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RESUMEN

La Universidad De las Américas y su Facultad de Arquitectura tienen como metodología en el noveno nivel de la carrera, la realización de un Plan de Ordenamiento Urbano (POU). Este consiste en la selección 
de una zona de la ciudad que puede ser intervenida y en este caso se hizo el planeamiento territorial de la zona de Turubamba por medio del análisis del lugar y propuestas urbanas que generen una visión 
de futuro acorde a sus necesidades. En donde se plantea un eje de equipamientos estructurantes basados en redes de conexión. El Centro Deportivo Integral (C.D.I.) es uno de los equipamientos estruturantes 
planteados después de entender que el lugar no cuenta con una red de espacios recreativos de buena calidad. Por esta razón, el C.D.I. se convertira en la cabeza de esta red. El C.D.I. tiene como objetivo fomen-
tar la práctica del deporte en los habitantes de Turubamba y ser un proyecto piloto para la ciudad y el país en el que la práctica de actividades recreativas y deportivas sea parte del diario vivir de los ciudada-
nos. Este centro deportivo cuenta con espacios para la práctica de deportes que se practican actualmente en Turubamba, así como espacios para fomentar nuevas actividades relacionadas al deporte y para 
la recreación familiar. 
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ABSTRACT

“Universidad De Las Américas” and its school of architecture has a methodology in the nineth semester which first beggins with the realization of a urban plan. Next we select a zone within the 
city for intervention, and for this case we selected the field of turubamba. This decision was made after a series of studies within the zone and from the generation of urban proposals with a vision 
for its future according to its needs, proposing a structurant axis for urban equipment along the place and beggining with network connections along the city. The “Centro Deportivo Integral 
(C.D.I.)” is one of the structurant urban equipments. It is planned after understanding that this place has poor recreative space, being this the main reason that makes the “C.D.I.” the head of the 
recreative network. One of the principal objectives of this project is to encourage people to practice specific sports and also, the “C.D.I.” is designed as a tipology that could be repeated in other 
cities from the country, where sports have become part of the common activities for citizens. This center has areas to practice common sports, but also has specific spaces to encourage people 
to practice new or classic sports and also familiar sports areas.   
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Como parte de la formación académica por parte de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas, 
a partir del séptimo semestre de la carrera se ha establecido 
un taller multidisciplinario de exploración, denominado Taller 
de Proyectos Integral, el cual está destinado para identificar 
los fenómenos y conflictos por los cuales se enfrentan las 
ciudades contemporáneas, en especial la ciudad de Quito. 

A partir de su identificación se desarrollan estratégicamente 
soluciones integrales que se acoplen al territorio. El taller se 
desarrolló tomando en consideración un perfil de arquitecto 
que evalúe los fenómenos urbanos-arquitectónicos, 
reflexionando que todo elemento arquitectónico implantado 
tendrá una repercusión urbana.

Para el ejercicio académico destinado en noveno semestre, 
se obtendrá como resultante un Plan de Ordenamiento 
Urbano (POU) en el cual se ha tomado como territorio de 
análisis la zona límite del sur de Quito (Parroquias de Qui-
tumbe y Turubamba) debido a sus condiciones, entre las 
que presenta pocas intenciones de planificación, un creci-
miento desorganizado al encontrarse al borde de un territo-
rio, en donde se ha abandonado la ideología de una ciudad 
compacta a partir de los años 80 provocando procesos de 
urbanización de zonas consideradas como parte suburbana 
del Distrito.

La zona límite se ha convertido en la zona idónea para cobi-
jar a migrantes, generando modelos dispersos y especulati-
vos de áreas residenciales, deteriorando el suelo urbano y 
así la poca planificación existente.

Después de realizado el análisis urbano del sector se con-
cluye en que la zona de Turubamba no cuenta con los equi-
pamientos necesarios para cumplir con la visión de futuro 
planteada, y es por esto que se desarrollan diversos proyec-
tos arquitectónicos y urbanos estructurantes dentro del 
sector para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El proyecto del Centro Deportivo Integral se genera en 
respuesta a una necesidad de los habitantes por espacios 
de calidad para la recreación y para el deporte, ya que la 
zona cuenta con espacios para la práctica de deportes 
actualmente en muy mal estado. A pesar de esto los usua-
rios las utilizan y es por esto que se pretende generar un 
espacio de mejor calidad, inclusivo y en donde la participa-
ción ciudadana sea el eje conductor del funcionamiento del 
proyecto,con el objetivo de que éste llegue a tener estánda-
res de alta calidad e incluso se puedan realizar competen-
cias que mejoren el rendimiento de los deportistas tanto de 
nivel amateur como profesional.

ZONA DE ESTUDIO

QUITO

Figura 4. ESPACIOS RECREATIVOS DE MALA CALIDAD 

Religioso

Figura 2. EQUIPAMIENTOS PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
Tomado de POT, 2014, p.100. 

Figura 3. PROPUESTA RED ESTRUCTURANTE DE EQUIPAMIENTOS 
Tomado de POT, 2014, p. 173.

Figura 1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO    
Tomado de POT, 2014, p. 09.
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1.2 Fundamentación y Justificación

Para realizar la fundamentación y justificación del tema es 
importante entender como la historia del crecimiento del 
lugar nos ha demostrado que los asentamientos informales 
también forman ciudad; una ciudad sin un orden predomi-
nante pero que se ha fortalecido por la presencia de ciertos 
equipamientos de carácter industrial presentes en ella 
desde sus inicios.

Cada uno de los análisis realizados en las diferentes zonas 
del área de estudio nos arrojaron indicadores y resultados 
del estado del lugar.

Después de haber realizado este estudio y entender cuales 
son las fortalezas y debilidades del mismo, se pudo plantear 
un plan de intervención basado en la creación de redes de 
equipamientos e infraestructura que fortalezcan el área 
según la vocación presente en cada sitio.

El Centro Deportivo integral se encuenta ubicado en una 
zona a modificar, específicamente en el área este de la 
zona 3 (ver ilustración 4), es por esto que, al ubicarse 
dentro de una zona altamente residencial y que será modifi-
cada 

Figura 5. VOCACION DEL SUELO 
Tomado de POT, 2014, p. 129.
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Area Protegida
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en cuanto a su forma, pretende ser un equipamiento de cali-
dad que al tener un carácter Zonal deberá abastecer al 
sector con un radio de influencia directo de 3000 m2, es decir 
al 100% de los habitantes del lugar que según la proyección 
para el año 2026 tendrá una población de 175.382 habitan-
tes.

En el área de estudio existe en la actualidad un total de 75 
equipamientos de carácter recreativo, actualmente se 
encuentran dispersos en toda el área y que por cantidad 
cumplen con la necesidad presente en el lugar e incluso 
podrían abastecer a 11.000 personas más de lo necesario.

A pesar del superávit de equipamientos de carácter recreati-
vo, podemos aclarar que el funcionamiento de los mismos es 
mínimo puesto que la calidad de éstos es deplorable y en la 
mayoría de los casos son espacios recreativos no planifica-
dos al igual que en la mayoría del lugar, éstos son asenta-
mientos o espacios informales que incumplen con toda 
normativa y requerimiento técnico para la práctica de depor-
tes o actividades recreativas.

El 49% de los equipamientos presentes no abastecen la 
necesidad del lugar ya que su estado no permite que sean de 
uso permanente. Por lo tanto al implantar el C.D.I se conver-
tirá a estos lugares en parte de una red estructurante de 
equipamientos recreativos (Ver Ilustración 6).

TOTAL EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS NECESARIOS

TOTAL EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS BUEN ESTADO 

38

69

Figura 6. CUMPLIMIENTO NORMATIVA 
Tomado de POT, 2014, p. 112.

Figura 8. REQUERIMIENTO NORMATIVA  DMQ ZONA 3        
Adaptado de POT, 2014. 
Dentro del Plan Nacional del Desarrollo del Buen Vivir se 
abordan temas que fortalecen la creación de un centro 
que fomente la práctica del deporte dentro del área de 
estudio.

En la introducción del Plan Nacional del Desarrollo del 
Buen Vivir se menciona: Este plan es la forma de vida 
que permite la felicidad y la permanencia de la diversi-
dad cultural y ambiental en armonía, igualdad, equidad y 
solidaridad. (SENPLADES, 2013)

Al analizar este punto es importante recalcar que un 
equipamiento que fomente la práctica del deporte  en la 
zona de estudio es de vital importancia, pues este 
genera mayor bienestar y, como bien sabemos el depor-
te brinda salud y que además mejora cuando mejora la 
calidad ambiental. Aún más la inclusión de las diversas 
culturas en igualdad en un espacio permite que los habi-
tantes se sientan seguros y por ende felices. Es impor-
tante también indicar la necesidad de un centro deporti-
vo que fomente la mejora de la calidad del deporte en la 
ciudad y en el país.

CUMPLE
NO CUMPLE

Figura 7. CUMPLIMIENTO NORMATIVA  
Adaptado de POT, 2014.
En la normativa del lugar se plantea un equipamiento de 
caracter recreativo y de escala zonal para abstecer al 
total de habitantes presentes, por lo tanto en la 
propuesta se plantea, la inclusión del C.D.I.
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1.3.1 Objetivos Sociales:    

-Generar espacios que fomenten la cohesión         
social, es decir que permitan el encuentro de los
habitantes del sector y la colectividad de espacios de
calidad.
-Incluir espacios  que permitan la práctica del deporte
para todas las edades.

1.3.2 Objetivos Económicos:

-Generar fuentes de trabajo en el sector, inicialmente
mediante la construcción del equipamiento.
-Concebir fuentes de trabajo estables que se dirijan
al mantenimiento y control de los espacios arquitec-
tónicos y urbanos propuestos.
-Mejorar la salud de los habitantes para que su
productividad aumente en cualquier ámbito en el que
se desempeñe.

1.3.3 Objetivos culturales:

-Fomenta la práctica de los deportes ancestrales de
la zona y del país.
-Integrar a todas las etnias presentes mediante la
práctica de los deportes que identifican a todas las
comunidades y etnias presentes en el sector.

1.4.1 Urbanos

-Crear espacios que fomentan la práctica del depor-
te, vinculados al entorno urbano y que se adapten a
las redes recreativas presentes en el área de estudio
-Adaptar la construcciòn de los espacios tanto abier-
tos como cerrados a la topografía del terreno desti-
nado a la creación del equipamiento.
-Fortalecer el área destinada a expansión residencial
por lo cual se debe vincular el equipamiento directa-
mente con los equipamientos de vivienda y de
recreación.
1.4.2 Arquitectónicos

-Vincular los volúmenes arquitectónicos con el espa-
cio público dentro del proyecto y con el entorno
urbano como por ejemplo las diferentes redes que se
plantean en el área de estudio.
-Orientar los volúmenes destinados a la práctica de
deportes hacia un buen asoleamiento y ventilación.
-Vincular todos los volúmenes a las áreas de práctica
deportiva al aire libre.

1.3 Objetivos Generales 1.4 Objetivos Específicos
1.5 Alcances y Delimitación
El complejo Deportivo Integral debe diseñarse para ser 
inclusivo y permitir diversidad en los usuarios del 
mismo, tanto desde aspectos recreativos como de 
aspectos formativos, de elite y, así mismo, en aspectos 
económicos. Debe contar con espacios públicos abier-
tos en donde la arquitectura sea un atractivo para la 
inclusión de todos los usuarios y en donde la permea-
bilidad de los volúmenes permita el acceso o la expec-
tación de los deportes practicados en ellos. El proyecto 
tendrá características que permitan fortalecer tanto el 
sector de la zona de estudio, como la misma ciudad en 
donde existan aspectos de trascendencia en el medio 
y en el tiempo. Por este motivo es necesario que sea 
un proyecto ambicioso, a gran escala y que fomente el 
uso de instalaciones modernas en el país. 

Para delimitar el alcance del proyecto, es necesario 
realizar un análisis de los deportes más practicados en 
la zona de estudio y de esta manera obtener instalacio-
nes que sean una respuesta a las necesidades y 
tendencias existentes en el sector. La realidad de esta 
ciudad demostrada según el POU, es que los espacios 
abiertos y libres al cambio son espacios mas aptos 
para la apropiación del espacio público e incluso de los
equipamientos para la comunidad. 

3

Figura 9. RED DE EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS 
Tomado de POT , 2014, p.174.

El deporte es una actividad que puede ser explotada en 
relación a la calidad de los espacios que aportan a la forma-
ción de los deportistas. Es decir, en Quito existen diversos 
factores que fortalecen al atleta o deportista, como por 
ejemplo la topografía irregular o la menor presencia de 
oxígeno a causa de la altura del lugar (2.856 metros sobre 
el nivel del mar). Es importante sacar provecho de los espa-
cios aptos para la práctica de deporte fortaleciendo así las 
capacidades y potencialidades de los ciudadanos en con-
cordancia con objetivo #4 del Plan Nacional del Buen Vivir.

1.3.4 Objetivos Ambientales:

-Dotar de áreas verdes para la mejora de la calidad
ambiental.
-Generar el menor impacto ambiental mediante la
utilización de materiales propios del sector y otros
aspectos necesarios de analizar.
-Adaptar el equipamiento a las redes verdes natura-
les incluidas en la zona a través de la recuperación
de quebradas vinculando el proyecto dentro de la red
recreativa.



1.6.1 ETAPA DE ANÁLISIS

En esta etapa se pretende investigar a detalle y realizar 
los estudios pertinentes teóricos y de campo tales como 
el sitio de implantación, asoleamiento, vientos predomi-
nantes, precipitaciones, vías principales cercanas, etc. A 
continuación es importante realizar la investigación de 
campo de los referentes. De la misma manera analizar 
repertorios de tesis que se hayan realizado en el país con 
respecto a temas deportivos al igual que los referentes 
internacionales existentes. Por último se iniciará el estu-
dio de la normativa del sector y de los requerimientos de 
la misma para la construcción de un equipamiento de 
este carácter.

Es por esto que el alcance del proyecto depende direc-
tamente del habitante del sitio; es decir, mientras el 
usuario se sienta más identificado con el lugar y seguro 
en el mismo, habrá una mayor apropiación e incluso un 
mejor funcionamiento del espacio recreativo y deporti-
vo.
Es primordial pensar en espacios que respondan al 
cambio continuo de la ciudad, es por esto que el 
proyecto debe ser ambicioso en cuanto a su perma-
nencia y su perdurabilidad, deberá ser un proyecto que 
se adapte a la identidad propia del lugar.

1.6 Metodología.

Se realizarán 3 etapas en el desarrollo del proyecto:

Figura 10. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

1.6.3 CREACIÓN DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNI-
CA

En este punto se tomará en cuenta todos  y cada 
uno de los estudios realizados y se iniciará con el trabajo 
en el plan masa  escogido para fortalecerlo y generar un 
anteproyecto que cumpla con las necesidades y los pará-
metros planteados previamente. Esta etapa contará con 
revisiones permanentes del tutor dentro de las dieciseis 
sesiones correspondientes en busca los mejores resulta-
dos hasta que sea evaluado como anteproyecto. Después 
de evaluado el anteproyecto es importante realizar todos 
los cambios requeridos y  las adaptaciones necesarias 
para realizar un proyecto definitivo en el que se pueda 
trabajar a detalle cada espacio, de esta manera encontran-
do la mejor solución y respuesta al sitio y sus necesidades.

METODOLOGÍA

1  ANÁLISIS

2 CONCEPTUALIZACIÓN

3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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1.6.2 CONCEPTUALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVA-
LUACIÓN DE ALTERNATIVAS.

Para dar inicio a la etapa de conceptualización del diseño 
arquitectónico y urbano del equipamiento o del proyecto, es 
importante crear una propuesta formal del programa según 
su funcionamiento en la cual se propongan posibles áreas 
de cada espacio y sus posibles relaciones espaciales.

Después de esto, se propondrán tres posibles alternativas 
que permitan entender la manera más adecuada de adap-
tar la arquitectura al entorno y a los estudios preliminares 
realizados, Así mismo esto permitirá generar una matriz 
comparativa de los beneficios y prejuicios de cada uno de 
los planes masa que permitan entender y elegir el correcto.  

TEORÍA

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ALTERNATIVAS

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

NORMATIVA

A B C D

ALTERNATIVA ELEGIDA

DESARROLLO ALTERNATIVA ELEGIDA



1.7 Situación en el Campo Investigativo

Desde la antigüedad, existe una extensa cantidad de 
teorias sobre el deporte. Èstas permiten un mejor entendi-
miento del avance en el campo investigativo con respecto 
al deporte. Se pretende tomar en cuenta teorías básicas y 
antiguas como la filosofía del deporte y de igual manera, 
teorías modernas más específicas. Ademàs, gran cantidad 
de repertorios realizados en diferentes universidades del 
país como son proyectos de fin de carrera direccionados a 
la arquitectura o a la educación física y deportiva.

Es preciso recalcar que el uso de referencias cercanas 
a la realidad del lugar brindan indicadores de mayor 
precisiòn con respecto a las característícas presentes 
en el área de estudio (ver Tabla 1). Sin embargo, se 
puede notar que en la ciudad de Quito no existen 
nuevos planteamientos de teorías que puedan generar 
una realidad alternativa, una ciudad diferente con 
propósitos distintos y metas a alcanzar.  En cuanto a 
investigaciones relacionadas que permitan al lector 
pensar en nuevas alternativas de espacios deportivos o 
de arquitectura en sí que mejore la calidad de vida y el 
sentido de pertenencia de los habitantes del lugar, no 
se pudo encontrar referencia alguna.

Es importante, de hecho, pensar en estrategias nuevas 
que permitan al arquitecto o al urbanista voltear su 
mirada y cambiar la perspectiva de lo realizado hasta el 
momento, demostrando así, su capacidad crítica y, al 
mismo tiempo, obtener ideas que retroalimenten los 
conocimientos previos. Mejor aún cuando el arquitecto 
está en proceso de formación y necesita de nuevos 
horizontes, alternos a la cotidianidad de la enseñanza 
de la arquitectura y la vida diaria.

