 1 29,60
Sala de estar 16,75 1 16,75
SS.HH Hombres 11,82 1 11,82
SS.HH Mujeres 11,85 1 11,85
Sala de Dibujo y pintura 46,33 1 46,33
Sala de Grafitis 30,68 1 30,68
Sala de manualidades 85,32 1 85,32

TOTAL 373,54
ARTES MARCIALES

Hall 26,68 1 26,68
Artes marciales 109,57 1 109,57
Taekwando 62,40 1 62,40
SS.HH Hombres 12,00 1 12,00
SS.HH Mujeres 12,20 1 12,20
Sala de Box 124,47 1 124,47
Terraza 44,70 1 44,70
Bar 82,60 1 82,60
SS.HH Hombres 12,02 1 12,02
SS.HH Mujeres 12,08 1 12,08
Sala de Esgrima 168,70 1 168,70

TOTAL 667,42

SALAS DE BAILE
SS.HH Hombres 10,40 1 10,40
SS.hh Mujeres 10,40 1 10,40
Bodega 13,84 2 27,68
Capoeira 71,33 1 71,33
Bailes Urbanos 71,33 1 71,33
Balcon 17,44 1 17,44

TOTAL 208,58

TALLERES
SS.HH Hombres 10,51 1 10,51
SS.HH Mujeres 10,50 1 10,50
Aulas taller 84,32 2 168,64
Sala de exposiciones 49,19 1 49,19

TOTAL 238,84

AREA M2 CANTIDAD M2 TOTAL
Bar-Cafetería 244,23 1 244,23
AREA INFANTIL

Recepción/sala de estar 22,51 1 22,51
Area de juegos 68,9 1 68,90
SS.HH Hombres 12,07 1 12,07
SS.HH Mujeres 12,1 1 12,10
Comedor 40,25 1 40,25
Sala infantil 59,72 1 59,72
Bodega 13,4 1 13,40
Sala de lectura 29,34 1 29,34
Depósito de libros 21,67 1 21,67
Reparación libros 15,07 1 15,07

TOTAL 295,03

AREA M2 CANTIDAD M2 TOTAL
GIMNASIO

Area de entrenamiento 227,28 1 227,28
Casilleros 16,20 1 16,20
Almacen aparatos 15,71 1 15,71
Bodega 6,11 1 6,11
Recepción 8,73 1 8,73
Sala de estar 16,08 1 16,08
SS.HH Hombres 14,70 1 14,70
SS.HH Mujeres 13,42 1 13,42
Hall 5,68 1 5,68

TOTAL 323,91

Tabla 17. Programa arquitectónico Bloque 1 Tabla 18. Programa arquitectónico Bloque 2 Tabla 19. Programa arquitectónico Bloque 3 Tabla 21. Programa arquitectónico Bloque 4 

Tabla 20. Programa areas físico deportivas

AREA M2 CANTIDAD M2 TOTAL
AREAS FÍSICO DEPORTIVAS

Canchas de volley 600,00 2 1200,00
Canchas de futbol 600,00 4 2400,00
Canchas multiuso 600,00 2 1200,00
Canchas de tennis 670,00 2 1340,00
Espacio multifuncional 900,00 1 900,00

TOTAL 7040,00

TOTAL BLOQUE 1 1672,16

TOTAL BLOQUE 2 1465,64

TOTAL BLOQUE 3 1718,93

TOTAL BLOQUE 4 1473,62
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3.3.1. Especificaciones técnicas funcionales

Largo Ancho Largo Ancho
Juegos de mesa 70

cartas naipes 2 2 2 . . .
Domino 2 2 2 . . .
Monopolio 2 2 2 . . .

Juegos de habilidad y destreza 154,4
Sala de billar 3 mesas 2 2,6 1,5 1,6 1,6 134,4
sala de ajedrez 3 2 2 . . 20

Salas interactivas 108
Sala de manualidades 2 6 6 . . 36
Sala de pintura 2 6 6 . . 36
Sala de lectura 2 6 6 . . 36

Canchas de futbol soccer infantil 2 40 20 2 2 5,5 2112
Canchas de basquet infantil 1 26 14 2 2 7 720
Piscina insfantil 1 15 10 2 2 150
Juegos infantiles exterior
Canchas de futbol soccer 3 50 30 5 5 5,5 7200
Canchas de basquet 3 28 15 2 2 7 1824
Canchas de voley 3 18 9 3 3 12,5 1080
Piscina 1 25 15 2 2 375
Gimnasio 1 20 10 . . 200
Habilidad y destreza 444

Salas de ping pong 2 mesas 2 14 7 . . 196
Sala de juego 1 15 10 . . 150
Sala de computacion e internet 2 7 7 . . 98

Medidas
AREAS CONVENCIONALES No

Altura 
min

Superficie 
total M2

Dist libre 
Obstaculos

Largo Ancho Largo Ancho
SPA salud integral 129

Sauna 1 7 3 . . 2,4 21
Sala enfriamiento 1 6 5 . . 2,4 30
Ducha Previa 1 6 3 . . 2,4 18
Vestuario 1 6 6 . . 2,4 36
Sala de descanso 1 6 4 . . 2,4 24

Sala de bailoterapia 2 16 14 . . 4 448
Sala infantil 2 10 8 . . 2,2 160
Cancha de squash 3 9,74 6,4 . . 6 187,01
Cancha de tennis 2 23,77 10,97 6,4 3,65 7 1336,27
Crossfit 1 10 15 . . 7 150
Boxeo 2 6,1 6,1 2,5 2,5 4 147,92
Sala de capoeira 2 16 14 . . 2,4 448
Sala de internet 2 6 6 . . 2,4 72
Badminton

Medidas Dist. Libre 
obstáculos Superficie 

Total M2
AREAS NO CONVENCIONALES

Altura 
min

NoTabla 22. Especificaciones tecnicas por deporte

Tabla 23. Especificaciones tecnicas futbol.

Tabla 24. Especificaciones tecnicas basquet.

Tabla 25. Especificaciones tecnicas volley.

Tabla 26. Especificaciones Areas no convencionales

Adaptado de (Plazola, P.385)

Adaptado de (Plazola, P.382)

Adaptado de (Plazola, P.382)

Adaptado de (Plazola, P.382)

Piscinas

“El tamaño de un pabellon de una piscina cubierta depende del tamaño de la lámina de 
agua(o de las dimensiones de los vasos y fosos de saltos), las playas o andenes para la 
circulación, las posibles instalaciones adicionales y las alturas necesarias de los espa-
cios.

Para piscinas cubiertas: 6-8m2 por cada m2 de superficie de agua; en las grandes pisci-
nas se aplica un coeficiente menor. Para superficies al aire libre (terrazas, solario, cesped 
para tumbarce) se debe contar con un suplemento del 10 -20% de la superficie calculada.

La superficie total de la lámina de agua sirve de valor fundamental para el calculo del 
programa de espacios de servicios. Para piscinas de recreo deben añadirce las funcio-
nes adicionales segun las superficies de las láminas de agua.
Atrio ante la entrada: min 0.2 m2/m2 de superficie de lámina de agua.
Vestibulo: superficie en planta 0.15-0.25 m2/m2 de superficie de lámina de agua, depen-
diendo de la dimensión de la piscina y su orientación recreativa. Además se suman 5 m2 
cortavientos, 5m2 zona de caja o mostrador o instalación de cajas automáticas, 1.2 m 
cuarto de limpieza y aseos( un asiento para mujeres y hombres respectivamente)”. (PLa-
zola, s.f., P. 374)

LARGO ANCHO

68*105 1 2 69*107

DISTANCIAS LIBRES DE OBTACULOS

MEDIDAS DEL 
CAMPO

SUPERFICIE 
TOTAL

LARGO ANCHO

15*28 1 1

SUPERFICIE 
TOTAL

MEDIDAS DEL 
CAMPO

DISTANCIAS LIBRES DE OBTACULOS

LARGO ANCHO

9*18 2 3 11*21

MEDIDAS DEL 
CAMPO

DISTANCIAS LIBRES DE OBTACULOS SUPERFICIE 
TOTAL

1 16.5 8.6 . 7. 141.90

56



Tomado de (Plazola, P.385)

Tomado de (Plazola, P.385)

Tabla 27. Dimensiones Sauna

Tabla 28. Dimensiones por tipo de Sauna

Tabla 29. Inidicador de capacidad

Tomado de (Plazola, P.385)

Sube y baja
Resbaladera
Pasamano
Culumpios
Esfera giratoria
Castillo
barras paralelas
Plataforma de juegos

5.00*6.00m
4.00*0.70m
4.50*1.50m
6.63*3.05m
3.8L R=1.52m
2.50*2.50m
1.80*0.61m
35 - 40 niños, 176.90M2

Figura 207. Juegos infantiles

Figura 208. Especificaciones Juegos infantiles
Adaptado de ( Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 206. Relaciones espaciales de una piscina
Adaptado de (Plazola, P. 374)

Entrada

Aseos

Salas personal/admin.

Taquillas/control

Zona de vestuario

Aseos

Duchas

Zonas de piscinas

Distribuidor

Cuarto de instalaciones

Cuarto monitores

Enfermeria

Alamacen aparatos

Sala ejercicios manten.

Gimnasio y sala juegos

Piscina ext.

Sala de descanso y lectura

Solario

Sauna

Bar/rest

Gradas espectadores

Baños medicinales

Bar/rest

Sauna

Sup.aire libre

    

Ajedrez, juegos de habilidad y azar  Billar

SPA, sauna, masaje y solario
 
“Es el término global que designa instalaciones para la salud 
y de salud integral.
Abarca fundamentalmente: instalaciones de sauna, masaje 
y solario, relax/descanso, gimnasia y entrenamiento físico 
(comprende natación piscinas cubiertas y al aire libre.)
Una instalación de sauna operada de modo comercial con-
tiene:
Vestuarios, duchas, cabinas de sauna, sala de enfriamiento, 
sala de descanso y relax y zonas auxiliares (sala para el 
personal, recepción, caja, aseos para visitantes y para el 
personal)” (PLazola, s.f.,P. 385)

DIMENSIONES AFORO SAUNA

I 2 a 4
II 4 a 5
III 6 a 10
IV 11 a 15

Sauna minimo o familiar
Sauna familiar
operada modo comercial
gran sauna comercial

TIPO DE USO 

Sauna I 1 a 4 2 a 4
II 7 a 11 4 a 5
III 12 a 17 6 a 10
IV 17.5 a 21 11 a 15

Sala enfiramiento II 16 hasta 12 16
III 22 hasta 12 22
IV 30,5 hasta 17 30,5

Ducha previa II 9 hasta 8 9
III 12 hasta 12 12
IV 17 hasta 17 17

Vestuario II 16 hasta 20 12
III 24 hasta 30 18
IV 34 hasta 45 20

Sala descanso II 13,2 2 a 3 10
III 18 6 20
IV 27 8 30

SUPERFICIE UTIL 
EN M2

TIPO DE LOCAL DIM
DIM . PROM EDIO 
DEL LOCAL EN 

M 2
PLAZAS

I II III IV
2 a 3 4 a 5 6 a 10 11 a 15

1.7 a 2.2 2.4 a 4 5 a 10 8 a 13
1.7 a 2.3 1.2 a 1.6 2 a 2,4 1.8 a 2

2 2.1 2,4 2.4
Dimensiones cabina m/plaza
Altura libre del local en m

INDICACIONES DE CAPACIDAD
DIMENSIONES

Aforo sauna
Superficie util en m2

3.10m

3.
10

m

5.
55

m

Figura 210.  Medidas mesa de billar.Figura 209.  Mesa de juegos
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Gimnasio

Ciclocross

8.75m

4.
53

m

9.075m

250m

7m
5.