Las visitas realizadas a las diferentes universidades de la 
ciudad, permiten tener un mejor conocimiento sobre los 
temas que con caracteristicas similares han sido realizados 
y que, más que nada, se adaptan a la realidad específica de 
la ciudad, en constante crecimiento y desarrollo en aspectos 
culturales, sociales y urbanos. A continuación se detallan 
diferentes proyectos de fin de carrera realizadas en la ciudad 
de Quito, los cuales pueden darnos un acercamiento a la 
realidad del lugar en cuanto a sus necesidades referentes al 
deporte y a la creación de espacios de uso común y público 
para todos los habitantes. Se analizaron los repositorios de 
la Universidad San Francisco de Quito principalmente, así 
como de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Des-
pués de realizar el análisis, se pudo comprender como, en 
nuestra ciudad, el espacio público se ha convertido en el 
principal espacio de apropiación de los ciudadanos. Como 
es costumbre en nuestro país la práctica de deportes popula-
res son el centro de atención de los habitantes en cuanto a 
actividades recreativas, siendo los principales deportes el 
futbol, el baloncesto, el ecuavoley y el ciclismo.
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Tabla 1. SITUACIÓN EN EL CAMPO INVESTIGATIVO

Adaptado de COBUEC, 2015.
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AUTOR
TEMA/

RESUMENINSTITUCIÓN UBICACIÓN
ALCANCE /
IMPLANTACIÓN ESCALA AÑO

POLIDEPORTIVO MUL-
TIUSO LA ESPERANZA /

GUERRERO SÁNCHEZ 
SANTIAGO JAVIER

PONTIFICIA UNIVERSI-
DAD CATOLICA DEL 
ECUADOR (P.U.C.E)

PONTIFICIA UNIVERSI-
DAD CATÓLICA DEL 
ECUADOR (P.U.C.E)

PONTIFICIA UNIVERSI-
DAD CATÓLICA DEL 
ECUADOR (P.U.C.E)

UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO 
(U.S.F.Q)

UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO 
(U.S.F.Q)

UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO 
(U.S.F.Q)

TUMBACO SECTORIAL 2013

El sector intervenido corresponde a la zona semirrural de Tumbaco, 
que empieza a un kilómetro de distancia del eje principal de circulación 
vehicular, la Av. Interoceanica. La ausencia de espacio público es 
crítica por la falta de planificación de las entidades encargadas. El área 
de intervención cubre un radio de 400 metros. El terreno se ubica a 3 
kilómetros al noreste del centro de la parroquia de Tumbaco, en este 
sector se dan principalmente actividades agrícolas y ganaderas.

POLIDEPORTIVO JUNTO 
AL PARQUE LINEAL 
MACHANGARA

AMORES ARELLANO 
DIEGO ANDRES SAN BARTOLO SECTORIAL 2014

Se desarrolla en la parroquia de San Bartolo, sector con alta densidad 
y que carece de espacios recreativos y deportivos de calidad. Es un 
proyecto que tiene varios elementos en su programa y que para agru-
parlos encuentra como principio organizador una organización lineal 
con un carácter secuencial, ofrece una solución adecuada para el 
problema adaptándose a las condiciones del terreno seleccionado.

COMPLEJO DEPORTIVO 
Y RECREACIONAL 
“ARQUITECTURA COMO 
COLLAGE PROGRAMÁTI-
CO” ILLESCAS VELA DAVID 

ALEJANDRO CHILLOGALLO SECTORIAL 2014

En los últimos años se ha dado un crecimiento acelerado de la pobla-
ción, la emigración rural ha dado lugar al incremento de la densidad y 
los asentamientos informales en el sur de Quito, el cual viene a ser 
aproximadamente un 50% de los habitantes de la ciudad. El proyecto 
trata de rehabilitar el barrio de Chillogallo, interactuando con el estadio 
presente y aportando a su relevancia, el proyecto parte del análisis 
contextual y aplica parámetros de collage para generar un traslape de 
tejidos o actividades con el proposito de enlazar el usuario al proyecto.

CENTRO DEPORTIVO Y 
RECREACIONAL CUMBA-
YA LUZURIAGA JACOME 

SEBASTIÁN CUMBAYA SECTORIAL 2012

En la actualidad, la privatización de espacios es un problema presente 
en muchos lugares de la ciudad, lo cual limita a los pobladores a 
interactuar en espacios comunes que sean de fácil acceso. Es un 
terreno de 38.000m2 ubicado en un lugar de cercanía a centros educa-
tivos y el cual posee un gran potencial ecológico.
Se parte de la integración del proyecto con el ciclopaseo existente 
para vincular los volúmenes principales los cuales cuentan con espa-
cios con grandes luces.

CENTRO DEPORTIVO Y 
RECREACIONAL CALDE-
RÓN CARRIÓN HUGO

CALDERÓN SECTORIAL 2005

El crecimiento de Quito a rebasado las fronteras naturales, en los 90’ 
el crecimiento rural aumenta en gran cantidad. Se pierde la posibilidad 
de control sobre este crecimiento y para esto se propone la inclusión 
de un proyecto arquitectónico que genere desarrollo económico, social 
y territorial guiado por un eje vial importante.

CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTI-
VO COCHAPAMBA

OCHOA ENDARA 
HECTOR FERNANDO

COCHAPAMBA ZONAL 2013

En el presente trabajo de fin de carrera se realiza un estudio preliminar 
de la zona norte de Qutio comprendida desde el actual aeropuerto 
Simón Bolivar hasta la quebrada del Rio Monjas en Carcelén bajo, 
para generar una propuesta urbana, misma que se llamará “Quito 
Plasticidad C olateral”. Esta propuesta permitirá la conexión de los 
barrios periféricos con la meseta central por medio de sistemas de 
movilidad, equipamientos barriales, zonales y distritales.



1.8 Cronograma de Actividades
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Tabla 2. Cronograma de Actividades



CAPÍTULO 2 - FASE ANALÍTICA
2.0 Introducción al Capítulo

La historia previa del lugar en donde se realizará el 
proyecto es importante para tratar de comprender las rela-
ciones de la evolución de deporte en las sociedades 
dentro del Ecuador y de Quito. En esta fase se realizarán 
también todos los análisis para conocer acerca de los 
aspectos relacionados al deporte y a la recreación. De 
esta manera se comprenderá cual es la necesidad gene-
rada por esta práctica llegar a entender como es el princi-
pio de la necesidad por esta práctica, y el porqué de la 
misma. Se realiza un breve análisis de repertorios históri-
cos alrededor del mundo y en la ciudad, con el objetivo de 
obtener resultados que permitan entender de la relación 
entre los mismos y el avance de la práctica del deporte, 
tanto a nivel nacional e internacional. 

En este capítulo se realizará, también, la investigación y la 
enumeración de todos los parámetros o reglas necesarias 
que permitan un mejor desarrollo del proyecto, coherente 
a la realidad, a las prácticas de la arquitectura y el urbanis-
mo actuales y al proceso que ha permitido alrededor del 
mundo el avance de proyectos del mismo carácter. 
Además este capítulo servirá como una guía el momento 
en que se generen nuevos conceptos en arquitectura y el 
momento en que se realice el proyecto, pues estos pará-
metros planteados demostrarán el camino a seguir sin 
olvidar las necesidades básicas de un espacio a ser dise-
ñado, ya sea urbano o arquitectónico.

10.000 a.C
5.000 a.C

800 a.C
200 a.C

600 d.C.
1200 d.C.

2000 d.C.
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Figura 14. DEPORTES GRECIA ANTIGUA 
Tomado de Culturaclasica, s.f.

Figura 12. VISTA DE TURUBAMBA 
Tomada de POT, 2014, p. 16.

Figura 11. EVOLUCIÓN DEL DEPORTE

Figura 13. EL CAMINO DEL INCA RECORRIDO EN QUITO 
Tomado de POT, 2014, p. 13.

Vista de Turubamba hacia 1960

Vista de Turubamba hacia 1970

Vista de Turubamba hacia 1980

Vista de Turubamba hacia 1990



2.1 La Historia del Sector

2.1.1 La Ciudad De Quito

La historia de la ciudad se remonta al año 1.030 a.C., año 
en el que llegan los primeros habitantes a asentarse sobre 
el oriente de la ciudad. Es importante también mencionar 
que, si bien existen bases que demuestran que el lugar 
tuvo asentamientos anteriormente, ninguna de éstas nos 
permiten reconocer con exactitud el momento en que ocu-
rrieron, pero se ha llegado a tener conocimiento sobre 
aglomeraciones de los primeros habitantes del lugar, 
conocidos como los “Quitu”. Los Quitu principales habitan-
tes de la actual provincia de Pichincha, estaban distribui-
dos a lo largo de los valles y en la zona de la meseta de 
Quito a las faldas del Pichincha y en las antiguas lagunas 
de Turubamba. Prueba de esto son los importantes vesti-
gios encontrados en el lugar, como por ejemplo piezas de 
arqueología e importantes obras de ingeniería (terrazas 
realizadas presuntamente para agricultura). Cabe recalcar 
que no se han descubierto pruebas físicas de la práctica 
de deportes en esta cultura, pero se cree que realizaban 
actividades de esparcimiento y recreación.

Alrededor del año 1.500 d. C la conquista Inca incluye la 
capital actual del Ecuador, convirtiéndose ésta en la 
segunda ciudad más importante para el imperio, gracias a 
su posicionamiento como ciudad de paso que conectaba 
con la actual Colombia y Centroamérica. Además, se con-
vierte en la segunda capital del Imperio Inca también por 
su situación como ciudad administrativa debido a su 
ubicación. Después de la conquista Inca se puede afirmar 
que los principales atletas de esta época, fueron los chas-
quis, quienes eran los mensajeros personales de los Incas 
y recorrían grandes distancias caminado  a pie o corriendo 
para entregar mensajes a tiempo en sus destinos.
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Figura 15. EXPANSIÓN IMPERIO INCA
Adaptada de Centro de profesores y Recursos de Calahorra, 2010.

2.1.2 Desarrollo Histórico de la Zona

Considerando que la historia de los primeros asentamientos 
en el lugar inicia alrededor de los siglos XV y XVI, época en la 
cual la expansión Inca ocupó estos territorios del sur del 
actual distrito, en donde se encontraba parte de la ruta llama-
da Qhapac Ñan, también conocida como camino del Inca, 
ésta era una de las principales vías que conectaban el imperio 
Inca de sur a norte hasta Tucumán en la actual Colombia. De 
esta manera estas vías conectaban las principales ciudades 
del Tahuantinsuyo.

 
La zona del sur de Quito, en su gran mayoría, ha crecido 
gracias a la ocupación del suelo por asentamientos infor-
males y por una gran cantidad de migrantes de las provin-
cias vecinas que tratan de acercarse a la capital con el 
objetivo de encontrar nuevas fuentes de trabajo que les 
generen una mejor calidad de vida. Este sector, original-
mente de tipo rural, había sido conformado por haciendas 
de la época, las cuales pasaron por un gran proceso de 
transformación por la compra, venta y expropiación de 
tierras o, en ciertos casos, por acuerdos municipales para 
la propia expansión de la ciudad. (Ver img. 5)

El 6 de diciembre de 1534, llega a Quito la conquista 
española e ingresa al territorio actual de Quito por el sur 
de la ciudad hasta llegar a lo que hoy es el centro Históri-
co. La expansión de Quito se da en sentido longitudinal 
sur-norte, por lo que durante la época de la colonia, el 
cabildo en el año 1.537 marca al sur como el ejido de 
Turubamba. Éste sería un terreno comunal de la ciudad, 
para después de los años convertirse en tierras de 
producción perteneciente a haciendas de los criollos y a 
terrenos de propiedad municipal.

Figura 16. VISTA DESDE LOMA PUCARÁ, CHILLOGALLO 
Y TURUBAMBA
Tomada de POT, 2014, p. 13.
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2.1.3 Crecimiento Poblacional

El crecimiento poblacional viene directamente ligado a las 
características previamente explicadas en la historia del 
sector, concluyendo que, la zona de estudio, se vio fuerte-
mente ligada al aspecto productivo por la existencia de 
haciendas en el sector. Por ejemplo la hacienda el Beate-
rio tiene un rol de gran importancia en el crecimiento del 
sector ya que en ésta se instala la central de abasteci-
miento de mayor influencia en el norte del país. Razón de 
ésto es la inclusión del Ecuador en el mercado petrolero 
en la década de los 70 y por la existencia de la línea férrea 
que existía en el lugar desde el año 1908 la cual potencia 
las actividades mercantiles. Años después, alrededor del 
año 1980, el crecimiento de la zona se puede evidenciar 
claramente en el entorno inmediato de la central de com-
bustible El Beaterio. Ésto genera una nueva mentalidad 
en el municipio por lo cual se decreta la ordenanza No. 
2192 que declara a la zona como área de expansión de la 
ciudad. En el año de 1988 el municipio entiende el alto 
riesgo en la zona por la presencia de la central de com-
bustible, por lo que intenta frenar las nuevas ocupaciones 
alrededor de ésta, delimitando mediante ordenanza un 
radio de 500 metros a la redonda para protección. Estos 
aspectos contribuyen a la formación de nuevos barrios en 
el entorno, de características populares y que no alcanzan 
un alta densidad sino solo en ciertos puntos de la zona, 
como en el barrio La Bretaña, que a pesar de tener un 
aspecto de vivienda unifamiliar, su densidad si alcanza un 
alto nivel y los habitantes del lugar cuentan con mayores 
comodidades gracias a su consolidación como barrio. 

Desde 1980 hasta la actualidad la densidad poblacional 
aumenta en un 33% llegando a tener actualmente un total de 
131.276 habitantes, evidenciando un crecimiento del 33.6%. 
Esto indica que para el año 2026, aproximadamente llegarán 
a los 175.382 habitantes.
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Figura 17.  CRECIMIENTO POBLACIONAL TURUBAMBA
Tomado de POT, 2014, p. 28.

El crecimiento de la mancha urbana en la Parroquia de Turu-
bamba ha tenido una evolución importante puesto, que alre-
dedor del año 1970 tan sólo un 10% del suelo estaba urbani-
zado convirtiéndo al sector en una posible nueva ciudad. 
Para el año de 1980 el crecimiento es mínimo y pasa a tener 
un 16% de suelo urbanizado. Para el año 1990 se da un 
crecimiento exponencial. En estos 10 años la ciudad se 
empieza a consolidar gracias a la aparición de fábricas e 
industrias que generan plazas de trabajo y, por ende asenta-
mientos entorno a las mismas. En el año 2004 el asenta-
miento urbanizado pasa a ocupar un 78% del suelo y se con-
solida como el límite sur de la ciudad. Se convierte en una 
zona de identidad comercial y en los siguientes 10 años el 
crecimiento es continuo. Los asentamientos informales 
forman una ciudad plenamente consolidada en un 90%.

Figura 18. CRECIMIENTO MANCHA URBANA TURUBAMBA 
Adaptado de POT, 2014, p. 15.



2.2 Antecedentes Históricos
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2.1.4 Conclusiones

Como conclusión podemos decir que la historia del sector 
ha atravesado por diferentes etapas, siendo éstas princi-
palmente tres. La primera es la de los primeros asenta-
mientos que fueron alrededor del año 1.030 a.C. en donde 
aparecieron tribus como los Quitus quienes formaron 
civilizaciones que con el tiempo desaparecieron paulatina-
mente por guerras y peleas entre las mismas. Éstas no 
presentan vestigios de la existencia del deporte en la 
época.

La segunda etapa sucede en la era de la conquista Inca 
alrededor del año 1.400 d.C., época en que la ciudad de 
Quito después de atravesar por varias batallas, se con-
vierte en el eje administrativo del imperio y en un punto 
comercial de gran importancia por su ubicación como 
centro del Imperio Inca. En esta época, los Incas introduje-
ron deportes como la lucha cuerpo a cuerpo para optar por 
un título como gobernante o  similar, o la carrera de los 
chasquis, la cual en sí no era una competición sino un 
sistema de comunicación donde se recorrían grandes 
distancias a pie.

El tercer período, no menos importante, fue la conquista 
española, misma que con la ambición de encontrar gran-
des tesoros en tierras de América acaban con civilizacio-
nes a lo largo de la misma. Cuando sucede esta conquis-
ta, en territorios del Sur de América el imperio Inca cae 
abatido por el poderío Español quienes ya contaban con 
pólvora y armas de fuego que les permitieron ser superio-
res armamentísticamente a los indigenas del lugar. Esta 
conquista deriva en la división de tierras para los hacenda-
dos españoles quienes, a su vez, subdividían las mismas. 
Con el paso del tiempo la expansión urbana, mejor organi-
zada a lo largo de la meseta de Quito, consolidó la actual 
Ciudad De Quito.

El deporte en sí ha sido una constante en gran parte de 
la historia de la humanidad hasta donde la conocemos. 
Es decir, se presentó en las primeras civilizaciones y 
siempre continuó manifestando la necesidad del ser 
humano por recrearse, ejercitarse o competir. Es así que 
el deporte influyó en las ciudades como Mesopotamia, 
Egipto, Creta, Grecia, Roma, etc.

En cada una de las civilizaciones de la antigüedad, el 
deporte fue una actividad que generaba admiración y 
multiplicaba sus seguidores día a día por su característi-
ca recreativa.

2.2.1 Historia del Deporte

Intentando recopilar la información existente sobre la historia 
del deporte es posible encontrar que el estudio de la prehisto-
ria, con respecto al entretenimiento o a la competencia 
mediante el deporte es escaso, principalmente por la poca 
investigación a profundidad que se ha realizado. Es impor-
tante también notar que para recopilar información sobre 
muchos otros aspectos de la antigüedad se ha recurrido en 
muchas de las ocasiones a la arqueología, medio por el cual 
se podía entender ciertos aspectos de la vida diaria de los 
pueblos primitivos al encontrar objetos como vasijas o pintu-
ras que, en ese caso, nos permitían entender la cultura o el 
arte de estos lugares. Siendo ésta la principal fuente de reco-
pilación de datos, podemos entender que incluso en la actua-
lidad los elementos que nos permiten practicar deporte, sean 
estos pelotas, dardos, etc,. Son elementos perecederos de 
los cuales no quedará rastro con el pasar de los años.

En cuanto a los deportes más primitivos se puede hablar de 
los aborígenes australianos, quienes datan de hace más de 
25.000 años en el continente australiano. Ellos practicaban 
deportes como el lanzamiento de la jabalina de nuestra 
actualidad pero realizados con venablos de caña o juegos 
que consistían en el lanzamiento de bumerangs de madera 
entre grupos que se enfrentaban para arreglar conflictos. De 
igual manera se realizaba esta actividad como entrenamiento 
para posibles guerras entre diferentes tribus.

Figura 19. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DEPORTE 
Adaptado de Avaxnews,Wikipedia, s.f.

25.000 a.c.

Aborigenes Australia / Lanzas

3.000a.c.

1.500 a.c.

800 a.c.

27 a.c. - 476 d.c

Egipto / Lucha

6.000 a.c.

Mesopotamia / Lucha

Creta / Juego del Toro

Roma / Gladiadores

Grecia / Lucha



Estadio Olímpico, Olimpia-Grecia (500 a.C)

12

2.2.2 Filosofía de la actividad Deportiva

Existen diferentes filosofías con respecto al deporte en la 
historia, que han pasado por los más grandes pensadores 
de la historia como Platón o Aristóteles.

Platón.  (427-347 a. C.)

Platón, por ejemplo era un fiel seguidor del deporte en la 
antigua Grecia. Mucho antes de alcanzar su madurez 
como pensador y filósofo, él pensaba que la gimnasia 
debía ser siempre acompañada de la música, pues la una 
embellecía el físico y la otra embellecía el alma respecti-
vamente. Por esto el recomendaba que cada individuo 
debe ser educado en estas dos disciplinas primordialmen-
te, pues si se lo hacía sólo en una de ellas, por ejemplo en 
la música, el individuo estaría preparado intelectualmente 
pero su carácter sería débil e incapaz de resolver decisio-
nes.