80
m

1000m

81
m

500m 500m 100m 100m

Categoria masculina remo 2.000m

Categoria masculina kayak 1.000m

Categoria femenina kayak 500m

To
rr

e 
de

 s
al

id
a

Zona de
 llegada

Direccion apropiada de la pista SO-NE

Min 200m2

“El tamaño minimo de un terreno para construir una instala-
ción de ciclocross 50*60. Tamaño maximo para una pista 
con suficientes plazas para espectadores; 100*200m.
Existen 4 variantes para los circuitos de MBX , pista C, B, A
Longitud mínima pista B; 250m, anchura monticulo salida; 
7m 0 6 puestos de salida, tiempo mínimo de recorrido 
30s.”(Plazola, s.f. P. 359)

Puestos de salida

“Para cada 3 espectadores se necesita una plaza de guarda-
rropas.
Cada  30 plazas de guardarropa se necesita 1ml de mostra-
dor de entrega.
numero de aparatos sanitarios por espectador; 0.01
40% inodoros para mujeres
20% inodoros para hombre
40% urinarios para hombres.
Espacio necesario por inodoro, incluido un vestibulo previo: 
2.5m2, espacio necesario para cada urinario, incluido un 
vestibulo previo: 1m2
Taquillas, cafeterias, policia bomberos, administracion , 
almacen de mesas y sillas: 0.05 - 0.06m2 por espectador.
Tarimas y otros objetos para el escenario: 0.12m2 por cada 
m2 de escenario.
Taquillas: segun las necesidades de cada caso.
Aprovisionamiento gastronómico: superficie expendedor 
automático: 1*0.6-0.8m2.
Pequeña cocina; 12 - 15 m2; 6m2 de despensa.
Cafetería restaurante: de 1.5 a 2.7 por plaza: 1 a 1.5 m2 para 
zona de clientes y 0.5 a 1.2 m2 para cocina y almacenes.” 
(PLazola, P.383.)

 3.4 Conclusiones fase conceptual:

Los aspectos conceptuales considerados para el desarrollo 
de ésta fase, facilitan identificar las posibles estratégias 
urbano arquitectónicas que se aplicarán para la solución de 
la problemática encontrada en el sitio para el desarrollo de 
un Complejo Recreativo.

Se  ha identificado dentro de la problemática la necesidad de 
solucionar aspectos importantes  en el sitio, el terreno donde 
se implantará el Compeljo Recreativo, al encontrarse dentro 
de una zona vulnerable por alto riego de inundación, la 
estratégia planteada deberá verse reflejada en la fase 
propositiva, conjuntamente deberá trabajar  con todas las 
demás estrategias para lograr que su funcionamiento sea 
integral, donde todas las estrategias planteadas no funcio-
nen independientemente , de ésta manera se  alcanzará  la 
mejor propuesta arquitectónica posible y entender el proyec-
to como un sistema.

Las condiciones climáticas que presenta el área de estudio 
son el primer factor para proponer estratégias enfocadas en 
el ahorro energetico y la mitigación de las fuentes primarias 
de abastecimiento, identificando así al Río Coca como el 
principal recurso para el desarrollo del proyecto como 
aspecto determinante y compositivo de un sistema recrea-
cional, que logra integrar la arquitectura con el medio natural 

Todos los aspectos abordados en ésta fase, deberán 
responder a una demanda de  necesidades actuales y futu-
ras  de la población del Área de estudio,  de esta manera 
generar un proyecto acorde a sus necesidades que además 
contribuya a mejorar la calidad de vida para alcanzar el obje-
tivo de  diseñar un lugar propicio para el desarrollo social, 
económico y cultural.

Figura 211.  Medidas mesa de Ping pong

Figura 212.  Medidas cancha de squash.

Figura 214.  Medidas campo de remo
Figura 215.  Medidas gimnasio.

Figura 213.  Medidas campo de ciclocross
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ACCESIBILIDAD ASOLEAMIENTO/VENTILACIÓN NATURAL VEGETACIÓN INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO
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La Alternativa 1 distribuye la volumetría en sentido longitudinal teniendo sus 
accesos principales en el límite norte del terreno, el cual genera un trayecto 
largo hasta llegar al último bloque ubicado en el límite sur del terreno, por 
ende éste perdería su interés y es propenso a no ser utilizado por los usua-
rios.
Se pueden generar posibles accesos por la Av. Alejandro Labaka, pero las 
características de ésta dificultan el tráfico y la movilidad de la misma, 
además resulta riesgoso en especial para el peaton los accidentes de transi-
to.  

Acorde a las tipologías analizadas en la fase 2 un Complejo recreativo debe 
dinamizar todas sus áreas para generar que éstas funcionen como un siste-
ma, segun las características técnicas de los distintos deportes planteados 
éstos se implantarán bajo una lógica establecida, éste parámetro genera 
tener volúmenes  en distintas direcciones para alcanzar una adecuada rela-
ción con la trayectoria solar. 
No todos los edificios responden a la dirección predominate del viento, 
factor que es de gran importancia en el caso de incorporar ventilación natu-
ral en edificaciones ubicadas en éste clima, principalmente debido al hecho 
de que un Complejo Recreativo debe mantener condicones de confort 
climático.    

La vegetación en el terreno es evidente unicamente en la franja de protec-
cion ecológica ubicada en el lado Este junto al el Río Coca, y segun la dota-
ción de arboles analizados en los parámetros de sustentabilidad y medio 
ambiente un Complejo recreativo deberá dotar al espacio público de áreas 
arboladas para generar, áreas de confort climático, microclimas y promover 
el uso de éstas áreas a cualquier hora del día. 

Actualmente el predio donde ese implantará el Complejo Recreativo corta la 
trama urbana entre el  y Barrio Perla Amazonica (norte) y el barrio Camba-
huasi (sur),éste elimina la cohesion social entre barrios, por esta razón se 
promueve la vinculación de estos barrios generando un boulevar el cual 
permitirá recorrer todo el perímetro del proyecto y a su vez atravesar por el. 
La presencia del Río coca dentro del entorno inmediato es importante su 
consideración para lograr integrar la vegetación frondosa de la franja de 
protección, el agua y su potencial uso a una ciudad, a un proyecto que da 
las espaldas al Río.

ÁREAS VERDES

Simbología:

RECREACIÓN ACUÁTICA

 4.1.1 Alternativa Plan Masa No. 1

AV. ALEJANDRO LABAKA

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD

RÍO COCA

PROYECCIÓN BOULEVARD

4. Fase Propositíva
4.0 Introducción al Capítulo 

En esta fase se analizarán distintas volumetrías que se 
adapten a las tipologías recreativas, al entorno inmediato y 
a las condiciones físicas que posee el área de estudio.  
 
4.1 Alternativas de Plan Masa

Dentro de éstas alternativas se analizarán cuatro paráme-
tros importantes, estos són :

- Accesibilidad
- Asoleamiento y ventilación natural
- Vegetación
- Integración al entorno

Figura 216.  Alternativa plan masa 1

Figura 217.   Esquema accesibilidad 

Figura 218.   Esquema asoleamiento

Figura 219.   Esquema vegetación 

Figura 220.   Esquema entorno
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4.1.2.  Alternativa Plan Masa No. 2

Se evidencia gran parte de vegetación que se extiende desde la franja de 
protección hacia la edificación que colinda con ésta. 

Las edificaciones que colindan con la Av. Alejandro Labaka carecen de 
vegetación ya que en estas se generarán plazas que integren el entorno 
con el proyecto además de que contarán con un sistema de circulación 
vehicular que permita el acceso desde ésta avenida.
 

Se ingresa en primer lugar a 3 espacios centrales (Norte, Centro y Sur) 
que distibuyen el acceso a las diferentes actividades del interior. La acce-
sibilidad principal se da a través de la Av. Alejandro Labaka.Es imporntante  
en ésta alternativa tambien dotar de espacio público perimetral para el 
peatón, aquí se busca combinar y conectar las paradas de autobuses, 
ciclovia y medios de transporte motorizados y no motorizados, es decir, se 
prevee  parqueaderos para los posibles usuarios del Complejo Recreativo.
El dotar de parqueos demanda gran cantidad de capa asfáltica, se genera 
el efecto isla de calor, ademas genera gran impacto visual vs la dotación 
de vegetación que deberá tener el Complejo Recreativo.      

Al igual que en la propuesta anterior se busca vincular el proyecto con el 
boulevard planteado en el borde de la franja de protección ecológica para 
que éste ingrese dentro del proyecto y sea quien articule los distintos 
elementos dentro del mismo(Edificaciones, río, zonas vegetales, etc). 
También propone introducir el elemento “Agua” al proyecto. 
La propuesta genera dos plazas en los extremos norte y sur, que tienen 
relación directa con los flujos peatonales y vehiculares que tiene la Av. 
Alejandro Labaka y sus vías secundarias.

La dirección en la que se encuentran ubicadas las edificaciones permite 
que la trayectoria solar se genere de manera oblicua a la dirección predo-
minante del sol. Esta situación se puede compensar mediante estrategias 
de protección solar incorporadas en las fachadas de la edificación.
De igual manera la dirección de las edificaciones tiene desventajas para 
poder generar ventilación natural ya que no toma en cuenta la dirección 
predominate del viento, éste choca contra las edificaciones ubicadas en 
los bordes, impidiendo la ventilación de las edificaciones implantadas en la 
parte central del terreno.

AV. ALEJANDRO LABAKA

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD

RÍO COCA

ÁREAS VERDES

RECREACIÓN ACUÁTICA

PROYECCIÓN BOULEVARD
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Simbología:

Figura 221.  Alternativa plan masa 2

Figura 222.   Esquema accesibilidad 

Figura 223.   Esquema asoleamiento

Figura 224.   Esquema vegetación 

Figura 225.   Esquema entorno
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 4.1.3 Alternativa Plan Masa No. 3 Esta alternativa concentra los ingresos principales (Peatonales y vehicula-
res) hacia la Av. Alejandro Labaka, lo que facilita la accesibilidad hacia el 
proyecto.
Al igual que las propuestas anteriores integra el boulevard dentro del 
proyecto convirtiendolo en un eje que distribuye los flujos peatonales hacia 
los distintos elementos del proyecto (Edificación, áreas verdes, zonas de 
recreación acuática, areas deportivas, etc).