Aristóteles. (384-322 a. C.)

A diferencia de Platón, Aristóteles pensaba que existen 
actividades específicas que deben ser fomentadas en 
cada individuo para el ocio y la recreación, conjuntamente 
con las actividades que ejercitan el conocimiento intelec-
tual. Las principales actividades para Aristóteles eran:

- Escritura y Lectura
- Gimnasia
- Música
- Dibujo

2.2.3 Referentes de la Historia del Deporte

En la historia del deporte existen gran cantidad de referentes 
vinculados a la arquitectura que han marcado un hito en el 
manejo de escenarios o de espacios destinados al ocio, la 
recreación, el entrenamiento o la competencia deportiva. Sin 
embargo no existen registros específicos de los escenarios 
en los que se practicaban deportes más atrás de lo que cono-
cemos en Grecia o Roma, pues en la actualidad tan sólo 
quedan vestigios de espacios deportivos confirmados como 
tales.

Los espacios deportivos se convierten en un aspecto muy 
importante para la práctica de los deportes gracias a las olim-
piadas Griegas, a las que asistían gran cantidad de especta-
dores con el fin de recrearse y dedicarle tiempo al ocio. Estos 
escenarios estaban generalmente ubicados en lugares 
visibles y accesibles para todos los habitantes con el fin de 
motivar su presencia y su admiración por el deporte y la com-
petencia. Se realizaban gran cantidad de juegos que hasta el 
día de hoy existen en las actuales olimpiadas, tales como las 
carreras o el lanzamiento de disco, jabalina o incluso el salto 
de longitud, el cual no se medía como en la actualidad sino 
que se comparaban las huellas que dejaban los participantes 
en la caja de arena hacia la cual saltaban.

El avance en el conocimiento acerca del deporte y la tecnolo-
gía que nos permite entender de mejor manera tanto al 
deporte como a los escenarios en los cuales se practican los 
deportes, nos permiten en la actulidad poseer espacios con 
todos los requerimientos técnicos para la fisiología del cuerpo 
humano y las necesidades del deportista.

Figura 20. ESTADIO OLIMPICO, OLÍMPIA-GRECIA
Tomado de Atenas, s.f.

Este escenario data del año 500 antes de Cristo. Este 
tipo de escenarios eran usados por los atletas que com-
petían representando a sus naciones o a sus provincias, 
los cuales estaban altamente preparados y rendían al 
mismo tiempo homenaje al deporte y a sus antepasa-
dos, entregando todo su esfuerzo en ella. Los juegos en 
este escenario se realizaban cada cuatro años por lo 
cual los llamaban olimpiada, que era una medida de 
tiempo en aquel entonces. Al llegar los días de compe-
tencia se declaraba la paz olímpica que permitia que los 
deportistas pudieran viajar de un lugar a otro con seguri-
dad. Este escenario estaba dispuesto en un espacio 
rectangular con una pista de la misma forma que conta-
ba con taludes a sus dos lados en forma de gradas 
permitiendo  a los espectadores observar los espectácu-
los de deportes como la carrera, la lucha o el pentatlón.
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Se da la construcción del estadio Olímpico Atahualpa 
por parte del equipo de arquitectos “Menatlas Quito 
C.A.” alrededor del año 1948 hasta el año 1951 en el
cual finalizan sus etapas de construcción. Se trasladan
a éste los partidos de fútbol del Campeonato Nacional y
las principales competencias atléticas de la ciudad y del
país. Años después se decide acoplar espacios bajo los
graderios al entorno del mismo para la práctica de
deportes como el box y otros.

La construcción del Circo Máximo de Roma se da alre-
dedor del año 530 a.C. el cual pasa por una serie de 
adecuaciones hasta aproximadamente el siglo 3 d.C. 
Esto permite que la evolución del mismo lo catalogue 
como uno de los escenarios más importantes, tanto en 
la historia del deporte como en la historia del Imperio 
Romano. Este escenario se encontró en la capital del 
Imperio Romano y en la actual capital de Italia. Su impo-
nencia por sus grandes dimensiones, arquitectura e 
ingeniería lo catalogan como una de las obras más 
importantes de la historia. Este circo era utilizado para 
las carreras de caballos o de carros. Tiene unas dimen-
siones de aproximadamente 700 metros de longitud por 
150 metros de ancho y cuenta con graderíos a sus lados 
los cuales permitían la expectación de un aproximado 
de 250.000 personas.

 En la actualidad este escenario ocupa una de las más 
importantes zonas de la ciudad Romana en la cual se 
realizan diferentes actos como, por ejemplo, conciertos.

2.2.4 Reseña Histórica del Deporte En Quito

En Quito se presume que sus primeros habitantes, es decir 
los Quitu, fueron quienes inicialmente realizaron actividades 
deportivas o recreativas. 

Es difícil saber cuales eran sus prácticas exactamente pero 
se cree que la recreación y el deporte eran una actividad en 
su sociedad. Durante el período Inca se realizan competen-
cias de carrera para conocer a los mejores corredores y futu-
ros mensajeros de la civilización, quienes debían tener una 
gran resistencia para recorrer grandes distancias llevando 
importantes mensajes.

En Quito , el primer escenario deportivo de gran magnitud 
construido fue el Estadio el Ejido, también conocido como 
“estadio del arbolito “que contaba con una capacidad para un 
promedio de 20.000 espectadores, Su construcción se da en 
el año de 1932, por la municipalidad de Quito quienes ejecu-
tan el proyecto diseñado por un arquitecto francés. En esta 
época los primeros campeonatos nacionales de fútbol empe-
zaban a darse en este lugar. Se encontraba ubicado en las 
calles 6 de Diciembre y Tarqui. Su demolición se da en el año 
1966 por su poca utilización y por la aparición del estadio 
Olímpico Atahualpa.

Figura 21. CIRCO MÁXIMO, ROMA 
Tomado de Wikipedia, 2006.

Figura 22. ESTADIO DEL ARBOLITO 
Tomado de Teradeportes, s.f.

Figura 23. ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA
Tomado de Ecuafutbol, s.f.

Para el año de 1953 se da la construcción del primer 
coliseo de deportes en la ciudad y el de mayor reconoci-
miento en la misma. Se lo nombraría Coliseo Julio César 
Hidalgo y se convierte en el escenario de múltiples 
deportes del país e incluso del sur del continente hasta 
la actualidad.

En el año de 1992 el Coliseo General Rumiñahui finaliza 
su construcción y se convierte, en ese entonces, en el 
escenario cubierto con mayor capacidad para especta-
dores en Quito con un total de 16.000 puestos. Se 
encuentra junto a las instalaciones del palacio de los 
deportes el cual cumple con las normas para la prepara-
ción y para la competencia de deportistas de élite.
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2.2.5 Derecho al Deporte

El ciudadano Quiteño promedio no es indiferente a la 
práctica de cualquier actividad deportiva o recreativa, en 
las que intervienen la destreza, la habilidad o la fuerza, ya 
sean estas de manera individual o colectiva. Esta es una 
actividad que no solo tiene que ver con el “entretenimien-
to”, sino también con la salud, el cuerpo, el espíritu, la 
competitividad y la superación.

Existen varios tipos de práctica deportiva, que van desde 
prácticas con fines de lucro a práctica por gratitud, del 
profesionalismo al amateurismo, de lo nacional a lo inter-
nacional, del premio a la sanción o de la salud hasta la 
destrucción como por ejemplo, el caso del boxeo o los 
deportes de combate en el cual se simula una batalla real 
con el fin de ocasionar daño al oponente y salir vencedor. 
Existen de la misma manera deportes relacionados direc-
tamente a la habilidad corporal así como también deportes 
que apuntan directamente a la habilidad con instrumentos 
ajenos al cuerpo humano, como armas, caballos, espa-
das, etc.

En la ley del deporte, Educación Física y Recreación del 
Estado Ecuatoriano se manifiesta en sus primeros 5 capí-
tulos como una obligación la protección, estímulo, promo-
ción y coordinación de la cultura física y el deporte como 
actividades para la formación integral de las personas.

De igual manera El Estado Ecuatoriano recalca su obliga-
ción para la provisión de recursos e infraestructura que 
permitan la manifestación de dichas actividades, se com-
promete también a financiar y dotar de los elementos 
necesarios para la preparación y participación idónea de 
los deportistas de alto rendimiento, ya sea en competen-
cias a nivel nacional como a nivel internacional.

El análisis de parámetros se basa en la utilidad que 
estos han dado a la realización de proyectos arquitectó-
nicos o urbanos en toda la historia. 

Es por esto que se toman como base ciertas teorías 
urbanas o arquitectónicas realizadas hasta el día de hoy 
en diferentes partes del mundo con el fin de entender de 
mejor manera la necesidad de los habitantes.

No quiero decir que estas teorías sean las exactas a 
aplicarse el momento del proceso de diseño, pero si es 
importante entender como parámetros de partida cuales 
fueron las realidades para que se generen estos pensa-
mientos.

Se pretende conocer de esta manera los parámetros 
importantes a analizar mediante las palabras clave para 
generar una nueva teoría que responda a la realidad del 
lugar en el que se realiza el Centro Deportivo Integral.

En base a la teoría podemos obtener ejemplos que han 
tenido buenos resultados en diferentes partes del 
mundo, muchas veces estas teorías simplemente deben 
ser analizadas desde un punto muy neutral y no se 
deben implantar en lugares diferentes a estos pues 
como se ha repetido en varias ocasiones la realidad de 
cada lugar y sus necesidades siempre varian depen-
diendo de muchos aspectos propios del lugar.

2.2.6 Conclusiones Antecedentes Históricos

El deporte en las sociedades de todo el mundo ha sido una 
parte vital desde prácticamente las primeras civilizaciones de 
las cuales tenemos conocimiento en la actualidad, tales 
como la Mesopotamia, o Egipto, partimos desde esos 
momentos con los vestigios de deportes prácticados como la 
lucha o las carreras que eran los deportes en ese entonces 
mas prácticados y que contaban incluso con espacios dedi-
cados a la práctica e incluso espacios para competencia. 

Posteriormente logramos entender como el deporte se 
dispersa por todo el mundo por la simple necesidad humana 
de superación, y para lograrlo se pudo comprender en ese 
momento que la competencia era la mejor manera de supe-
rarse a si mismo. Se puede hablar también de diferentes 
espacios que estaban destinados a actividades recreativas 
para los ciudadanos así como las plazas públicas en donde 
los habitantes de lugar se recreaban mediante la interacción 
social y en algunos casos incluso la práctica de juegos.

Aparecen de esta manera, diferentes espacios destinados a 
la práctica del deporte o a la recreación de los habitantes sea 
participando u observando actos de competencias o simple-
mente participando mediante su presencia en el lugar.

Se puede concluir también que uno de los principales hechos 
para que el deporte haya crecido a lo largo de los años es por 
la presencia de espacios públicos tanto en su entorno como 
en el sitio mismo que permitian que los usuarios tengas acti-
vidades de dispersión y recreación de la mente incluso si no 
eran deportistas.
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Tabla 3. CUADRO TEORIAS URBANAS Y ARQUITECTÓNICAS

AUTOR TEORIA PROPUESTA PALABRAS
CLAVE

COMENTARIOS

UN HABITAT FOR A BETTER 
URBAN FUTURE

CHRISTIAN NORBERG
SCHULTZ

MUNICIPALIDAD 
BARCELONA

ALEXANDER  (1965)
GEHL (1987)

WILLIAM GARCIA

CAMILLO SITTE

CIUDAD PRODUCTIVA

GENIUS LOCI

URBAN LAB

RED URBANA

ARQUITECTURA 
PARTICIPATIVA

PRINCIPIOS ARTÍSTICOS

Economía que impulsa el crecimiento y la innovación mediante 
estratégias de crecimiento cooperativo, se enfoca en el entor-
no construido, la eficiencia energética y la integración regional, 
la ciudad productiva elimina las barreras del mercado laboral.

El hombre habita solo cuando se identifica con el entorno, 
experimenta el medio ambiente, crea el espíritu del lugar, es 
decir “nuestra realidad”, su propia realidad.

El laboratorio urbano es una zona de innovación cívica y creati-
vidad urbana, con espacios experimentales y de prueba, su 
principal objetivo es generar espacios de encuentro y de dialo-
go entre habitantes, tiene el fin de formar una comunidad de 
profesionales, estudiantes y gente capacitada en diversas 
áreas que potencialice la vida en comunidad, la competitividad 
y la innovación.

La red urbana esta conformada por el exterior y los elementos 
conectivos, como áreas, caminos peatonales o áreas verdes, 
incluso autopistas. Mientras más fuertes son las conexiones, 
más estructurada esta la red.
Los principios estructurantes de esta teoría son los nodos, las 
conexiones, y la jerarquía.

Parte de la necesidad de alternativas de arquitectura sustenta-
da en la democratización de los procesos de diseño, es decir el 
proceso se centra en la necesidad del usuario y en su partici-
pación en el mismo. Es una arquitectura en donde el habitante 
influye directamente pues participa en el proceso de diseño.

Trazado y espacio público irregular, formando plazas, jardines, 
etc. El autor critica la regularidad y la simetría, esta no es una 
propuesta en donde la ortogonalidad sea un principio, defiende 
a los espacios irregulares dados con naturaleza.

Se da gran importancia al habitante, se dejan 
de lado las barreras para el pequeño comer-
ciante, en el C.D.I. se pretende generar espa-
cios públicos de calidad, relegando el automo-
tor a un segundo plano y dando mayor impor-
tancia al habitante del lugar.
A pesar de que parte de la mitología romana, en 
donde un genius loci es un espíritu protector se 
vincula también en la arquitectura moderna en 
donde se centra principalmente en la proyec-
ción de espacios públicos y se pretende dar 
una gran importancia a estos en el C.D.I.

Teoría basada en la creatividad del habitante, la 
participación continua y las nuevas ideas para 
generar proyectos replicables en diferentes 
lugares. Es importante permitir al habitante que 
se apropie del espacio público y replicar como 
su uso es el urbanismo más puro en un lugar.

Esta es una teoría en donde el espacio exterior 
es la parte más importante de un proyecto, 
pues es el lugar en donde se generan las 
relaciones y las redes conectivas. Como en las 
anteriores teorías se da gran importancia al 
vacío para el usuario.
Es importante siempre entender la necesidad 
del habitante, por lo cual la arquitectura toma 
como principio el continuo labor del usuario 
para el proceso de diseño. Para esto se reali-
zan encuestas en el lugar y se entienden las 
necesidades del habitante.
Es una arquitectura que renuncia a lo conocido 
como formal, plantea un proceso más artístico y 
ligado a la naturaleza con el espacio público. Y 
siendo un lote verde de gran magnitud y con 
grandes áreas verdes, se pretende adaptarse 
al mismo.

ACCESIBILIDAD

IDENTIDAD

TRANSPORTE

ESPACIO PÚBLICO

SEGURIDAD

DINÁMICA

ESPACIO PÚBLICO

FLUJOS

EJES

CIRCULACIÓN

IRREGULARIDAD

PROPORCIÓN CLÁSICA
ARTE

PERMEABILIDAD

USUARIO/HABITANTE

HUELLA EXISTENCIAL
ESPACIO PÚBLICO
FENOMENOLOGÍA

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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La Topografía nos permite entender la superficie terres-
tre con todas su formas, detalles y demás mediante un 
plano de coordenadas X, Y, y Z.

Es importante comprender la superficie en donde será 
ejecutado el proyecto ya que esta permitirá generar con-
diciones diferentes dependiendo de sus detalles.

2.3.1 Parámetros Urbanos

La accesibilidad en el urbanismo y en la arquitectura 
refiere a las características o conjunto de ellas con las 
que debe contar un espacio sea público o privado siem-
pre para dar un mejor servicio y una igualdad de comodi-
dad para todas las personas, se refiere también al hecho 
de que un espacio debe tratar de suprimir las barreras 
arquitectónicas o naturales para que tanto el proyecto 
como el usuario se beneficien.

Generar una correcta accesibilidad depende también de 
los diferentes aspectos en el entorno del lugar, como 
ejes viales sean estos vehiculares o peatonales que 
conecten el sitio con su entorno inmediato.

Se plantea como parámetro urbano regulatorio la acce-
sibilidad al proyecto puesto que es necesario que sea 
tomada en cuenta como una de las principales proble-
maticas del lugar, este terreno cuenta con pendientes 
pronunciadas que hacen que la accesibilidad al mismo 
se torne complicada para el usuario.

Es de mucha importancia analizar el entorno inmediato 
y las principales vías de accesibilidad al mismo ya que 
cada uno de los sectores a los que se pretendera abas-
tecer con el servicio deberan tener una fácil circulación y 
accesibilidad hacia el Centro Deportivo Integral.

Cada una de las estrategias que se plantean como 
respuesta a esta base de  parámetros tendrá que 
responder a las necesidades del lugar y a la realidad del 
mismo, la funcionalidad y la estética deben estar lo más 
estrechamente posible juntas.

El entorno es la situación geográfica alrededor de un terreno. 
El entorno inicia donde termina el límite de un área específi-
ca. Es importante siempre entender el entorno de una ubica-
ción geográfica para tratar de solventar las necesidades de 
los habitantes en el mismo.

Se realiza un análisis profundo de los espacios importantes 
en los alrededores del proyecto, edificaciones representati-
vas, ejes, vías importantes, accesibilidad, usos, etc. con el fin 
de poder establecer las áreas complementarias deportivas 
en el lugar y su entorno.

Figura 24. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN VANCOUVER 
Tomado de Cajondearquitectos, s.f.

Figura 25. ACCESIBILIDAD URBANA Figura 26. ACCESIBILIDAD URBANA

Figura 27. ANÁLISIS ENTORNO INMEDIATO A LOTE

Figura 28. ANÁLISIS TOPOGRAFÍA

Edificaciones Importantes

Lote “x”

Proyecto Jerárquico
Eje tren
Vía importante

ACCESIBILIDAD

ENTORNO

TOPOGRAFÍA

TERRENO
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Al hablar de accesibilidad podemos entender en la arqui-
tectura como la manera en la que el usuario se permite 
acceder o participar con el volumen arquitectónico, es 
decir la accesibilidad parte de la necesidad de ser cien por 
ciento inclusivos con todos los posibles habitantes de un 
lugar.

Como parámetro primordial de accesibilidad para la reali-
zación del proyecto se plantea el uso de rampas en rem-
plazo de escaleras mientras sea posible la realización de 
las mismas con la premisa de que tengan las pendientes 
necesarias para que un peatón pueda acceder a las 
mismas caminando y realizando deporte.

El uso de rampas tanto en el exterior, es decir espacios 
públicos como plazas y parques, así como el uso de las 
mismas en el interior de los volúmenes para conectar los 
diferentes niveles de cada proyecto deportivo a plantear.

Los flujos en el C.D.I. deben permitir a los usuarios trasladar-
se facilmente dentro del proyecto, es decir los espacios desti-
nados a circulación dentro del proyecto deben estar diseña-
dos con respecto a la necesidad de vincular espacios y rela-
cionar tanto espacial como funcionalmente los diferentes 
volúmenes del lugar y los diferentes espacios de cada volu-
men.

La calidad de los espacios de circulación y el funcionamiento 
de los mismos depende de el análisis que se realice para 
entender como cada volumen debe vincularse al siguiente. 
Estos flujos deben formar una red que permita conectar inte-
gramente el proyecto en todos los sentidos y que permita a 
los usuarios realizar todas las actividades que deseen sin ser 
interrumpidos o sin interrumpir a otras actividades.

Los flujos permiten vincular el proyecto arquitectónico con el 
proyecto urbano mediante la relacion interior-exterior que 
pueda existir entre ellos. Cabe mencionar que un flujo no 
necesariamente se da en dos dimensiones ya que muchas 
de las ocasiones en análisis de flujos solo se toman en 
cuenta los posibles flujos bidimensionales de un proyecto sin 
recordar que una tercera dimensión genera movimiento y se 
actua frente a todas las posibles necesidades de conexiones.

La porosidad es la propiedad de un objeto de tener sus 
particulas o moléculas relativamente separadas para de 
esta manera permitir el paso de diferentes cosas a 
través del mismo según sus necesidades. 

La porosidad se representa en todos los aspectos pues 
estos permiten que la calidad de cualquiera sea el caso 
mejore, por ejemplo la porosidad a nivel de materialidad 
permite generar una mayor calidad ambiental en el inte-
rior de un espacio o en muchas veces incluso en exterio-
res, la porosidad a nivel de ventilación por ejemplo 
permite que un espacio tenga mayor circulación de aire 
y no retenga el calor, u olores.

Permite también una mejor iluminación cuando se habla 
de materiales que permiten el paso de la luz o controlan 
el nivel de luz que ingresa a un lugar, cuando se habla 
de materiales rigidos como el hormigón por ejemplo 
existen hormigones porosos que admiten el paso de 
agua para no impermeabilizar al 100% una superficie. 
Es importante también siempre mantener un nivel de 
porosidad en la tierra que no cause daños a la misma y 
afecte a la estructura del proyecto o viceversa, es impor-
tante en un lote de estas caracterísitcas y de tal magni-
tud generar espacios de alta permeabilidad para no 
influir directamente así en el impacto ambiental.

2.3.2 Parámetros Arquitectónicos

ACCESIBILIDAD

FLUJOS POROSIDAD

Figura 29. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN VANCOUVER 
Tomado de greatbulidings, s.f. Figura 31. MATERIALES POROSOS 

Tomado de Pinterest, s.f.

Flujo bidimensional

y

x

Flujo tridimensional

y

Z 
Figura 30. FLUJOS TRIDIMENSIONALES 
Tomado de Gutierrezcabrero, s.f.

x



18

La transparencia es la capacidad de un objeto de permitir 
el paso de luz y la visibilidad a través del mismo, comun-
mente cuando hablamos de transparencia en arquitectura 
nos referimos a materiales como el vidrio que limitan un 
espacio pero que permiten que el usuario observe por el 
mismo y al mismo tiempo es un objeto que permite ilumi-
nar un espacio controlando el paso del viento o incluso de 
la luz.

Es preciso generar gran cantidad de transparencias en el 
proyecto no solo mediante la utilización de vidrio sino tam-
bién al ubicar los volúmenes en el proyecto, la transparen-
cia de los materiales permitirá también un aprovechamien-
to de las vistas que existen desde el terreno hacia diferen-
tes puntos de la ciudad y permite una mejor iluminación 
natural de los espacios deportivos

La circulación se vincula directamente con los flujos y se 
refiere a la característica de un espacio para permitir el flujo 
de una persona o un objeto, la circulación es el espacio por el 
cual los peatones o los usuarios se mueven de un lugar a 
otro, existen circulaciones tanto horizontales como verticales 
y estas  conectan dos puntos o más con el fin de vincularlos 
ya sea espacialmente o funcionalmente.

La circulación es el movimiento constante de alguien o algo a 
través de un espacio, pero en arquitectura la circulación es 
en sí un espacio destinado al usuario y a su traslado, el cual 
muchas veces se encuentra implícito en otro espacio o en 
otros casos se remarca de diferentes maneras, ya sea con 
vegetación o con materiales que formen parte del diseño y 
remarquen este espacio.

Para realizar el diseño de las circulaciones en el Centro 
Deportivo Integral es importante entender los vinculos que 
existen entre espacios exteriores o interiores. Cada una de 
las circulaciones en el C.D.I. se realizaran en base al análisis 
de conectividad de espacios. 

La volumetría es un método que permite medir  un volu-
men pero en arquitectura la volumetría se refiere al 
espacio construido y que determina un volumen o varios 
en un lote para generar espacios y arquitectura.

La volumetría debe estar vinculada directamente a las 
circulaciones, pues estas permiten el acceso.  La volu-
metría es en sí un espacio tridimensional limitado por 
una o varias características.

En el C.D.I. la volumetría se genera en base a las carac-
terísticas propias del lugar las cuales se analizan en el 
estudio del sitio y de su entorno, estos aspectos como 
las áreas más planas o las áreas con un mejor suelo o 
con mejores visuales hacia el exterior o los espacios con 
mayor ventilación, iluminación o sombra natural, deter-
minan muchas veces la forma y la orientación de los 
volúmenes que se implementarán en el lugar para la 
práctica deportiva.  

Figura 33. TRANSPARENCIA E ILUMINACIÓN

TRANSPARENCIA CIRCULACIÓN VOLUMETRÍA

Figura 32. TRANSPARENCIA  Casa de Vidrio Philip Johnson. 
Tomado de GalenusRevista, s.f.

Figura 34. CIRCULACIÓN. 
Tomado de Metalocus, s.f.

Figura 35. VOLUMETRÍA
Tomado de Arquitecturabeta, s.f.

Circulación Horizontal

Circulación Vertical



2.3.3 Parámetros Regulatorios 2.3.4 Parámetros Asesorias

Existen normativas que regulan la forma de construir o 
de modificar el paisaje urbano, una de estas es la regu-
lación sobre la altura de la edificación, misma que norma 
el crecimiento en altura de las construcciones con el fin 
de que exista una uniformidad en cuanto a la imagen 
urbana del lugar.

La altura de edificación puede variar de un barrio a otro 
dependiendo de la situación y el planeamiento urbano 
del lugar realizado por las municipalidades correspon-
dientes.

Es importante siempre tener en cuenta los parámetros 
de regulaciones normativas como este pues se debe 
mantener la imagen del paisaje sin irrespetar las norma-
tivas presentes del lugar.

Como parámetro regulatorio para realizar el diseño del 
lugar en cuanto a altura de edificación podemos saber 
que el entorno inmediato tiene edificaciones de uno a 
dos pisos en un 81% y existe una subutilzación del 
suelo.   

ALTURA DE EDIFICACIÓN FORMA DE OCUPACIÓN 2.3.4.1 Parámetros Tecnológicos

Figura 36. ALTURA DE EDIFICACIÓN ENTORNO LOTE C.D.I TURUB. 
Adaptado de POT, 2014, p. 77. Figura 37. ANÁLISIS FORMA DE OCUPACIÓN 

Adaptado de POT, 2014, p. 61.
Figura 39. MATERIALIDADFigura 38. MATERIALIDAD 

Tomado de Revistaplot, s.f.

La forma de ocupación de un lote regula el porcentaje que se 
usa del suelo y la relación que tiene la edificación con las 
edificaciones contiguas o con los lotes aledaños. Existen 
formas de ocupación continuas, aisladas, o pareadas las 
cuales pueden ser a línea de fábrica o con retiros.

Es importante al igual que en la altura de edificación matener 
la ordenanza presente en el lugar para que de esta manera la 
ciudad o los barrios se consoliden de manera ordenada. 

A pesar de que el área de estudio sea una ciudad que se ha 
visto afectada directamente por los asentamientos informales 
y las apropiaciones ilegales se ha pretendido plantear norma-
tivas que regulen el crecimiento del sitio.

La forma de ocupación predominante en el lugar es contínua 
sin retiro frontal pero la normativa determina a ciertos lotes 
como especiales en los cuales se pueden generar  proyectos 
de gran magnitud y sin una normativa de forma de ocupación 
por su magnitud. 

CONTINUA

AISLADA

PAREADA

MATERIALIDAD
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Es preciso siempre entender los materiales que son más 
eficientes para el sitio, el funcionamiento de los mismos 
y como cada uno se verá afectado por las diferentes 
etapas de la construcción y durante la vida útil del 
mismo.

Es importante también realizar un estudio que nos 
permita conocer la ubicación de los materiales más ópti-
mos para la construcción del proyecto y así tratar de 
reducir siempre la distancia de transporte de los 
mismos.

La materialidad también infiere directamente en la esté-
tica y el impacto visual que causa el proyecto en el 
entorno, es por esto que es importante realizar la más 
óptima selección de materiales que van a usarse pues 
existen también factores ambientales importantes a 
tomar en cuenta como la contaminación no se puede 
dejar de lado la identidad del lugar. 

LADRILLO

HORMIGÓN

CARRIZO



La vegetación presente en el lugar nos puede ayudar a 
entender el confort climático del sitio y también nos 
permite adaptar la arquitectura a la naturaleza depen-
diendo de las especies de vegetación presentes, puede 
ser esta vegetación de altura, vegetación mediana o 
vegetación corta.

Un estudio de vegetación puede llevarnos  a tomar deci-
siones de ordenamiento urbano o arquitectónico en el 
lugar, que mejoren la calidad ambiental y espacial del 
mismo ya que siempre sera un aporte la existencia de 
áreas verdes y vegetación para un proyecto.

En cuanto a la vegetación es importante también saber 
el tipo de vegetación presente para que de esta manera 
se pueda conocer las especies que pueden y deben 
mantenerse en el lugar.

2.3.4.2 Parámetros Medioambientales

Figura 40. ÁREAS VERDES CENTRO DE MEDELLÍN 
Adaptado de Googleearth, s.f.

Figura 41. ANÁLISIS VEGETACIÓN

Figura 42. ANÁLIS IS VENTILACIÓN

La ventilación presente o la corriente de vientos predominan-
tes en el lugar generan diferentes condiciones dependiendo 
de su orientación ya que las mismas pueden aportar pasiva-
mente al control térmico de un espacio.

El conocer cual es la ventilación apta para el lugar y cuales 
serian las técnicas a aplicarse en cada sitio siempre nos da 
una ventaja sobre los aspectos climáticos que puedan haber, 
es importante generar siempre ventilación natural en cada 
espacio mediante las corrientes predominantes de aire exis-
tentes.

VEGETACIÓN VIENTOS PREDOMINANTES ASOLEAMIENTO
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El asoleamiento ideal parte de la necesidad de calentar 
el espacio interno de un volumen o de un vacío así como 
una plaza.

Se pretende siempre generar iluminación natural 
mediante el asoleamiento presente en el proyecto o en 
el lote a implantar el proyecto arquitectónico o urbano.

Dependiendo de la ubicación del lote y su orientación se 
pretende orientar el volumen arquitectónico o los espa-
cios para que reciban mayor radiación solar o en ciertos 
casos orientar los volúmenes para proteger de la inci-
dencia solar presente en el lugar.

Un estudio de asoleamiento nos permite conocer las 
áreas de mayor confort térmico de un proyecto, es por 
esto que siempre se debe tener como premisa del 
diseño la investigación de la incidencia solar en el futuro 
proyecto.

Figura 43. ANÁLISIS VENTILACIÓN
Tomado de Solucionesespeciales, s.f.

Figura 44. ANÁLISIS ESQUEMÁTICO ASOLEAMIENTO

E

O

N

S



El tipo de suelo en el que se asentara el proyecto nos 
permitirá tener una mejor perspectiva del tipo de estruc-
tura que debemos usar y su sistema constructivo. 

Es factible siempre realizar un estudio de suelo que nos 
ayude a elegir el tipo de estructura, cimentación y mate-
rialidad estructural que usaremos, pueden existir  princi-
palmente 3 tipos de suelo:

- Suelo Arenoso. Este es un tipo de suelo ligero el cual
filtra el agua facilmente.

- Suelo Arcilloso. Este tipo de suelo es un terreno
pesado que casi no filtra el agua.

- Suelo Limoso. este es un suelo esteril, pedregoso y
que deja filtrar el agua con rapidez.

Existen diferentes tipos de estructuras, entre las más conoci-
das están las de pórticos, las de bóvedas y las estructuras 
portantes. La más común es la estructura de pórticos, que 
por su simplicidad y método constructivo es la más practica-
da en la actualidad, en nuestro medio  es importante  mencio-
nar que dependiendo el tipo de suelo la estructura y su 
cimentación podrían tener mayor o menor eficiencia en el 
lugar.

Dependiendo el tipo de estructura que se use se tomará en 
cuenta los materiales con los que se puede realizar, ya sea 
este hormigón armado, acero, guadua, etc.

2.3.4.3 Parámetros Estructurales

2.4.1 Análisis de Casos Individuales

SUELO TIPO DE ESTRUCTURA
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A continuación, el análisis de casos  será realizado en 
base a los parámetros urbanos, arquitectónicos, regula-
torios, estructurales, tecnológicos y medio ambientales, 
este estudio se realizará partiendo de proyectos realiza-
dos en el medio que hayan causado un impacto en la 
sociedad y de referentes a nivel internacional que de 
igual manera hayan tenido una importante repercusión 
en el campo investigativo.

En este análisis de casos podremos encontrar referen-
tes urbanos, arquitectónicos y especificaciones de ase-
sorias en cada uno de ellos, especificaciones técnicas 
que permitan entender el funcionamiento de cada 
proyecto y de sus espacios tanto interiores como exte-
riores y sus relaciones.

Para realizar el análisis de casos individuales se toma-
rán en cuenta todos los parámetros como se menciono 
antes y se realizará un cuadro de análisis individual y un 
cuadro de análisis comparativo entre todos los referen-
tes estudiados.

Existe un caso de importancia a analizar en la ciudad de 
Quito y se plantearan al menos cuatro referentes adicio-
nales que permitan entender el funcionamiento de un 
centro deportivo o un complejo deportivo.

Se pretenderá analizar referentes lo más cercanos a la 
realidad del lugar en el que se encuentra implantado el 
Centro Deportivo Integral , Es decir ciudades que vivan 
realidades similares a la de la ciudad de Quito, como, 
por ejemplo Medellín en Colombia o Bogota en el mismo 
país, se analizará también un caso urbano que presente 
soluciones en pendientes pronunciadas.

Figura 45. ANÁLISIS TIPOS DE SUELO 
Adaptado de eltiempotv, s.f.

Figura 46. ESTRUCTURA APORTICADA 
Tomado de Arqhys, s.f.

Figura 47. ESTRUCTURA APORTICADA

ARENOSOLIMOSO ARCILLOSO

VIGA

COLUMNA

CIMENTACIÓN

2.4 Análisis de Casos



PARQUE URBANO QMANDA / MUNICIPIO DMQ
2.4.1 Análisis individual de casos 

IMPLANTACIÓN

Figura 48. PARQUE URBANO QMANDA IMPLANTACIÓN 
Adaptado de Slideshare, s.f.

Figura 49. PLANTA ALTA P.U.QMANDA 
Adaptado de Slideshare, s.f.
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CONCEPTO

El proyecto tiene un concepto muy simple: reutilizar un 
edificio de uso público con carácter comercial y transfor-
marlo en un edificio de carácter recreativo mediante la 
reutilización de la estructura; además de que el proyecto 
sirve como vínculo de dos barrios muy antiguos e inde-
pendientes uno del otro que son el barrio de San Sebas-
tian y el Barrio de la Tola.

El concepto parte también de la organización lineal que 
tiene el proyecto basándose en la antigua existencia de 
la Quebarada de Jerusalem que desembocaba en el Rio 
Machangara, es por esto que los ingresos principales son 
en ese sentido dando importancia a la conexión con el 
proyecto de la Ronda.

La utilización de lonas en la cubierta superior del 
edificio se debe a que es un material que proteje de 
la intemperie al vacío existente en la zona central del 
edificio, pero al mismo tiempo al ser un material 
resistente a los cambios climaticos y de gran ligere-
za permite no cargar de mayor peso a la estructura 
de la edificación. Además aporta estéticamente a la 
renovación de una edificación antigua, demostrando 
el uso de nuevos materiales y nuevas técnicas cons-
tructivas.

CONCLUSIONES
El parque Urbano Qmanda es un sitio de esparci-
miento y recreación deportiva y lúdica. Los usuarios 
de la ciudad de Quito acuden a este lugar por la cali-
dad de sus espacios y por la innovación en su arqui-
tectura, a pesar de ser un edificio reutilizado.
El edificio principalmente se divide en dos áreas, los 
vacíos centrales cubiertos por lonas y las zonas de 
práctica de deporte bajo cubiertas solidas.

El proyecto cuenta con 15.000 metros cuadrados de 
construcción bajo cubierta, en los cuales existen 
diferentes espacios de recreación auditorios, áreas 
para niños, áreas de exposiciones, galerías, cafete-
rías y también espacios de carácter deportivo neta-
mente como son piscinas, gimnasios, salas de aeró-
bicos, salas de artes marciales, juegos de mesa, 
entre otras.

LONAS

ÁREAS BAJO CUBIERTA

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

3

3

12

15

9
8

6

7

14

10

5

13

11

4

Plaza de Integración La Ronda-Qmanda

Fuente de agua La Ronda

Taludes y áreas verdes

Agora y muro de escalada

Cancha de Indoor futbol y Ecuavolley

Paradas corredor central norte y ecovia.

Fuente vertical redondel

Plaza de acceso oriental

Fuente de agua circular

Puente de articulación San Sebastian- La Tola

Juegos lúdicos para niños

Ciclovia pista de trote y caminata

Rehabilitación edificio

17.000 nuevas especies arbóreas
15 Estacionamiento 120 plazas



PARQUE URBANO QMANDA / MUNICIPIO DMQ

UBICACIÓN

TRAZADO Y ENTORNO CIRCULACIÓN 

VOLUMETRÍA

El proyecto se encuentra ubicado en una zona con un trazado 
discontinuo con dos ejes referenciales, existen pocas vías de 
acceso directo al proyecto que está ubicado en  una zona 
urbana consolidada. 

Área de Construcción: 15.000 m2 

Quito - Ecuador

Área de Terreno: 35.000 m2 

Figura 50. PARQUE URBANO QMANDA 
Tomado de Elcomercio, s.f.