Existe una integración de la franja de protección ecológica hacia todo el 
proyecto, incorporación del agua como elemento embolvente, se logra 
dotar de mayor área verde y a su vez cumplir con parámetros de dotación 
y confort climático en áreas exteriores para un Complejo Recreativo.
Se plantea la integración de la vegetación para lograr obtener filtros natu-
rales acusticos  y separar las distintas áreas acorde a su nivel de privaci-
dad y uso, primordialmente en las áreas físico deportivas implantadas a 
cielo abierto.

Reinterpreta la dinámica fluvial que sucede en el Río Coca dentro del 
proyecto y a su vez incorpora el agua como elemento compositivo del 
paisaje.
En cuanto a su integración con el entorno urbano, ésta integra el boulevard 
propuesto como borde de la franja de protección ecológica, convirtiendose 
en un elemento que integra el elemento edificado, el agua, arena. vegeta-
ción y áreas verdes como parte de la reinterpretación de la dinámica fluvial.
Con el recorrido del  agua se logra plazmar un borde que identifica la franja 
de protección ecoloógica con el área edificada, recorrido que tambien unifi-
ca y recorre todas las volumetrías planteadas.

La  volumetria y su implantación permite tener condiciones óptimas para la 
ventilación natural , tomando en cuenta la dirección predominante de los 
vientos. Las edificaciones se encuentran espaciadas y no funcionan como 
barreras entre sí que impiden la ventilación natural.
En cuanto al asoleamiento  existe una situación cambiante devido que las 
fachadas este y oeste se exponen a la radiación solar. Esta exposición se 
regulará de acuerdo a las necesidades de las diferentes actividades y en el 
caso de ser necesario, se puede mitigar planteando sistemas pasivos de 
diseño.

AV. ALEJANDRO LABAKA

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD

ÁREAS VERDES

RECREACIÓN ACUÁTICA

PROYECCIÓN BOULEVARD
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Simbología:

Figura 226.  Alternativa plan masa 3

Figura 227.   Esquema accesibilidad 

Figura 228.   Esquema asoleamiento

Figura 229.   Esquema vegetación 

Figura 230.   Esquema entorno
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 4.1.4. Alternativa Plan Masa No. 4 En ésta alternativa la accesibilidad a cada bloque se dificulta devido a la 
disposición volumétrica, dando las espaldas a la ciudad y a la franja de 
protección.
Sobresale un acceso jerárquico en el bloque ubicado en el centro del 
terreno,  ésta accesibilidad distribuye el recorrido a todos los volúmnes 
donde estos rompen su radialidad para generar una plaza, espacio públi-
co, que marca el ingreso a dicho volumen.
Para ésta alternativa el acceso peatonal y vehicular esta marcado por la 
presencia de la Av Alejandro Labaka y a su vez por la disposición volumé-
trica planteada.

La  volumetría y su implantación permite tener un escenario cambiante en 
el trayecto del día, se logrará obtener espacios donde la radiación solar 
entrará en detreminadas horas y no durante todo el día, en áreas que 
queden expuestas totalmente a la radiación directa se puede mitigar plan-
teando sistemas pasivos de diseño o estrategias para reducir su impacto, 
algunas de éstas fueron mencionadas en el capítulo de Sustentabilidad y 
medio ambiente

La disposición volumétrica difulta plantear vegertación al interior de las 
plazas propuestas para generar la accesibilidad a cada  bloque, impide el 
registro visual desde el interior hacia el exterior del edificio, en clonclusión 
no existiría una relación de las plazas planteadas para generar los ingre-
sos con las plantas bajas del edificio y a su vez dificultaría la visibilidad 
desde las plantas altas hacia las plazas en caso de plantear vegetación 
alta y frondosa.

El elemento integrador de todo el proyecto se puede evidenciar que es el 
agua, sin embargo ésta altenativa no brinda un relación interior exterior 
debido que su tipología planteada es cerrada, se segregan tres volume-
nes claramente identificados, que tomado en cosideración con las tipolo-
gías analizadas para un Complejo Recreativo, ésta no se adapta para el 
presente proyecto.
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Simbología:

Figura 231.  Alternativa plan masa 4

Figura 232.   Esquema accesibilidad 

Figura 233.   Esquema asoleamiento

Figura 234.   Esquema vegetación 

Figura 235.   Esquema entorno
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Figura 237. Esquema Alternativa de Plan Masa a desarrollar

ACCESIBILIDAD

ASOLEAMIENTO Y VIENTOS

VEGETACIÓN

INTEGRACIÓN ENTORNO

4.1.5. Calificación de Parámetros Considerados para 
la propuesta definitiva obtenidos de cada una de las 
alternativas
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Una vez calificados los parámetros antes mencionados, 
la alternativa No. 3 se adapta de mejor manera a una tipo-
logía recreativa, su volumetría se desarrolla longitudinal-
mente conjunto con el componente agua, donde se 
marca un borde que diferencia la franja de proteccion 
ecologica y el area a ser edificada, la incorporación del 
tema vegetal a todo el proyecto es un parámetro funda-
mental para promover  el confort climático en las activida-
des que se desarrollarán al aire libre y a su vez éstas 
áreas puedan ser utilizadas durante todo el día, proble-
mática que los espacios públicos del área de estudio no 
resuelven,  por ende, se considerará como la elección 
idonea ésta alternativa para desarrollar el Complejo 
Recreativo. 

El siguiente paso a seguir es el desarrollo de la alternativa 
del plan masa seleccionado, en base a temas analizados en 
capitulos anteriores, de esta manera generar una propuesta 
arquitectónica que cumpla de mejor manera los objetivos y 
especificaciones técnicas que demandan cada una de las 
actividades que pueden ser planteadas dentro de un Com-
plejo Recreativo.