Figura 51. PARQUE URBANO QMANDA VISTA AÉREA 
Adaptado de Google Maps, s.f.      

Figura 52. TRAZADO PARQUE URBANO QMANDA 
Adaptado de Google Maps, s.f.

ACCESIBILIDAD

Figura 53.  PARQUE URBANO QMANDA  ACCESIBILIDAD 
Adaptado de Skycarpetcity, s.f.

Figura 56. PARQUE URBANO QMANDA VOLUMETRIA

Figura 55. PARQUE URBANO QMANDA VOLUMETRÍA 
Tomado de Skycarpetcity, s.f.

ACCESIBILIDAD

Figura 54. PARQUE URBANO QMANDA CIRCULACIÓNEje Referencial

RAMPA
CIRCULACION
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ESTRUCTURA

ÀREAS VERDES

RITMO

ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN

JERARQUÍA

TOPOGRAFÍA

Figura 57. PARQUE URBANO QMANDA JERARQUÍA

Figura 59. PARQUE URBANO QMANDA ESTRUCTURA

Figura 58.  PARQUE URBANO QMANDA TOPOGRAFÍA

En este caso la Jerarquía del proyecto se representa en el 
vacío central  cubierto por las lonas que se encuentran en 
su cubierta, el mismo que sirve para ventilar el proyecto y 
que sirve como eje conductor de distribución de los espa-
cios en el interior. 

El proyecto se encuentra ubicado en un valle de cañón 
que se genera entre el barrio de San Sebastián y el barrio 
de La Tola, la implantación del mismo se da en la zona 
más baja y plana de esta aparente quebrada.

ESTRUCTURA DE PÓRTICOS

ESQUEMA FACHADA NORTE

MATERIAL: ACERO Y HORMIGON

Figura 61. PARQUE URBANO QMANDA PROPORCIÓN Y RITMO 
Adaptado de Noticiasarquitectura, s.f.

Figura 60. PARQUE URBANO QMANDA ÁREAS VERDES 
Adaptado de Skycarpetcity, s.f.

Como se puede observar en la imagen el proyecto cuenta 
con una gran extensión de áreas verdes planificadas en su 
entorno, más no en el área actual del proyecto construido, 
en donde tan sólo un 30% del terreno es área verde.

Figura 62.  PARQUE URBANO QMANDA ASOLEAMIENTO Y VENT. 
Adaptado de Archdaily, s.f.

Se usan fachadas vidriadas en aquellas que no tienen 
una insidencia solar directa pero si mayor corriente de 
ventilación natural, se genera un efecto de cañon y el 
aire circula con mayor velocidad en este espacio ence-
rrado entre el volumen arquitectónico y el talud. Es decir, 
la ventilación en el lugar es de gran importancia y se 
beneficia de su implantación entre 2 muros naturales 
que generan el efecto de cañon de ventilación.

Las fachadas de este edificio se dan en base a la previa 
estructura existente del lugar, estructura pensada en 
primer lugar para una terminal de transporte terrestre, 
para despues ser adaptada a un centro recreativo, por lo 
cual cuenta con grandes luces y espacios abiertos en 
donde se aprecia la estructura del edificio, misma que 
marca un ritmo en su fachada a pesar de la materialidad 
que se aplica en ciertos espacios llenos.
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CENTRO ZAMET / TRAZADO Y ENTORNO CIRCULACIÓN 

VOLUMETRÍA

Se encuentra ubicado en una zona con un trazado discontinuo 
con un eje referencial, existen pocas vías de acceso directo al 
proyecto y esta ubicado en una zona urbana consolidada. 

Las diferentes accesibilidades al proyecto se deben a su ubica-
ción entre varias vías del lugar, lo cual genera plazas de 
acceso hacia las vías principales e ingresos secundarios hacia 
las vías secundarias.

Las circulaciones exteriores principales se dan por medio 
de las plazas externas y con referencia este - oeste, mien-
tras que la circulación interior en el proyecto es simple y 
en los volúmenes contiguos al volumen principal se da 
desde la plaza principal, no así en el volumen jerárquico 
en el cual existe una circulación interna perimetral. 

La volumetría es una ejemplificación de este tipo de 
piedra común en esta zona de Croacia. La Gromasa, 
misma que en su estado natural se la encuentra posi-
cionada generalmente como se observa en los volúme-
nes del Centro Zamet.

Figura 63. CENTRO ZAMET
Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.
Área de Terreno: 12.300 m2 
Área de Construcción: 16.830 m2 
UBICACIÓN
Rijeka - Croacia

Figura 64. CENTRO ZAMET VISTA  AEREA
Adaptado de Google Maps, s.f.

CONCEPTO
El concepto parte de la reinterpretación de un tipo de 
piedra originario del lugar, el cual toma el nombre de: “gro-
mača”, que se pretende interpretar tanto en color como en 
forma.

Figura 65. GROMACA
Tomado de Panoramio, s.f.

Figura 66. CENTRO ZAMET TRAZADO 
Adaptado de Google Maps, s.f.

ACCESIBILIDAD

Figura 67. CENTRO ZAMET ACCESIBILIDAD

Figura 69. CENTRO ZAMET VOLUMETRÍA
ACCESIBILIDAD

Figura 68. CENTRO ZAMET CIRCULACIÓN

ASCENSOR
ESCALERAS
CIRCULACION

3LHD ESTUDIO

25



ESTRUCTURA

ÁREAS VERDES

RITMO

ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN

ESQUEMA VISTA FRONTAL

ESQUEMA VISTA SUPERIOR

Figura 75.  CENTRO ZAMET ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN 
Adaptado de Archdaily, s.f.

JERARQUÍA

TOPOGRAFÍA

Figura 70. CENTRO ZAMET JERARQUÍA

Figura 72. CENTRO ZAMET ESTRUCTURA

Figura 71. CENTRO ZAMET TOPOGRAFÍA       

En este caso la jerarquía se ve representada por el 
tamaño de uno de los volúmenes, el cual incluso supera  
en altura a los volúmenes contiguos. 

ESTRUCTURA DE PÓRTICOS
MATERIAL: ACERO Y HORMIGÓN

Figura 74. CENTRO ZAMET PROPORCIÓN Y RITMO 
Adaptado de Noticiasarquitectura, s.f.

b a a a a cbba a

1 1 1 2 1 1 1

FACHADA CUBIERTA /INCIDENCIA SOLAR DIRECTA

FACHADA VIDRIADA / ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN INDIRECTA

Figura 73. CENTRO ZAMET ÁREAS VERDES
Adaptado de Archdaily, s.f.
Existe en el proyecto tan solo un 12 % de área verde en 
planta baja por lo que se ven obligados a construir terrazas 
verdes que suplan esta carencia de espacios verdes.

Esta representación de ritmo y proporción se puede 
observar tanto en fachadas como en planta, pues los 
volúmenes como se observa en el esquema de vista 
frontal tiene una variable constante de un volumen hacia 
arriba y el siguiente hacia abajo, acción que se da repeti-
damente.
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o topográfica en el centro de un valle, es decir es una
representación de la topografía, es una idea de concep-
tualizar el movimiento de la topografía en las cubiertas y
presentarlo en el medio de una zona plana para interpre-
tar la realidad en el entorno del lugar mediante una falsa
topografía o una topografía arquitectónica como los auto-
res la denominan.

Área: 30.694 m2 

ESCENARIOS DEPORTIVOS
GIANCARLO MAZZANTI / PLAN B

UBICACIÓN

TRAZADO Y ENTORNO CIRCULACIÓN 

VOLUMETRÍA

El proyecto se encuentra ubicado en una zona con un trazado 
de cuadrícula irregular, el lote ocupa una centralidad de la zona 
y por ende el proyecto tiene un gran impacto en todos los 
aspectos,económico, social, cultural y deportivo.

Existen plazas en el exterior que vinculan al proyecto ya 
que son espacios públicos de excelente calidad, estas son 
circulaciones perimetrales para los usuarios que les 
permiten ser parte del proyecto.  Medellín / Antioquía / Colombia

Figura 76. ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.

Figura 77. ESCENARIOS DEPORTIVOS
Adaptado de Google Earth, s.f.

CONCEPTO

El concepto es el de una nueva interpretación geográfica 

Figura 78. ESCENARIOS DEPORTIVOS TRAZADO 
Adaptado de Google Maps, s.f.

ACCESIBILIDAD

Figura 80. ESCENARIOS DEPORTIVOS CIRCULACIÓN

Figura 81. CIRCULACIÓN
Tomado de Plataformaarq, s.f.

Figura 83. ESCENARIOS DEPORTIVOS VOLUMETRÍA 
Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.

CIRCULACIÓN

Figura 79. CENTRO ZAMET ACCESIBILIDAD
Adaptado de Plataformaarquitectura, s.f.

La accesibilidad se da en base a un eje referencial adyacente al 
proyecto, el mismo que vincula el proyecto con el entorno inme-
diato y con la principal vía de este lado del proyecto. 

ACCESIBILIDAD

Figura 82. ESCENARIOS DEPORTIVOS
 VOLUMETRIA
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ESTRUCTURA

ÁREAS VERDES

RITMO

ASOLEAMIENTO Y VENTILACION

ESQUEMA VISTA SUPERIOR

Figura 87. ESCENARIOS DEPORTIVOS ÁREAS VERDES Figura 89. ESCENARIOS DEPORTIVOS ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN

JERARQUÍA

TOPOGRAFÍA

Figura 84. ESCENARIOS DEPORTIVOS JERARQUÍA

Figura 86. ESCENARIOS DEPORTIVOS ESTRUCTURA

Figura 85. ESCENARIOS DEPORTIVOS TOPOGRAFÍA

Los volúmenes se vinculan mediante las cubiertas y las 
circulaciones entre ellos pero se distingue la jerarquía en 
uno de ellos por su altura y dimensión.

Gran parte de la ciudad de Medellín se encuentra en un 
valle, es por esto que “Escenarios Deportivos” al estar 
ubicado en una zona plana reinterpreta con la cubierta la 
topografía existente de su entorno.   

ESTRUCTURA VIGAS DE ALMA VISTA 
MATERIAL: ACERO Y CIMIENTOS DE HORMIGÓN

VIGAS DE ACERO DE ALMA VISTA

Figura 88. ESCENARIOS DEPORTIVOS PROPORCIÓN Y RITMO

FACHADAS SOLARES 

VIENTOS PREDOMINANTES

1 2 12 1 2

Escenarios Deportivos

A
Coliseo 
Baloncesto
Y Futbol Sala

A

BB

CC

D
D
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Área construcción: 6.421 m2 
Área Terreno: 25.281 m2 

POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES
MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO

UBICACIÓN

TRAZADO Y ENTORNO CIRCULACIÓN 

VOLUMETRÍA

El trazado es irregular y el lote se encuentra en una zona de 
transicion de la ciudad del área de reserva natural al área 
urbana. 

El sistema de circulación se basa en caminerias perime-
trales y un eje de distribución del lado oeste el cual comu-
nica con oficinas y áreas de apoyo. La circulación vertical 
se encuentra entre el área de deporte y el área de servi-
cios.

La volumetría es simple y permite entender claramente 
como funciona cada uno de los volúmenes y como se 
vinculan mediante un volumen eje de circulación conti-
guo a los dos volúmenes de mayor tamaño.

Bogota / Colombia

Figura 90. ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.

Figura 91. UBICACIÓN POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES 
Adaptado de Google Earth, s.f.

Figura 92. TRAZADO POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES 
Adaptado de Google Maps, s.f.

ACCESIBILIDAD

Figura 93. POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES ACCESIBILIDAD

Figura 95. POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES VOLUMETRÍA

ACCESIBILIDAD

Figura 94. POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES CIRCULACIÓN 
Adaptado de Plataformaarquitectura, s.f.

CIRCULACIÓN

CIRCULACION VERTICAL

PLANTA 1

PLANTA 2

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

SERVICIOS
SERVICIOS

DEPORTES

DEPORTES
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El volumen deportivo es el volumen de jerarquía pues es 
aquel que contiene mayor programa arquitectónico dentro 
del mismo y los espacios de mayor área, así como can-
chas deportivas y demás.

ESTRUCTURA

ÁREAS VERDES

EJES

ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN

ESQUEMA VISTA SUPERIOR

Figura 99. POLIDEPORTIVO U. DE  LOS ANDES ÁREAS VERDES Figura 101.  POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES 
ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN

JERARQUÍA

TOPOGRAFÍA

Figura 96. POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES JERARQUÍA

Figura 98. POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES ESTRUCTURA

Figura 97. POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES TOPOGRAFÍA
ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE
- CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS

ESTRUCTURA DE PÓRTICOS
MATERIAL: ACERO Y HORMIGÓN

Figura 100. POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES  EJES

FACHADAS SOLARES 

VIENTOS PREDOMINANTES

RECORRIDO SOLAR

VIDRIO
PERSIANAS

CONCRETO

DEPORTE

SERVICIOS / OFICINAS

CIRCULACIÓN
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SUTURA URBANA / VAUMM

UBICACIÓN

CONCEPTO

TRAZADO Y ENTORNO CIRCULACIÓN 

VOLUMETRÍA

El proyecto se encuentra ubicado en una zona con un trazado 
discontinuo con un eje referencial, existen pocas vías de 
acceso directo al proyecto y está ubicado en una zona urbana 
consolidada. 

Proyecto de estacionamiento vehícular que pretende no 
generar mayor impacto visual ni ecológico. 

Es por esto que devuelve el espacio público al habitante 
del lugar y semi entierra los volúmenes para generar acti-
vidades de ocio en espacios superiores.

Figura 102. SUTURA URBANA
Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.

Figura 103. SUTURA URBANA Figura 104. SUTURA URBANA
Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.

Figura 105. SUTURA URBANA UBICACIÓN
Adaptado de página web Google Maps

Figura 106. SUTURA URBANA TRAZADO 
Adaptado de Google Maps, s.f.

ACCESIBILIDAD

Figura 107. SUTURA URBANA ACCESIBILIDAD 
Adaptado de Plataformaarquitectura, 2014.

Figura 109. SUTURA URBANA VOLUMETRÍA

ACCESIBILIDAD

Figura 108. SUTURA URBANA CIRCULACIÓN 
Adaptado de Plataformaarquitectura, 2014.

ESCALERAS
CIRCULACIÓN

El proyecto se dividide en dos volúmenes de similar 
tamaño, mismos que se encuentran semi enterrados 
para dar mayor importancia al espacio público.

Galtzaraborda, 20100 Errenteria, Gipuzkoa, Spain
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ESTRUCTURA

ÁREAS VERDES

EJES

ASOLEAMIENTO Y VENTILACION

Figura 113. SUTURA URBANA ÁREAS VERDES 
Adaptado de Plataformaarquitectura, 2014. Figura 115. SUTURA URBANA ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN 

Adaptado de Archdaily, s.f.

JERARQUÍA

TOPOGRAFÍA

Figura 110. SUTURA URBANA JERARQUÍA

Figura 112. SUTURA URBANA ESTRUCTURA

La topografía y los volúmenes generan una jerarquía de 
carácter espacial, pues éstos se mimetizan con el suelo al 
encontrarse semi enterrados.

La topografía del lugar obliga a descomponer los volúme-
nes en dos piezas que puedan adaptarse al terreno man-
teniendo el concepto del semi enterramiento.

ESTRUCTURA DE PÓRTICOS
MATERIAL: ACERO Y HORMIGÓN

Figura 114. SUTURA URBANA EJES 
Adaptado de Plataformaarquitectura, 2014.

FACHADA SOLAR

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

ÁREAS VERDES

PLAZAS DURAS

Columnas de Hormigón

Muros de Hormigón

Losas de Hormigón
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Figura 111. SUTURA URBANA TOPOGRAFÍA 
Adaptado de Plataformaarquitectura, 2014.

A EDIFICIO DE APARCAMIENTOS

B EDIFICIO DE APARCAMIENTOS Y RECREACIÓN



CENTRO ZAMET /

3LHD ESTUDIO

ACCESIBILIDADPROYECTO / AUTOR
2.4.2 Análisis comparativo de casos CIRCULACIÓN VOLUMETRÍA JERARQUÍA TOPOGRAFÍA ESTRUCTURA ÁREAS VERDES ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN

ESCENARIOS DEPORTIVOS
GIANCARLO MAZZANTI / PLAN B

POLIDEPORTIVO U. DE LOS ANDES
MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO

SUTURA URBANA / VAUMM

CONCLUSIONES

CIRCULACIÓN
CIRCULACIÓN VERTICAL

PLANTA 1

PLANTA 2

MATERIAL: ACERO Y HORMIGÓN

FACHADA CUBIERTA / PROTECCIÓN DEL SOL

FACHADA VIDRIADA / ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

A
A

BB

CC

D
D

Escenarios Deportivos

- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE
- CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS

FACHADAS SOLARES 
VIENTOS PREDOMINANTES
RECORRIDO SOLAR

FACHADAS SOLARES 
VIENTOS PREDOMINANTES
RECORRIDO SOLAR

FACHADAS SOLARES 
VIENTOS PREDOMINANTES
RECORRIDO SOLAR

RECORRIDO SOLAR

VIDRIO
PERSIANAS

CONCRETO

Columnas de Hormigón

Muros de Hormigón

Losas de Hormigón

ÁREAS VERDES

PLAZAS DURAS

Figura 116. CUADRO COMPARATIVO REFERENTES

A

B

La accesibilidad se da generalmente 
en base a un eje referencial que vincu-
le al terreno con una vía principal

La circulación es generalmente perimetral por 
la magnitud de los espacios para la práctica 
del deporte, además es importante implemen-
tar rampas para accesibilidad universal.

Generalmente en proyectos con terrenos de 
espacio limitado la volumetría se divide por 
zonas deportivas, administrativas y de circula-
ciones.

La Jerarquía se da generalmente en los 
espacios destinados al deporte de mayor 
atracción en el lugar o al volumen con 
mayor número de actividades deportivas.

Es importante adaptarse a la topografía 
tratando de causar el menor impacto y gene-
rando circulaciones y volúmenes que se 
adapten a la topografía.

En estos proyectos priman las estructuras 
aporticadas y de acero por su capacidad de 
cubrir grandes luces con vigas de alma abier-
ta.

Es importante generar grandes cantidades de 
espacio verde pues este genera mayor oxige-
no y una mayor calidad ambiental para el 
usuario.

Este es un tema primordial en el aspecto 
deportivo y de espacio público, pues la canti-
dad de usuarios es grande y se necesita 
óptima iluminación y ventilación constante.