PARÁMETROS CALIFICACIÓN

Figura 236 Maqueta alternativa 1

Figura 236 Maqueta alternativa 2

Figura 236 Maqueta alternativa 3

Figura 236 Maqueta alternativa 4
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Figura 238. Esquema elemento agua Figura 239. Esquema franja de protección Figura 240. Esquema elemento arena Figura 241. Esquema boulevard Figura 241. Esquema superposicion de 
elementos.

Figura 242. Evolución maquetas de estudio.

4.2 Desarrollo de la Alternativa del Plan Masa seleccionado

Maquetas de Estudio

ELEMENTO EDIFICADO SUPERPOSICIÓN DE CAPASELEMENTO AGUA ELEMENTO VEGETAL ELEMENTO ARENA

AV. ALEJANDRO LABAKA

BOULEVARD

BOULEVARD

BOULEVARD

Incorporación del río Coca dentro 
del Complejo Recreativo el cual 
ingresa a manera de un río secun-
dario el cual recorre el proyecto,-
cumpliendo con los siguientes 
propósitos:

Composición Paisajística Composición Paisajística Punto de encuentro
Nexo conector

Viario peatonal

Borde franja de protección ecologica

Estrategia de Mitigación de agua
Recreación Acuática

Se incorpora el elemento vegetal 
extendiendo la vegetación ubicada 
dentro de la franja de protección 
ecológica dentro del Complejo 
Recreativo con el objetivo de 
fomentar su uso durante todo el 
día  a través de las siguientes 
estrategias de confort ambiental:

Protección Solar
Filtros acústicos

Se reinterpreta un escenario simi-
lar al que se observa en el Río 
Coca en el cual los islotes de 
arena son escenarios cambiantes 
que aparecen y desaparecen 
según el nivel del río. En el proyec-
to el elemento arena cumple los 
siguientes propósitos:

El terreno donde se implanta el 
complejo recreativo debido a sus 
grandes dimensiones corta la 
trama urbana, segrega barrios, 
impide la cohesion social, se plan-
tea el boulevard como estrategia 
para los siguientes propositos:

La superposición de los parámetros 
antes analizados permite que la volume-
tría se desarrolle longitudnialmente 
logrando obtener una relación visual del 
contexto inmediato, al exterior de las 
volumentrías se generan tres nodos 
super importantes que dinamizan todas 
las actividades realizadas a cielo abierto, 
además funcionan como puntos de fuga 
logrando brindar al usuario un registro 
visual hacia la franja de protección.Reinterpretación del entorno nartural

FRANJA DE 
PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA

FRANJA DE 
PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA

BOULEVARD

BOULEVARD

RÍO COCA
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Figura 243. Esquema estructural

Figura 244. Esquema Circulaciones 

Figura 245. Esquema circulaciones exteriores y conexiones

La disposicion estructural fue pensada para obtener doble 
crujia de parqueaderos, asi se logrará cumplir el parámetro 
normativo de plazas vehiculares requeridas, y tambien obte-
ner una distribución espacial adecuada en plantas altas,  la 
elevación del suelo permite ventilar los parqueos de forma 
natural y a su vez esta funciona como estrategia en caso de 
inundaciones.

El proyecto contiene dos tipologías de circulación horizonal, 
la primera recorre el edificio internamente, la cual logra 
captar la atención de los usuarios a todo lo que sucece al 
interior del edificio, la segunda permite apreciar lo que 
sucede al interior y al exterior del mismo.
Estas dos tipoligías se enmarcan bajo una misma circula-
ción vertical central que a su vez se convierte en el punto de 
encuentro y convergencia de las actividades que suceden 
en los dos extremos del edificio.

Las circulaciones propuestas en planta baja tienen una rela-
ción directa con areas verdes, plazas, embarcadero de 
botes, servicios complementarios aulas, talleres etc, estas 
se plantean con el objetivo de direccionar al usuario a cada 
una de las instalaciones desarrolladas,  con esta misma 
tipología se busca lograr integrar todo el proyecto de igual 
manera en las plantas altas, por esta razón se proponen 
puentes conectores entre bloques, logrando recorrer en su 
totalidad y desarrollar un mismo lenguaje en todo el proyec-
to.

1. Espacio multifunción
2 .Embarcadero de botes

3. Área infantil

CIRCULACIÓN

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

4.2.2. Circulaciones Interiores

4.2.3. Circulaciones Exteriores

4.2.1. Estructura

Tipo 1 Tipo 2Circulación Horizontal Central Circulación Horizontal Perimetral

Circulación Vertical Circulación Vertical

Puente

Sitios de interés para 
actividades exteriores

3

1

2
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TRAYECTORIA RÍO TRAYECTORIA RÍO
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 7

 8

 8

 10
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 4

AVENIDA ALEJANDRO LABAKA

Simbología:

Bloque 1 1

Bloque 2 2

Bloque 3 3

Bloque 4

Río Coca

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Área de recreación acuática

Barrio Perla Amazónica (Límite Norte)

Barrio Cambahuasi (Límite Sur)

Aeropuerto Fco. Orellana (Límite Este)

Bodegas Petroecuador 

11

AREA DE ESTUDIO TERRENO
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27
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 2

 3
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Área de recreación acuática

Piscinas

Servicios Complementarios (SSHH)