33



34

2.5 Situación Actual del Sitio y su Entorno Urbano.

El terreno se encuentra ubicado en la zona nor-este del 
área de estudio, es uno de los lotes con mayor dimensión 
en el lugar, el cual cuenta con un total de 33has. Este lugar 
tiene diferentes características que aportan al sector, sean 
estas ambientales así como también espaciales. En este 
caso es importante analizar el entorno inmediato del lugar 
en base a parámetros básicos que nos permitan obtener 
determinantes claras el momento de dar un diagnóstico. 
La situación actual del área de estudio está siempre rela-
cionada directamente con la realidad del lugar, ya que tan 
sólo ésta nos permitirá entender cual es la necesidad del 
habitante. Puede darse que en el análisis del lugar y su 
entorno inmediato encontremos que existen diferencias 
por zonas de estas necesidades, lo que nos proporcionará 
una guía clara de los parámetros de diseño a utilizarse en 
el proyecto.

Depende ciertamente de la visión del arquitecto focalizar 
las necesidades del habitante para convertir el espacio en 
un lugar idóneo para la realización de cualquier actividad, 
sin embargo cada una de las realidades son diferentes 
dependiendo de la ubicación del proyecto.

 "Los arquitectos no inventan nada, solo transforman la 
realidad." (Siza, 1994)

Es por este motivo que al realizar el proyecto de fin de 
carrera se pretende transformar la realidad del sector 
mediante la inclusión de un espacio arquitectónico de cali-
dad y de confort para la ciudad y sus usuarios.

2.5.1 Ubicación.

Figura 117. VISTA AEREA DE QUITO Y VISTA AEREA DE 
TURUBAMBA
Tomado de Google  maps, s.f.

Quito es una ciudad que presenta un crecimiento longitudinal 
en sentido norte-sur, lo que ha generado que gran parte de la 
población esté ubicada en la periferia del hipercentro de la 
ciudad como por ejemplo, asentamientos informales que con 
el paso de los años se han convertido en partes vitales de la 
ciudad. La ubicación del lote, es hasta cierto punto alejada de 
la ciudad consolidada por lo cual el Barrio Ciudad Futura y 
San Martín de Porras que están al oeste del lote se encuen-
tran aislados del resto de la ciudad y los convierte en barrios 
marginados. Otro de los factores que causan esta ruptura es 
la presencia de este mismo lote, el cual tiene una gran exten-
sión y es un área verde desperdiciada que fragmenta la 
ciudad y descompone en zonas que no tienen un crecimiento 
organizado.

QUITO

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3

ZONA 4
ZONA 5
TERRENO

TURUBAMBA

2.5.2 Morfología y Trazado

Figura 118. MORFOLOGÍA Y TRAZADO       
Adaptado de POT, 2014, p. 42.

En el análisis de Morfología y Trazado podemos obser 
var que el radio de influencia del proyecto abarca las 
cinco diferentes zonas existentes en la zona de estudio. 
Estas zonas tienen una tipología diferente ya sea por su 
trazado, por su densidad poblacional, por su uso de 
suelo, o por la topografía presente. Se puede observar 
que en el radio de influencia directo de 3.000 mts el 
proyecto abarca: 
70% de la zona número 1 o de Eje Vial. Esta zona se 
encuentra alejada del lote pero al mismo tiempo está 
dentro del radio de influencia, cuenta con un trazado 
lineal agrupado con base a un eje referencial, el cual 
permite continuidad y conexión hacia este eje pero no 
hacia sus demás extremos.(Observar Ilustración 71) 

90% de la zona número dos o de Consolidación, la cual 
al igual que la zona número uno no tiene una relación 
directa con el lote pero se encuentra en el radio de 
influencia de un proyecto de escala zonal como lo es el 
Centro Deportivo Integral, tiene un trazado lineal agru-
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pado el cual permite una mejor conexión con los barrios 
aledaños y por ende con el lote planteado para la realiza-
ción del proyecto.

95% de la zona número tres o de Topografía Irregular, la 
cual está ubicada al norte del lote y tiene una relación 
espacial directa con el mismo, el trazado en esta zona es 
irregular y discontinuo, adaptado a la topografía, fracciona 
el suelo y la continuidad vial.

100% de la zona número cuatro o de Crecimiento Pobla-
cional. Esta zona está ubicada al sur del lote y  se ve afec-
tada por la presencia directa de la central de combustibles 
el Beaterio. La población en esta zona es un factor impor-
tante ya que presenta una uniformidad de 60 – 70 habitan-
tes por hectárea. Tiene un trazado irregular discontinuo 
adaptado a la topografía al igual que la zona número tres.

25% de la zona número cinco o de uso Agrícola e Indus-
trial. Esta zona es la que menos se relaciona con el terre-
no, la misma que cuenta con poca población, y poca 
conectividad vial, su trazado es discontinuo disperso.

En conclusión, la morfología y el trazado del entorno del 
lote presenta una irregularidad en su forma por muchos 
factores como las pendientes, la presencia de accidentes 
naturales (quebradas) o simplemente la división que se da 
entre barrios por la presencia del mismo terreno que 
actualmente no es más que una loma en medio de la 
zona.

                                         

Figura 119. TRAMA VIAL ENTORNO INMEDIATO
Adaptado de Google  maps, s.f.

La trama vial en el entorno inmediato demuestra que es una 
zona en donde el crecimiento fue desordenado por su com-
pleja pendiente y la topografía del lugar, y que con el paso de 
los años se pretendió reordenarlo en base a los asentamien-
tos que ya se habian dado. La discontinuidad se da por la 
existencia de asentamientos sin trazado vial. Se propone 
generar  nuevos trazados que se adapten a los existentes y 
que permitan una movilidad de mayor calidad en el lugar. 

2.5.3 Movilidad y Flujos

Los ejes conectores que atraviesan la ciudad son la vía 
Padre Carolo en sentido longitudinal y las vías locales 
en sentido transversal, mismas que se vinculan en el 
plan con una red de movilidad, tanto vial como peatonal 
y de movilidad alternativa. Estas redes de conexiones y 
movilidad solventan la necesidad del habitante des-
pués de haber generado nuevos trazados acordes al 
lugar. Estas vías colectoras, como La Padre Carolo, 
tendrá a futuro un gran flujo por lo que se plantea la 
ampliación de esta vía y se beneficia al sector.

VÍAS EXPRESAS
VÍA ESPECIAL
VÍA COLECTORAS

VÍAS LOCALES E
VÍAS LOCALES F

PARADA DE BUSES

VÍAS PEATONALES

ACCESOS IMPORTANTES
TERRENO

VÍA PADRE CAROLO

TRAMA VIAL

QUEBRADAS

JARDINES DEL SUR

Figura 120. MOVILIDAD Y FLUJOS ENTORNO 
Adaptado de POT, 2014, p. 49.
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2.5.4 Topografía y Pendientes 2.5.5 Uso de Suelo 2.5.6 Forma de Ocupación

En cuanto a la topografía podemos analizar las pendien-
tes existentes en el área de estudio así como el trazado 
que se genera dependiendo de los diferentes accidentes 
naturales presentes tales como quebradas o elevaciones 
de importancia. El terreno en sí se encuentra en una pen-
diente pronunciada de hasta el 50%.(Ver Ilustración 73)

Figura 121. TOPOGRAFÍA Y PENDIENTES

Figura 122. USO DEL SUELO
Adaptado de POT, 2014, p. 56.

El uso de suelo predominante en el entorno es el residencial 
con un 63% en el radio de influencia, por lo cual se entiende 
que es un sector que se ha convertido en residencial y que 
necesita ser atendido en ese aspecto. Es necesaria la inclu-
sión de espacios de recreación y esparcimiento que forta-
lezcan el tema de la residencia en el sector para que los 
habitantes encuentren zonas de confort en su entorno.

Los Equipamientos de calidad que se implementan en el 
entorno, tales como proyectos de vivienda, mercados, 
escuelas,equipamientos recreativos, etc, son los activado-
res de esta ciudad en deterioro la cual necesita urgente-
mente equipamientos piloto que puedan replicarse en 
ciudades con estas características en el país.

Figura 123. FORMA DE OCUPACIÓN
Adaptado de POT, 2014, p. 61.

Se plantea una forma de ocupación predominante-
mente aislada, para  lograr regresar a la ciudad agríco-
la y en los lotes de grandes dimensiones o de usos 
industriales generar mayor cantidad de espacio públi-
co. Es por esto que se crean vías de mayor ancho en 
los ejes principales y ejes verdes que mejoran la cali-
dad ambiental. Al tener un lote especial en el cual es 
necesaria la inclusión de un espacio de calidad y sin 
una normativa de ocupación, se dota de espacios 
verdes de calidad al ciudadano.   

Figura 124. FORMA DE OCUPACIÓN
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2.5.7 Altura de Edificación

2.5.8 Ubicación y Relación con equipamientos 
complementarios.        

El segundo proyecto estructurante que se vincula direc-
tamente y que complementa al Centro Deportivo Inte-
gral es un Jardín Botánico que se encuentra aproxima-
damente a unos 1500 metros de distancia. Este proyec-
to favorece a la preservación del espacio verde y natural 
en el C.D.I. puesto que podrán ser coopartícipes de la 
reforestación de las zonas en donde el lote del C.D.I. lo 
requiera.

La Casa de la Música es un equipamiento recreativo 
que a pesar de no tener un vínculo claro con un equipa-
miento de carácter deportivo, beneficiará el ingreso de 
visitantes y nuevos usuarios a los proyectos cercanos al 
mismo.

Las tribus urbanas son las agrupaciones de jovenes que 
realizan diversas actividades, mismos que se verán 
beneficiados con la inclusión de un centro deportivo en 
donde puedan realizar sus deportes favoritos.

Jardín Botánico

Casa de La Música.

Centro de Tribus Urbanas

La altura de edificación es un factor importante para el 
análisis del entorno inmediato, pues ésta nos permite 
entender cual es el alcance en el sector y la tendencia 
presente en el mismo.

La predominancia de una altura baja en el entorno 
demostró en el POU que la subutilización del suelo 
genera una ciudad dispersa y para esto se implementan 
equipamientos estructurantes que fortalezcan la ciudad 
compacta.

Se generan ejes con alturas de edificación menores en 
las vías principales como la vía Padre Carolo, lo cual 
permite tener un espacio público de mayor iluminación 
natural y ventilación. El C.D.I. no se genera en altura 
pues se pretende no causar un impacto visual fuerte 
hacia la ciudad dada la ubicación del mismo en una 
zona visible para gran parte de la ciudad.

La propuesta del POU menciona la creación de una ciudad 
compacta, lo que quiere decir que el crecimiento en altura en 
las zonas consolidadas y planteadas para la consolidación 
como es inminente, pero al observar la ubicación del lote 
podemos notar que se encuentra de cierta manera alejado a 
las zonas consolidadas o en proceso de consolidación.

Este lote denominado zona especial por sus dimensiones y 
magnitud, deberá responder a alturas de edificación que no 
afecten mayormente a las visuales de la ciudad hacia el 
terreno pues este deberá tener el menor impacto visual posi-
ble.

El proyecto se relaciona directamente y por cercanía con 
cinco proyectos estructurantes planteados en el POU, 
mismos que tendrán una incidencia directa en el C.D.I. 
dependiendo de su función. Es decir, por ejemplo en el caso 
de que sea un   proyecto de vivienda, el C.D.I. deberá estar 
destinado a solventar las necesidades de estos habitantes.

    A continuación se detalla los proyectos complementarios.

Figura 125. ALTURA DE EDIFICACIÓN 
Adaptado de POT, 2014, p. 76.

Figura 126. RELACIÓN C.D.I. CON PROYECTOS CERCANOS 
Adaptado de POT, 2014, p. 173.

Figura 127. RELACIÓN C.D.I. CON PROYECTOS 
CERCANOS (VER ILUSTRACIÓN 3)  
Adaptado de POT, 2014, p. 173.

Vivienda Estudiantil de Densidad Media. /
Vivienda Productiva Sostenible
El primer proyecto complementario del C.D.I. es una 
vivienda Estudiantil de Densidad Media. Por esta razón 
el proyecto del C.D.I. deberá estar destinado o tener 
áreas para jóvenes estudiantes de entre 15 y 25 años 
de edad.

1 a 2 pisos 81%
16%
3%
1%

3 a 4 pisos
5 a 6 pisos
7 a 8 pisos
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En el lugar encontramos una amplia cantidad de vegeta-
ción, desde vegetación alta como especies arbóreas que 
llegan a tener una altura aproximada de 15 metros. Hasta 
vegetación baja como césped o kikuyo.

El C.D.I. es un proyecto cuya magnitud no debe causar un 
fuerte impacto ambiental o visual, es por esto que las 
especies de vegetación existentes en el lugar se deben 
mantener al implantar el proyecto.

En el entorno inmediato existen varias especies de vege-
tación, de las cuales el 45% es vegetación alta con espe-
cies como:

En la propuesta urbana del POU se pretende generar espa-
cios públicos de calidad para el habitante. Estos serán los 
principales generadores de una nueva calidad de vida en el 
lugar, y como se observa en la ilustración 80, la cantidad de 
equipamientos en relación al tamaño del área de estudio es 
grande, pero a pesar de esto, su funcionamiento no es el 
óptimo como se menciona en el POU por el estado en el que 
se encuentran. Es por esto que se plantean nuevas estrate-
gias para la creación de espacios públicos, como es el caso 
del C.D.I., el cual contará con todos los tipos de espacios 
recreativos posibles que se plantean en el POU. Es necesa-
rio aclarar que el Centro Deportivo Integral se lo denomina de 
esta manera porque pretende abarcar gran parte de los tipos 
de recreación necesarios, ya sean estos pasivos o activos.

El C.D.I. se fortalece mediante la introducción de espacios de 
recreación pasiva en su entorno como áreas de caminata, 
trote, ciclovías, áreas de picnic, juegos infantiles y áreas de 
deportes para las familias.

2.5.9  Análisis de Vegetación

Los cuatro tipos de espacios recreativos en el lugar 
deberán tener igual proporción en el C.D.I. pues éste no 
estará sólo dedicado a los atletas de alto rendimiento, 
sinó, también, a personas naturales que desean ejerci-
tarse y realizar actividades de ocio y recreación o apers-
nas que necesitan prepararse fisicamente.

2.5.10 Análisis Espacio Público

Figura 131.  ÁREAS RECREATIVAS 
Adaptado de POT,  2014, p. 86.

Figura 132.  TIPO DE ÁREAS RECREATIVAS EN C.D.I.

Espacios Recreativos

Tipo 1 AREAS DE CAMINATA

Tipo 2 AREAS RECREATIVAS

Tipo 3 AREAS DE PICNIC 
30%

20%

30%

20%

Tipo 4 AREAS VERDES 

PINO

CHILCA

EUCALIPTO

Figura 128. PINO
Tomado de Taringa, s.f.

Figura 129. PINO
Tomado de Planverde, s.f.

Figura 130. PINO
Tomado de Latiendanaturista, s.f.

Existen también especies de arbustos que predominan 
en el sector como:

N
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Para que una ciudad tenga un espacio público de calidad, 
todos los servicios públicos de la misma deben ir de la 
mano y funcionar entorno al habitante y sus necesidades, 
por esto se plantea analizar los ejes principales que influyen 
al lote del C.D.I., así como, por ejemplo, las conexiones de 
transporte público presentes en el sitio. Otro aspecto impor-
tante es la percepción de estos espacios con respecto a los 
factores climáticos, tales como la ventilación natural o el 
asoleamiento y la temperatura presente en el entorno inme-
diato y en el lote. Los análisis perceptivos demuestran las 
necesidades de cada uno de los espacios  y como un diag-
nóstico puede ser mas acertado a la realidad del lugar el 
momento de conocer y entender el pensamiento de los 
habitantes con respecto a su ciudad. 

A continuación para entender a los habitantes y sus 
necesidades se realizarán encuestas, para después des-
cribir su pensamiento y percepción de los espacios que 
han sido desvinculados de la ciudad por la inseguridad , 
el mal estado y la falta de tiempo de los usuarios para dar 
uso a estos lugares. Más adelante se plantean nuevas 
estrategias de diseño en el entorno mediato del lote y en 
el lote destinado al C.D.I., mismas que se vinculen a lo 
planteado en el POU. Se realiza un análisis perceptual 
con la intención de diagnosticar las deficiencias. Estas 
deficiencias que se potencian mediante la implementa-
ción de proyectos estructurantes del POU, proyectos de 
carácter público que devuelvan la vida del habitante a la 
calle, en donde se encuentran todas las realidades del 
diario vivir.

Existen áreas dentro de la zona de estudio que por dife-
rentes motivos han sido descuidadas tanto por las autori-
dades asi como por los habitantes del lugar. En ciertos 
casos estas áreas se han convertido en espacios impro-
visados para cumplir diferentes funciones como por 
ejemplo: canchas, parqueaderos y puestos de comida.

Cada una de las situaciones analizadas mediante la 
percepción demuestran a continuación que el habitante 
no vive el espacio público ni los equipamientos de carác-
ter público del lugar, para esto se pretende incluir en el 
C.D.I. aspectos que nutran de valor al espacio público,
dotándolo de  buena iluminación, flujos continuos y des-
contaminación ambiental por medio de estrategias soste-
nibles pasivas y activas, y con esto generar seguridad en
el lugar.

2.5.11  Análisis Perceptivo



CONTAMINACIÓN.
Aunque parezca redundante, es importante mencio-
nar que la contaminación aumenta a nivel que los 
asentamientos aumentan. Es decir, a mayor pobla-
ción mayor contaminación. Se puede notar claramen-
te que en las vías principales o las de mayor flujo 
tienen un mayor índice de contaminación ya sea 
ambiental, auditiva, olfativa o visual.

En el entorno inmediato del terreno podemos 
notar que la presencia de contaminación es mínima, y 
a medida que se va alejando aumenta la misma.
De igual manera las quebradas contienen cierto 
rango de contaminación por la presencia de industrias 
en el sector.

FLUJOS VEHICULARES
Los principales flujos vehiculares se dan en las vías 
principales, es decir esto ocurre en la vía Padre 
Carolo, en la vía “V” que conecta con la Av. Simon 
Bolivar y en la vía diagonal que, de igual manera, es 
el principal eje conector con el oeste de Turubamba.

SEGURIDAD
En el POU se trata el tema de la seguridad como un 
factor primordial, pues el lugar es en la actualidad un 
punto de inseguridad de la ciudad de Quito. Los habi-
tantes lo sienten como tal, por esto se plantea el 
ensanchamiento de vías y la implementación de lumi-
naria en las áreas verdes y en los equipamientos. El 
C.D.I. requiere de iluminación tanto en el entorno
como en el interior del terreno pues la magnitud del
mismo y la existencia de arborización generan inse-
guridad en las noches.

FLUJOS PEATONALES
Estos flujos peatonales existentes en dos ejes que 
principalmente favorecen al lote y demuestran que el 
acceso peatonal es un punto muy importante el cual 
se realizará en estos dos puntos.

N N

N N

Ambiental
Auditiva
Olfativa

Alta

Menor
Mayor

PERCEPTIVO HABITANTES - SEGURIDAD

FLUJOS PEATONALESFLUJOS VEHICULARES

Media
BajaVisual

Entre Semana
Fin de Semana

CONTAMINACIÓN

Figura 133.  CONTAMINACIÓN Figura 135. SEGURIDAD

Figura 134. FLUJOS VEHICULARES Figura 136. AGLOMERACIONES PEATONALES
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VIA TRANSPORTE PÚBLICO-BUS

CONEXIÓN TREN
MEGA MANZANA EJE VIAL PADRE CAROLO

EJE TRANSPORTE P.VIVIENDA

VIENTOS PREDOMINANTES

MAYOR

MENOR

TRANSPORTE PÚBLICO
En el sector existe tan sólo una línea de transporte 
público que tiene una frecuencia aproximada de 20 
minutos entre unidad. Es por esto que el usuario se ha 
acostumbrado a movilizarse en el entorno a pie.
La línea de transporte presente llega a uno de los 
puntos de más fácil acceso al terreno planteado para el 
“Centro Deportivo Integral”. Sin embargo, ésta línea de 
transporte no es de buena calidad ni mucho menos las 
calzadas y aceras presentes para los autos y peatones, 
mismas que se diseñarán junto al proyecto.

EJES DE CONEXIÓN
En el entorno inmediato al terreno elegido para la reali-
zación del proyecto existen ciertos equipamientos o 
servicios que pueden beneficiarse de la existencia del 
proyecto y viceversa. Entre los más importantes están 
los proyectos de vivienda planteados en el POU, la 
actual central de combustible “El Beaterio”, que se con-
vertirá en un proyecto de regeneración urbana llamado 
Megamanzana  o la conexión con el eje del tren presen-
te en el sector, es decir el C.D.I. fortalece la red recreati-
va y se vincula con los proyectos estructurantes directa-
mente como los casos antes mencionados.

VIENTOS PREDOMINANTES
Los vientos predominantes en la zona de estudio se dan 
en dirección este-oeste, pero por la presencia de acci-
dentes topográficos como quebradas o la loma de Jardi-
nes del Sur (terreno Centro Deportivo Integral) las 
corrientes de viento cambian de dirección en sentido 
nor-oeste.

ASOLEAMIENTO Y TEMPERATURA
El asoleamiento se da en dirección y sentido este-oeste 
con una incidencia solar a 90º la mayor parte del año por 
la ubicación de Quito sobre la línea Ecuatorial. Es impor-
tante notar que la variación de temperatura en la zona se 
da por la presencia de la loma de “Jardines del Sur”, 
misma que no permite el asoleamiento deseado del lado 
oeste en horas de la mañana. Otro de los factores para 
que la temperatura se reduzca en la zona oeste del terre-
no es la presencia de abundante vegetación de altura 
que no permite el ingreso directo de radiación solar.

TRANSPORTE PÚBLICO VIENTOS PREDOMINANTES

EJES DE CONEXIÓN ASOLEAMIENTO Y TEMPERATURA
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Figura 137. TRANSPORTE PÚBLICO

Figura 138. EJES PRINCIPALES Figura 140. ASOLEAMIENTO Y TEMPERATURA

Figura 139. VIENTOS PREDOMINANTES
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En la actualidad existe una moderada cantidad de equi-
pamientos de carácter recreativo y educativo etorno al 
C.D.I. que nos indica hacia qué tipo de usuario principa-
lemente debe dirigirse el proyecto. Es decir los espa-
cios recreativos que se encuentran cerca al proyecto se
convierten en parte de la red de equipamientos recreati-
vos que fortalecen el sector. (Ver ilustración 90). De
igual manera al hablar de los equipamientos educativos
cercanos al Centro Deportivo Integral, se referencia al
menos 5 escuelas o colegios que se benefician directa-
mente del C.D.I. ya que se encuentran a una distancia
de no más de 20 minutos. El Centro Deportivo Integral
fomenta la práctica del deporte a todo tipo de usuario y
al exisitir equipamientos que puedan vincularse al
mismo de manera funcional y espacial, se dan benefi-
cios mutuos, tanto para estos proyectos como para el
C.D.I. Es importante siempre dejar claro que la
propuesta a realizar se fortalece de las propuestas
proyectadas  en el POU las cuales solo alcanzan a
plantearse como  estrategias de diseño urbano general.

Para facilitar el traslado de los habitantes de un lugar a 
otro se plantea el reordenamiento vial en los lugares 
que actualmente presentas barreras arquitectónicas, 
como por ejemplo, viviendas que deben ser reubicadas 
o calles sin salida que podrían conectar mejor el sector.

La densificación en ciertas zonas del entorno liberarán 
el espacio y permitirán fortalecer redes recreativas que 
rematen en el C.D.I., cada remate se solucionará en el 
C.D.I. como puntos de recepciòn para los usuarios.

DISTANCIA DE EQUIPAMIENTOS CON RANGO DE TIEMPO 

Figura 141. DISTANCIA EQUIPAMIENTOS  EN RANGO DE TIEMPO
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2012
trabajo Ver TV Comer Descansar Familia Cuidado

Personal en casa
Jugar Actividades

Sociales
Practicar
Deporte

Eventos
Culturales

CNE

2012
CNE

55.86 57.24

12.75 12.45 7.83 9.43

4.43
4.84

4.10
4.45

3.99

4.50 4.21

4.20

4.93

5.42

8.89 7.09 7.80 5.63 5.50 5.02 5.5 3.07 3.8 4.24 4.80 3.96 3.50
8.24

2014

Si No Si No

2014

Tabulación de encuesta realizada a 40 personas / comparación encuesta CNE 2012

Actividades personales y de esparcimiento

Horas por semana dediadas al deporte

Confort habitantes

Areas Verdes Areas Recreación niños
Contaminación

 
Seguridad

42 %
58%

Adolescentes y jovenes (12 a 19) Adultos Jovenes (20 a 29) Adultos medios (30 a 44) Adultos (45 a 64) Adultos Mayores (+65)

18%

82%

Si No

67%

33%

Si No

16%

84%

Figura 142. TABULACIÓN ENCUESTAS REALIZADAS

En conclusión la actividad a la que más dedican el 
tiempo los habitantes del lugar después de trabajar es 
a ver televisión. Las actividades recreativas y deporti-
vas han sido relegadas a un segundo plano y el habi-
tante promedio sólo práctica deportes el fin de 
semana.

En cuanto a la satisfacción de los habitantes en el 
lugar, se realizó una encuesta basada en cuatro temas 
principalmente; áreas verde, presencia de áreas de 
recreación para niños, contaminación y seguridad.

Los habitantes del lugar han sabido manifestar que en 
cuanto áreas verdes de calidad, el 58% de ellos ha 
dicho que no existen. Al preguntar sobre la presencia 
de áreas de recreación para niños, el 82% respondio 
que no las hay. En cuanto a contaminación supieron 
manifestar el 67% de los encuestados que si existe 
contaminación en el lugar. Finalmente el tema que 
preocupa mayormente es el  de la seguridad pues el 
84% los habitantes han respondido que el lugar en 
que viven y su entorno es inseguro.
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Figura 143. VISUALES DESDE EL TERRENO  

Figura 144. VISTA PANORÁMICA DESDE EL LOTE HACIA EL ESTE 

VISUALES DESDE EL TERRENO

Al realizar el análisis de las visuales desde el terreno podemos darnos cuenta de el gran potencial que el lugar tiene para con 
el entorno, ya que cuenta con vistas muy agradables hacia la meseta de Quito y hacia la parte alta de la ciudad en la zona 
este. El terreno puede ser incluso un atractivo turístico por las visuales que se generan en el mismo hacia la ciudad y por el 
proyecto a ubicarse en el mismo. Como se menciona anteriormente, el terreno cuenta con una variación de pendiente del 
10% al 50% en sus zonas mas irregulares por lo cual si observamos desde el terreno hacia la ciudad estamos casi 100 
metros más arriba del nivel más bajo en la urbe. En las siguientes imágenes se podrá observar como las vistas desde el lote 
hacia la ciudad son privilegiadas y como los volúmenes a ubicarse en el mismo pueden tener una maravillosa vista si se la 
aprovecha apropiadamente. La ciudad crece entorno al lote y no se apropia del mismo a pesar de sus características del 
mismo, por lo cual en las siguientes fotografías se podra dar razón de ello y de como el lote se encuentra en una zona de 
fraccionamiento de la ciudad.
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Figura 145. VISUAL DESDE EL LOTE 1 Figura 148 VISUAL DESDE EL LOTE 4 Figura 151. VISUAL DESDE EL LOTE 6

Figura 152. VISUAL DESDE EL LOTE 7
Elaboración propia
Figura 149. UBICACIÓN VISUALES 

Figura 153. VISUAL DESDE EL LOTE 8Figura 150. VISUAL DESDE EL LOTE 5

Figura 146. VISUAL DESDE EL LOTE 2

Figura 147. VISUAL DESDE EL LOTE 3

VISUALES DESDE EL TERRENO
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CIUDAD CONSOLIDADA

CIUDAD EN CONSOLIDACIÓN

CONSOLIDADA EN CONSOLIDACIÓNLOTE

Figura 155. MIRADOR DESDE EL LOTE

Figura 156. POSIBLES ASENTAMIENTOS EN ZONAS DEL LOTE

Figura 157. MIRADORES Y ESPACIOS DE TROTE

VISUALES DESDE EL TERRENO

Las imágenes antes presentadas demuestrán que en 
cada una de ellas existe un gran potencial para que el 
proyecto tenga vistas privilegiadas hacia cualquiera de 
los puntos, pero cabe recalcar que la vista hacia la 
ciudad consolidada es una de las mejores vistas del 
lugar pues se tiene una visual panorámica de todo el 
asentamiento en el sur de Quito y en especial de la zona 
del Beaterio (Ver imagen 48 y 51). Las decisiones que se 
puedan tomar en base a las imágenes presentadas 
representan una base consolidada para la toma de las 
mismas, pues estas imágenes pueden demostrar reali-
dad en el entorno del terreno y como el proyecto podría 
vincular estas dos zonas de la ciudad que en la actuali-
dad se encuentran desconectadas por la presencia del 
lote.

De la misma manera las visuales hacia el norte y sur 
desde el lote tiene gran potencialidad pues estas obser-
van las cordilleras que atraviesan la ciudad de Quito. En 
las visuales desde el terreno no se aprecia claramente 
como éste divide la zona en dos partes pero, si observa-
mos las imágenes comprendemos que a cada lado del 
lote existe una ciudad ya sea consolidada por una parte 
y en proceso de consolidación por otra.  De igual manera 
estas imágenes nos permiten tomar decisiones sobre los 
posibles planes masa o asentamientos del proyecto 
C.D.I., por ejemplo, en la “imagen 49 VISUAL DESDE EL
LOTE 2”  observamos que existe una cancha deportiva
en el lugar, es decir una zona plana a potencia en la
parte superior del lote.

Las imágenes presentadas previamente demues-
tran de igual manera que existen zonas con mayor arbo-
rización en el lugar, mismas que para el proceso de 
diseño nos permiten entender como las áreas verdes 
pueden mantenerse o en otros casos necesitan ser 
retiradas para la implantación del C.D.I. 

Como se observa en los diagramas, las imágenes 
nos permiten entender como el lote funciona con respec-
to a la ciudad y cual es su relación natural con su entorno 
mediato e inmediato. 
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Figura 154. ESQUEMAS DE ANÁLISIS FOTOGRÁFIAS



VISUALES HACIA EL TERRENO

Al hacer una aproximación al terreno mediante fotografías podemos entender como el lote sigue siendo una barrera natural 
dentro de la ciudad. Es decir divide dos puntos de la ciudad, es importante notar que cada una de las imágenes pretenden 
captar al terreno desde diferentes puntos en el entorno inmediato y, de esta manera encontrar cual es la imagen que los 
ciudadanos tienen del lote desde diferentes lugares. En el lugar se pudo constatar que  el terreno con respecto a su entorno 
y a la ciudad cumple un rol de pulmón para la misma. Esto quiere decir que tiene grandes áreas verdes, mismas que 
pueden ser aprovechadas para espacios de recreación y deporte para los habitantes, situación que no se da por la falta de 
iluminación y por la falta de seguridad en el lugar. El terreno rompe la continuidad de la ciudad en la pendiente este de la 
parroquia de Turubamba ya que por el cambio de pendiente que aumenta de 20% a 50% en el terreno genera un vacío en 
la ciudad, lugar que para los habitantes es apreciado más como una loma que como un espacio óptimo a ser aprovechado 
para su recreación. Otro de los puntos importantes de notar, y en el cual las imágenes nos son de utilidad, es en el de acce-
sibilidad al lote, la cual se plantea basada en una accesibilidad universal, es decir, principalmente rampas peatonales y, de 
forma secundaria,  rampas vehiculares que ingresan al terreno en ciertos puntos.

Figura 159. VISUAL PANORÁMICA HACIA EL TERRENO DESDE ZONA OESTE

Figura 158. VISUALES HACIA EL TERRENO
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VISUALES HACIA EL TERRENO

Figura 160. VISUAL HACIA EL TERRENO 1 Figura163. VISUAL HACIA EL TERRENO 4 Figura 166. VISUAL HACIA EL TERRENO 6

Figura 167. VISUAL HACIA EL TERRENO 6
Figura 164. UBICACIÓN VISUALES

Figura 168. VISUAL HACIA EL TERRENO 8Figura 165. VISUAL HACIA EL TERRENO 5

Figura 161. VISUAL HACIA EL TERRENO 2

Figura 162. VISUAL HACIA EL TERRENO 3

48

N



C.D.I.

VISUALES HACIA EL TERRENO

Las visuales hacia el terreno ponen en evidencia la 
percepción que se tiene del mismo desde diferentes 
puntos de la ciudad y el entorno del lote. Es importante 
dar una nueva perspectiva a los habitantes del lote en el 
que se implantará el C.D.I. pues en la actualidad se lo ve 
como una loma en el límite este de la ciudad. El proyecto 
se convertirá en la principal atracción recreativa y depor-
tiva dentro de la red de recreación planteada anterior-
mente en el POU. Es necesario también complementar 
la propuesta del POU mediante la implementación de 
estrategias de recuperación del espacio público así 
como el diseño de caminerías y ejes verdes a lo largo de 
las vías principales en el lote y fuera de él.

No se puede dejar de mencionar que la accesibilidad al 
terreno será mediante rampas exteriores que tengan el 
menor impacto visual posible pero atrayendo a los habi-
tantes del lugar a hacer uso del proyecto. Estas imáge-
nes nos permiten también acercarnos a imaginar las 
posibles visuales de los asentamientos dentro del lote, 
los cuales pueden ser perimetrales o en la parte superior. 
Para esto ya se realizará un análisis más profundo en la 
fase de conceptualización y propuesta, obteniendo así 
posibles soluciones espaciales. Los espacios exteriores 
serán de completo acceso público a cualquier hora para 
lo cual se implementarán luminarias que brinden seguri-
dad al lugar y complementen las areas de esparcimiento 
y recreación de los habitantes.

Figura 169. MEJORAMIENTO VÍAS Y ACERAS DEL ENTORNO

Figura 170. POSIBLES IMPLANTACIONES VOLUMÉTRICAS

Figura 171. ACCESIBILIDAD POR PLAZAS Y RAMPAS
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Después de haber realizado el análisis del lugar encon-
tramos variables que permiten generar un diagnóstico 
más claro de la situación actual y de la calidad del espa-
cio que actualmente la ciudad ofrece al habitante: espa-
cio deteriorado o en desuso por la calidad del mismo. El 
espacio público debe intervenirse integralmente. De esta 
manera el C.D.I. promueve el uso de espacios olvidados 
por el usuario al convertirlos en espacios públicos de 
calidad.   

Es importante distinguir que los diferentes análisis reali-
zados arrojan resultados de estadísticas para la realiza-
ción de parámetros aplicables tan sólo en este lugar; ya 
que como se menciona anteriormente, cada lugar tiene 
su propia identidad y su propia realidad. Es necesaria 
una intervención en espacios públicos y áreas verdes 
que permitan al habitante apropiarse del espacio para 
sentirse seguros y vivir en un ambiente de calidad. El 
ciudadano promedio ubicado en el sector, practica 
deporte en un promedio de tres horas a la semana, por lo 
que después de realizar la encuesta nos permite enten-
der que estos números son bajos  debido a la calidad de 
los espacios existentes y en ciertos casos por la escacés 
de los mismos.

A pesar de que la OMS recomienda un promedio de dos 
horas y media a la semana o 150 minutos, es importante 
notar que una salud óptima ronda en los 400 minutos a la 
semana, es decir un promedio de 1 hora diaria de ejerci-
cio físico.

El encuentro de dos zonas en el borde del terreno puede ser 
aprovechado para vincular las mismas y potenciar la unión 
entre los barrios que actualmente se encuentran desvincula-
dos por la presencia del lote del C.D.I.  

La ruptura entre zonas se da por el cambio de pendien-
tes, el cambio de tamaño de lotes, y el amanzanamien-
to variado entre zonas. El fraccionamiento entre estas 
zonas se da de manera transversal con respecto al área 
de estudio de Turubamba en el eje B que conecta la 
ciudad en sentido este - oeste.

Es importante coser las zonas del lote que se desvincu-
lan mediante la implementación de estrategias que 
fortalezcan el espacio público y, que al mismo tiempo, 
favorezcan al C.D.I.

Para mejorar la calidad de estos espacios públicos se 
partirá de ejes verdes que conecten la red de espacios 
recreativos a lo largo del mismo.

2.6 Diagnóstico Estratégico 
Aplicado al Área de Estudio

2.6.1 Morfología y Trazado

Figura 173. DIAGNÓSTICO MORFOLOGÍA Figura 174. FRACCIONAMIENTO ZONAS

Figura 172. INFLUENCIA DEL C.D.I. EN EL RADIO DE INFLUENCIA

ZONA 1
ZONA 2

ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5

50%0% 100%
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En cuanto a la movilidad y a los flujos presentes en el 
entorno inmediato del lote, es importante dar importancia 
a los flujos peatonales y de transporte público que exis-
ten en el lugar. De esta se busca que beneficien al 
proyecto con la inclusión de los habitantes tanto en el 
radio de influencia directo de 3000 metros. Como en el 
resto del sur de Quito y, que de esta manera, se convier-
ta en un atractivo para el resto de la ciudad y del país. En 
la actualidad existe una vía colectora que atraviesa el 
sector en sentido este-oeste y que puede ser un aporte 
para la conectividad del terreno con el resto del área de 
estudio. Existe también una de las avenidas principales 
en el sector como es la Avenida Padre Carolo. Esta vía 
conecta el sur de Quito en sentido norte sur y conecta al 
Cantón Quito con el Cantón Mejía así como la Avenida 
Pedro Vicente Maldonado.

Es importante potenciar y aprovechar los flujos existen-
tes en el lugar, dotando de buenas vías, buenos espa-
cios públicos y áreas peatonales para que los usuarios 
no usen el lugar como una área de paso sino, también, 
como áreas de estancia familiares. Se plantean también 
paradas de bus vinculadas a los espacios de estancia 
antes mencionados, que se encuentran dentro de los 
circuitos peatonales, tanto fuera del terreno como dentro 
del mismo.