Parqueo Autobuses

19

20

21

Embarcadero Botes

Esclusas

Losa Multifunción

Boulevard

 10

Remates Boulevard

Guardianía

 11

 11

 11

Paradas de Bus

Recreación al aire libre

13

13

13

Caminerías Senderismo

Glorietas

Puentes 

Bancos de Arena 

Canchas de Voleyball

Canchas de Tennis

Canchas de Indor Futbol
Acceso Principal/Complejo Recreativo

Caminería Límite Franja de Protección Ecológica 

Andén de carga y descarga
Canchas de Basketball

Área Infantil

CALLE ALEJANDRO LABAKA

BARRIO 
CANBAHUASI

BARRIO PERLA 
AMAZÓNICA

Límite del Terreno

Bloque 1 1

Bloque 2 2

Bloque 3 3

Bloque 4 4

RÍO COCA

FRANJA DE 
PROTECCION 
ECOLOGICA

C
AL

LE
JO

N
 R

IO
 C

O
C

A

FRANJA DE 
PROTECCION 
ECOLOGICA

ISLOTES

ISLOTES

ISLOTES

N 0.00

N 0.00

N 0.00

N 0.00

N 0.00 N 0.00

N 0.00

N +0.60

N +0.60

N +0.60

N +1.20
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RAMPA

CERRAMIENTO 
NORTE TERRENO
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5.0 Conclusiones

Al término del  desarrollo del presente trabajo de titulación de puede determinar  que un Complejo Recretaivo es un espacio púbico y una muestra clara de las ciudades y  de vital importancia 
debido que la imagen de una ciudad está vinculada directamente con el estado, la accesibilidad , el equipamiento, la infraestrutura con la que éstos espacios cuentan, es aquí donde se puede 
evidenciar la cohesion social, la convivencia en familia y con amigos, la cultura y las tradiciones de un territorio, es por ésta razón que la arquitectura es una herramienta de la  cual las autoridades 
compententes pueden hacer uso y transformar a éstas áreas de terreno en espacios de calidad para el peaton y el usuario.

Mediante el diseño de un Complejo Recreativo se puede lograr cambiar la imagen de una ciudad, promover la cohesion social, la cultura y tendecias de recreación que posee un terrirotio, por 
esta razón es indispensable que las ciudades cuenten con este tipo de espacios los cuales promueven la sana recreación y el esparcimiento. 

Al ser éste un tema social, debe ser diseñado y planteado de la mano con la sociedad, es decir con los habitantes que en ella habitan, entender la vocaión de un territorio, analizar su problemáti-
ca, de esta manera  lograr satisfacer la demanda de necesidades actuales y futuras de una población.

Ésta tipología de edificaciones generan espacios articulados y multifuncionales para que exista relaciones entre las distintas actividades recreacionales, logrando así fomentar  el conocimeto y 
la practica deportiva, el lugar de implantación de estos edificios no lo determinan otras tipologías arquitectónicas, éste es compatible con los distintos usos de suelo y a su vez éste funciona como 
un nexo integrador cultural, social, recreativo de los lugares en donde se implanten es decir se integran facilmente a cualquier contexto, con el objetivo de promover el uso y la practica deportiva.

La accesibilidad de los usuarios con movilidad y capacidades reducidas, el acceso al espacio público y al medio físico deberá realizarce sin barreras arquitectónicas , es optimo pensar en la apli-
cación de técnicas y parámetros de diseño universal tanto para Complejos Recreativos como para edificios de otra indole. 

6.0 Recomendaciones
                             
Es recomendable entender cual es el funcionamiento de los escenarios deportivos, empezando desde su normativa, analizar que entes lo rigen, para que los construyen y cual es su objetivo, 
de ésta manera se logrará plantear edificaciones deportivas que se enmarquen dentro de  parámetros básicos los cuales apuntan a resolver una problematica social, una demanda del servicio 
y un perfecto uso de los mismos. 

Para el desarrollo de éste tipo de edificaciones es muy imporntante condiserar el análisis de repertorios construidos en otras localidades y bajo que preceptos éstos fueron diseñados, de ésta 
manera se obtiene los primeros puntos de partida y se logra captar y entender dos parametros primordiales en arquitectura, forma y función.

Tambien es recomendable considerar el terreno y la zona donde se implatarán estas edificiones , éstas no podran estar en zonas constituidas bajo ningun  tipo de riesgo o vulnerabilidad por cual-
quier tema,  caso contrario se pondrá en reisgo la integridad fisica de los usuarios.

Es importante de acuerdo al lugar zona o territorio donde vayan a ser implantados éstos edificios deportivos , tengan relación directa con su entorno inmediato , que funcionen en dualidad con 
el medio que los circunda, para lo cual la arquitectura, la tipología, la materialidad y el espacio público son parámtros importantes a considerar en el momento de diseñar instalaciones para la 
recreación.

Acorde a las extensas áreas que demanda el programa arquitectónico de éstas edificaciones, se deberá cosiderar amplias extenciones de terreno , incluso preveer áreas de futuro crecimeinto.
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Figura 246. Instalciones hidrosanitarias Bloque 1
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Figura 247. Instalciones de iluminación Bloque 1
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Figura 248. Instalciones hidraúlicas Bloque 1



Deflector
de viento

Quiebra solQuiebra sol

Ventana Ventana

Mosquitero

Figura 249. Detalle de cubierta  

Figura 250. Detalle Mamparas 

DETALLE MAMPARAS MOVILES
PLANTA BAJA BLOQUE 2 / AULAS TALLER        

Figura 251. Isomaetría mamparas       

Figura 252. detalle constructivo Isomaetría mamparas       

Acero galvalume 
prepintado Espuma rigida

de poliuretano        

Losa alivianada       

Mamparas moviles      

Nervadura    

Varilla roscada 

Riel per�l 
de aluminio

Rodapie
Rodatecho

Muro movil

Junta

Cercha metálica

Panel 
metálico

3.46

3.55

Detalles Constructivos



Desarrollo parámetros Medio ambientales.

El lugar donde se implanta el Complejo Recreativo posee 
una topografia plana la cual dificulta que las aguas superfi-
ciales de escurrimiento, como son agua lluvia y las aguas 
provenientes del desbordamiento del Río pueden inundar el 
edificio, por esta razon se propone una estrategia de mitiga-
cion de exedentes de agua, por ende se plantea un recorrido 
del agua por el terreno, dandole tambien a este un segundo 
uso como es el de la recreación con temas acuaticos.
Es importante mencionar que para llevar a cabo esta estrate-
gia se deberan realizar cambios en al topografía tanto para 
deprimir y direccionar el agua como para incrementar el nivel 
de los edificios en comparación con el nivel natural del terre-
no.

Ademas se considerarán temas de conduccion y direccion 
del agua hacia los sistemas de saneamiento    

N.N.T N.N.T

Edi�cio

ESTRATEGIA

Areas de recreación Recreación en el agua Areas de recreación

(+) (+)

(-)(-)

X

ZONAS INUNDABLES:

“Son las areas de depresión de relieve que, por su 
poca permeabilidad e imposibilidad de permitir la 
salida del agua por algun lugar, se inundan en épocas 
de lluvia. Tambien son los terrenos a las orillas de ríos 
y lagos que en las crecidas ocacionales se inundan.”
(Schietnan, s.f.,P.85) 

Av Alejandro Labaka

Río Coca

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2

EDIFICIO  3
EDIFICIO 4

NORT
E

Figura 253. Esquema de implantacion de edificios en el terreno. Figura 255. Esquema  terreno.

Figura 254. Esquema Manejo de la topografía y aplicación de estreategia..

Indicadores relacionados con el espacio público y la 
movilidad

El Complejo Recretaivo plantea un sistema de parqueos 
donde todas los usuarios acorde a sus medios de movili-
zación, público y privado tengan acceso al medio físico.

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Río Coca

Franja de protección
ecológica



Viario público para el peaton y otros usos del espacio 
público.

Como aporte a escala lote se plantea  un boulevard en la 
avenida Alejandro Labaka frente al proyecto para dinamizar 
todo el flujo de personas que harán uso de las instalaciones 
del Complejo Recreativo así como los usuarios que transiten 
por el sector.

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Boulevar

Río Coca

Franja de protección
ecológica

Dotación de árboles según la proyección vertical de 
sombra en el suelo.

Se plantéa la incorporacion de la franja ecológica con 
árboles autoctonos dando lugar a la creación de nuevos 
ecosistemas, en el parque Yasuní se encuentran en 
promedio 680 especies de árboles y arbustos por hecta-
rea, especies que serán consideras para su uso en el 
espacio público, a su vez estos  generarán sombra y  
microclimas convirtiendo el viario peatonal un recorrido 
agradable con condiciones aceptables de confort a cua-
quier hora del día.

Accesibilidad al medio físico

Dentro de las tres opciones consideradas para este paráme-
tro enla fase analitica, se determina que la accesibilidad al 
Complejo Recreativo debe ser planteada por la Av Alejandro 
labaka devido a que esta conbinada con la disposición volu-
metrica permite distribuir los flujos vehiculares y peatonales 
hacia todo el proyecto.
El proyecto contará con una via de descompresión para 
carga y de desacarga de usuarios, de esta manera se logra-
rá no obastaculizar el flujo vehicular de la Av Alejandro 
Labaka y de las vias que circundan el terreno.

Barrio Perla Amazónica

Av Alejandro Labaka

Parqueo 
Privado

Terreno 
area 48.951,54m2

Callejon Río Coca

Boulevar

Río Coca
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ecológica
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Franja de protección
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Semáforo

Figura 256. Esquema viario Público Figura 257. Esquema Dotación de árboles Figura 258. Esquema Accesibilidad ala medio físico



Desarrollo parámetros Estructurales
 
El presente trabajo de titulación tiene una estructura semi 
radial la cual tiene un punto comun o central de donde salen 
todos los vertices.
El proyecto se desarrolla en 4 edificios comprendidos bajo el 
mismo sistema estructural, donde la altura de piso a techo 
sera de 4m a 7m dependiendo la actividad deportva.
A continuación se muestra un esquema del Complejo 
recreativo y el sistema estructural aporticado para entender 
la implantación de los edificios en el terreno.

Av Alejandro Labaka

Río Coca

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2

EDIFICIO  3
EDIFICIO 4

NORT
E

Planta estructural Bloque 1
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Figura 259. Esquema Implantación general

Figura 260. Planta estructural 

Figura 261. Esquema  estructural Figura 262. Esquema  estructural 
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Planta Estructural Edificio 2
Esc.............................1:300

Figura 264. Detalle constructivo  Losa tipo
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Figura 265. Esquema  estructural 

Figura 266. Esquema  estructural 
Figura 263. Planta estructural 
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Planta Estructural Edi�cio 3
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Figura 263. Detalle  Juntas de dilatación

Figura 264. Planta estructural

Figura 265. Esquema estructural Figura 266. Esquema estructural

Juntas de dilatación

Juntas de dilatación

Juntas de dilatación

Columnas

Piso terminado
Losa

Nervios

Viga

Elemento Junta

Estribos

Estructura Bloque 3



Planta Estructural Edi�cio 4
Esc.....................................1:300

Figura 268. Esquema Estructura

Figura 270. Esquema Estructura Figura 271. Esquema Estructura

Figura 269. Planta  Estructural

Figura 267. Detalle Constructivo plinto
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