2.6.2 Movilidad y Flujos 2.6.3 Topografía y Pendientes

Vías Expresas
Vías Colectoras A

Vías Locales E

Vías Locales D

Vías Peatonales - Ciclovías
Vías Vía patrimoniada

Figura 177. PENDIENTE VÍAS PRINCIPALES ENTORNO

Figura 176. DIAGNÓSTICO FLUJOS

VÍA PADRE CAROLO

VIA PADRE CAROLO

8 - 11% 

4 - 8 % 

0 - 4 % 

PENDIENTE

LOTE C.D.I.

LOTE C.D.I.
LOTE C.D.I.

11 - 20% 

La topografía influye en el asentamiento de los volúme-
nes dentro del lote, pero al plantear aterrazamientos en 
el caso de asentamientos perimetrales, se reduce la 
complejidad y el costo del proyecto. Las pendientes en 
las vías que se encuentran en el perímetro no afectan a 
la confluencia de usuarios en el lote pero si dificultan los 
traslados peatonales en estas vías.

De igual manera existen tres vías importantes en el 
entorno inmediato del lote a intervenir, dos vias en sen-
tido transversal y con pendientes pronunciadas de 
hasta el 20 y 25%; y una vía en sentido longitudinal que 
atraviesa toda la zona de estudio y que tiene muy poca 
variación de pendientes (es una via casi plana en todo 
su trayecto). 
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Flujos Vehiculares y Peatonales

Transporte Público

Figura 175. VÍAS PRINCIPALES EN EL ENTORNO
Adaptado de POT, 2014, p. 157.

Los flujos peatonales y vehiculares están ubicados principal-
mente en la vía “V” y en la vía diagonal al oeste del lote. 
Estas dos vías rematan en el lote del Centro Deportivo Inte-
gral. En el entorno inmediato al terreno existe sólo una línea 
de transporte público que se dirige desde el norte hacia el 
sur y tiene una frecuencia de 25 minutos entre unidad y 
unidad. Vía “V”

Av. “P. CAROLO”



2.6.6 Altura de Edificación2.6.4 Uso de Suelo 2.6.5 Forma de Ocupación

Figura 178. DIAGNÓSTICO USO DE SUELO

Figura 179. EDIFICACIONES CONTINUAS

Figura 180.  ALTURA DE EDIFICACIÓN

s

s

VIVIENDA
63%

19%

18%

MULTIPLE - COMERCIO / VIVIENDA 

COMERCIO / AGRÍCOLA / INDUSTRIAL

1 A 2 PISOS

2 A 4 PISOS

4 A 6 PISOS

6 A 8 PISOS

65%

5%

5%

25%CONTINUA SIN RETIRO FRONTAL.

CONTINUA

AISLADA

AISLADA SIN RETIRO FRONTAL

PAREADA

PAREADA SIN RETIRO FRONTAL

17%

51%

2%

5%

5%

20%

En el POU  se plantea la recuperación del uso agrícola en 
el sector y la recuperación del espacio verde dentro del 
área, ya que la misma se encuentra deteriorada y sin uso. 
Para eso se plantea una densificación de vivienda y mejo-
ramiento de áreas de recreación, el diagnóstico de éste 
parámetro debe estar direccionado al crecimiento a futuro 
de la población y al crecimiento de las zonas agrícolas. 
Si el lote se encuentra ubicado en una zona residencial, es 
necesario entender que el objetivo del proyecto a implan-
tarse, el Centro Deportivo Integral, debe estar direcciona-
do a los usuarios de estas viviendas principalmente. Es 
decir debe tener espacios de recreación familiares, que 
actualmente no existen en el sitio.

En la actualidad la predominancia de forma de ocupación es 
continua sin retiro frontal, lo que representa un 37% en el 
entorno del terreno se plantea una densificacion de la ciudad 
en consolidación y de la forma de ocupación aislada liberando 
el espacio y fomentando la vida agrícola a nivel residencial.

A pesar de que la forma de ocupación continua da continuidad 
en la imagen de la fachada urbana, limita también la sensa-
ción de espacio público en aceras ya que al hacer el análisis 
de vías en el entorno su ancho es menor a nueve metros en la 
mayoría y se crea una sensación de encierro para el peatón 
por la falta de ilumiación natural.

El C.D.I., por su ubicación en una zona alta no deberá 
crecer en altura sinó hasta el maximo de cuatro pisos 
de altura o 12 metros pues la intención del diseño del 
proyecto es que no represente monumentalidad, sinò 
todo lo contrario: un proyecto de calidad que se presta 
al uso diario de los habitantes del lugar y accesible para 
todas las clases sociales presentes en la ciudad. 

En el caso de realizar un asentamiento en la parte 
superior del lote, se debe enterrar el proyecto en cierta 
proporción pues las edificaciones destinadas al depor-
te, por lo general, conllevan alturas importantes e irres-
petarían el entorno, tanto mediato como inmediato.
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En el lote y en el entorno existen tres especies predomi-
nantes que son el pino, el eucalipto y la chilca. La vege-
tación alta tiene una mayor presencia en lotes baldíos o 
en los bordes de quebrada del lugar. Es el caso del lote 
a intervenir con el Centro Deportivo Integral en el cual, 
por ser un espaco público de poca afluencia y con muy 
mala calidad de espacios verdes para los usuarios, 
existe mayor presencia de pinos y eucaliptos que tienen 
hasta 15 metros de altura en ciertos lugares.

Las especies mencionadas, presentes en el terreno, son 
especies introducidas y que generalmente secan la tierra, 
absorben todos los nutrientes y líquidos de ella lo cual no 
permite el crecimiento de nuevas especies. Es por esto que 
se plantea una reducción de las especies como el eucalipto 
para que la tierra pueda absorber mayor cantidad de nutrien-
tes y se  controle la erosión del suelo en las laderas del terre-
no.

La otra especie que predomina en el lugar,de similares carac-
terísticas es el pino, que al igual que el eucalipto, no favorece 
a la tierra ni a las especies presentes en el sitio. Uno de los 
aspectos positivos del pino es la gran altura que puede llegar 
a tener, brindando sombra a las áreas recreativas a plantear-
se y que puede ser un apoyo de los proyectos ubicados en el 
C.D.I.

La chilca, por otra parte, es una clase de matorral que crece 
en zonas con escacés de agua y que puede sobrevivir de 
esta manera durante mucho tiempo. Este matorral se 
encuentra disperso a lo largo del lote y no afecta a la cons-
trucción del mismo pero, su crecimiento desordenado, nece-
sita un control y en el caso de reutilizarlo se lo ubicara en 
zonas de recreación que requieran de vegetación baja para 
limitar espacios.

Las principales zonas que necesitan reforestación son las 
áreas en donde se expropia vivienda en el POU y en donde 
se ha debilitado la tierra por la presencia de construcciónes 
que serán removidas del sitio. Los siguientes puntos a refo-
restar son los ejes que están junto a vias  en el perímetro del 
lote y en las vías peatonales y vehiculares  a plantearse en la 
etapa de diseño dentro del lote.

2.6.7 Vegetación

Figura 181. TIPO DE VEGETACIÓN

Figura 182. TIPO DE VEGETACIÓN E INTERVENCIÓN
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VEGETACIÓN ALTA
VEGETACIÓN MEDIA
VEGETACIÓN BAJA

El diseño de espacios exteriores y de vegetación se 
desarrollarán de la mano con el diseño arquitectónico y 
urbano, su objetivo es poder entender los espacios que 
requieren de áreas verdes y que tipos de vegetación 
son los necesarios en ese lugar. Por el momento se 
puede decir que el proyecto contará con la vegetación 
existente en el lote y no se introducirán nuevas espe-
cies para no alterar el orden del lugar.

Las especies como el pino, el ecualipto y la chilca se 
reubicarán dependiendo las necesidades de los espa-
cios diseñados tanto en caminerías como en áreas 
verdes del proyecto. 

ZONA DE REORDENAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL 

ZONA DE REFORESTACIÓN
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El espacio público en el lugar es mínimo, sin contar con 
vías y aceras ya que los espacios destinados para uso 
público, como parques y plazas, son mínimos y si existen, 
están en muy mal estado, sin mobiliario o con mobiliarios 
en mal estado (bancas dañadas o luminarias que no 
sirven).

El porcentaje de áreas recreativas con pisos duros, según 
el POU, es de 47 % lo que  significa que existe un equili-
brio entre áreas verdes y pisos duros. Este se mantendrá 
de la misma manera en el entorno, mientras que en el lote 
las áreas verdes predominarán ya que es necesario  no 
causar un impacto visual fuerte como se menciono ante-
riormente. 

Se plantean espacios públicos dedicados al esparcimien-
to, vinculados a los ejes recreativos del área de estudio y 
que se introducirán en el C.D.I. Estos espacios públicos 
contarán con mobiliario de calidad en espacios de estan-
cia y en espacios de circulación. Los espacios públicos 
dentro del lote se conectarán por medio de rampas que se 
adapten a la topografía de lugar  y que permitan un  fácil 
traslado de los usuarios. El espacio público se genera en 
base a las visuales presentes en el terreno para después 
partir de estos espacios públicos como distribuidores de 
las volumetrías arquitectónicas. Es decir, el espacio públi-
co como centro del proceso de diseño. 

En base a parámetros de estudio y calificación se ha 
podido llegar a la conclusión de que el área de estudio entorno 
al lote y el lote en si, presentan características de una ciudad 
dispersa que se ha desarrollado en base a asentamientos 
informales y que ha contribuido al deterioro del suelo urbani-
zable. Es también de vital importancia entender que las ciuda-
des que crecen de esta manera, desordenada y sin planifica-
ción, muchas veces demuestran las necesidades del habitan-
te y del lugar. La mancha urbana se expande en base a las 
necesidades de los habitantes, en este caso la principal causa 
es las fuentes de trabajo que se han generado en Quito. Los 
parámetros que se analizaron fueron teóricos, urbanos, arqui-
tectónicos de asesorias técnicas y parámetros regulatorios. 
Las teorías demuestran que muchas ciudades avanzan o se 
planifican en base a experiencias previas en distintos lugares 
del mundo pero, la realidad es que este sitio debe entenderse 
como un ejemplo claro de la situación en muchos paises de 
Sud América en los cuales, el crecimiento desordenado por 
apropiaciones y la falta de conocimiento, crean una ciudad 
que solo puede intervenirse aceptando su evolución natural y 
potenciando las debilidades del lugar. Este es el caso donde, 
la presencia de grandes lotes abandonados que pueden 
potenciarse con intervenciones de uso público que fortalezcan 
la vida en comunidad del lugar.

Al analizar el entorno inmediato del sitio, podemos también 
comprender que es una ciudad poco accesible y eso se repre-
senta en cada espacio público del lugar. No cuenta con áreas 
accesibles para todos los habitantes y los espacios públicos 
presentes están en muy mal estado.

2.6.7 Espacio Público 2.7 Conclusiones
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CAPITULO 3 - FASE CONCEPTUAL
3.0 Introducción al Capítulo

Ejes Verdes3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Desarrollo Estratégico del Entorno UrbanoEn esta fase se realizará la conceptualización en base a 
los parámetros analizados en la zona de estudio y el 
terreno y su entorno inmediato. Estos parámetros 
demuestran cuales son las fortalezas del lugar y cuales 
son sus debilidades como espacio para generar arqui-
tectura de uso público. En el proceso se aplicarán todos 
los conocimientos adquiridos al realizar el análisis del 
sitio, se interpretarán las necesidades de  cada espacio 
mediante el concepto, mismo que responderá a una 
ciudad que ha crecido en base a asentamientos informa-
les, por lo cual será importante entender su identidad. 
Para obtener un concepto de diseño propio del lugar, 
será importante expresar la calidad del espacio urbano 
en el entorno inmediato del terreno y, de la misma 
manera, conceptualizar el diseño arquitectónico en base 
a las necesidades de los usuarios y del espacio.

Después de realizar la conceptualización, en base a los 
estudios realizados, y generar estrategias de diseño en 
base a los parámetros urbanos, arquitectónicos, regula-
torios y de asesorías, se definirá con exactitud el progra-
ma urbano y arquitectónico para luego pasar a la fase 
propositiva y de diseño. Para enfrentar la situación actual 
en el entorno del sitio, se realizará un plan estratégico 
que parte de las necesidades del entorno urbano y con-
secuentemente realizar el diseño arquitectónico dentro 
del lote.

A continuación es preciso realizar un plan de estrategias que 
puedan solucionar sistematicamente los problemas presentes 
en el lugar, tanto en el entorno inmediato como en el entorno 
más alejado. Las soluciones deben aparecer como respuestas 
emergentes al proceso de análisis realizado previamente. De 
este  proceso de análisis y diagnóstico se pueden extraer 
palabras clave que nos permitan entender la problemática a 
profundidad y así atacarla de manera eficaz con soluciones 
integrales que abarquen el todo, evitando una solución super-
ficial.

En el diagnóstico estrategico aplicado al área de estudio pode-
mos observar que en cuanto a la morfología existe una divi-
sión marcada de tipologías existentes, las cuales se presentan 
con mayor claridad  en el POU, y que en el entorno más próxi-
mo bordea al lote como en el radio de influencia directa de 
3.000 metros. (ver ilustración 86). Las estrategias se plantea-
rán a manera de items que planteen soluciones o estrategias 
de diseño para acoplar la ciudad mediante el lote hasta llegar 
al plan maestro del entorno mediato y, después, pasar al desa-
rrollo del Plan Masa del Centro Deportivo Integral. Las zonas 
analizadas en el entorno presentaron debilidades y fortalezas 
que se interpretaron según la necesidad del lugar y para lo 
cual se plantearon estrategias de planificación urbana que se 
profundizan a continuación. 

N

QUEBRADA DE CAUPICHO / EJE VERDE EXISTENTE

NUEVO EJE VERDE

Se generan ejes verdes como soluciones que ama-
rren el proyecto urbano en una sola pieza que mejore 
la relación entre los barrios divididos y las tipologías 
urbanas presentes en el lugar. En la Ilustración, a con-
tinuación, se puede observar la estrategia a utilizarse 
en los ejes que demostraron, en el análisis, tener un 
potencial para mejorar la situación del lugar. Después 
de realizar la ubicación estratégica de los ejes verdes, 
se pueden generar estrategias puntuales en cada uno 
de ellos dependiendo el caso. 

Figura 183. UBICACIÓN NUEVOS EJES VERDES
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Espacio Público

NUEVO EJE VERDE

El entorno mediato del lugar demuestra que en el área de 
estudio no existen espacios públicos de calidad por lo 
cual es importante generarlos, tomando como base la 
existencia previa de algunos de ellos y planteando 
nuevos espacios que respondan a la necesidad y a la 
carencia de ellos en lugares estratégicos. Estos espacios 
públicos pueden vincularse directamente a los ejes 
verdes planteados anteriormente, para mejorar la calidad 
de los espacios de encuentro para los habitantes fortale-
ciéndolos mediante la implementación del C.D.I. como 
remate de las redes recreativas.

Después de haber planteado en el POU la conexión de 
los equipamientos importantes de la zona con las redes 
estructurantes, se fortalecerán estas redes mediante el 
diseño de espacios de calidad para los habitantes. Los 
ejes de Espacio Público planteados a continuación conta-
rán con espacios deportivos como ciclovías, camine-
rías,áreas de trote en aceras y espacios públicos de 
estancia.

Figura 185. ESPACIOS DE USO PÚBLICO

Figura 184. RELACIONES EJE VERDE

N

CASA BARRIAL

LEYENDA:

INSTITUCION EDUCATIVA
LOTES VIVIENDA
ESPACIO PÚBLICO / EQUIP. RECREATIVO-CANCHA.

ESPACIOS DE USO PÚBLICO

NUEVO ESPACIO PÚBLICO DE REMATE EN EJES VERDES
PUNTO DE ENCUENTRO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL

VIVIENDA

PARQUES

PLAZAS

INST. EDUCATIVAS

CASAS BARRIALES
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Iluminación Mobiliario Urbano

La ciudad es un lugar que debe ser disfrutado por parte 
del ciudadano, tanto en el día como en la noche. Actual-
mente el habitante no se siente seguro en las tardes o 
noches en el lugar por la inseguridad presente en el 
mismo. A pesar de conocer que existen varios factores 
para que los espacios públicos funcionen constantemen-
te y no sólo en las mañanas, es  elemental, también, 
generar espacios  que cuenten con una apropiada ilumi-
nación artificial que brinde calidad ambiental y seguridad 
el momento de estar en ellos. Se plantea ejes de ilumina-
ción a lo largo de las vías principales que acompañan las 
redes que estructuran el espacio público en  la ciudad. 
Esta iluminación también afecta a los ejes verdes como 
las quebradas presentes en el lugar.

La utilización de mobiliario urbano es indispensable, 
pues para que existan espacios de estancia aptos para 
los usuarios, deben haber bancas, basureros, entre 
otros. La ubicación de este mobiliario debe responder 
al tramo en el que se ubica con respecto a la zona en la 
que se encuentra. Por ejemplo si en un tramo del eje 
verde que tiene una relación directa con una unidad 
educativa, este mobiliario será de carácter recreativo, 
con juegos para jovenes y niños. El mobiliario seguirá 
adaptándose a lo largo del eje siempre con la lógica 
explicada anteriormente hasta rematar en espacios 
públicos como el Centro Deportivo Integral.

Figura 187. EJE VERDE Y MOBILIARIO

Figura 186. EJES DE ILUMINACIÓN

Se plantea la realización de diseños de mobiliario para el 
lugar  y, de esta manera,  generar una renovación integral 
tanto en detalles macro como en las más mínimas inter-
venciones necesarias del espacio.

Figura 188. CARENCIA DE MOBILIARIO URBANO

N

PUNTO DE LUMINARIA
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Actividades a Fomentar 3.1.2 Conceptualización Urbana

Después de realizar un planeamiento urbano básico, 
basado en la inclusión de ejes verdes a lo largo de la 
zona que se encuentra en el entorno inmediato del lote 
del Centro Deportivo Integral, se busca generar espacios 
que permitan realizar actividades de recreación, tanto 
activas como pasivas, y actividades deportivas que 
permitan al usuario practicar deportes a lo largo del 
sector; como por ejemplo:

Para esto se implementan áreas que puedan satisfacer 
la necesidad de los habitantes de realizar ejercicio, como 
ciclovías y aceras anchas que permitan realizar trote en 
ellas sin interferir con la circulación normal de los peato-
nes. Se incluyen, también, espacios de estancia con 
máquinas de ejercitación física y espacios recreativos, 
tanto para jovenes como para niños, en donde los juegos 
y la recreación permitan generar un ambiente de comuni-
dad.

La intervención del lugar mediante actividades que 
fomentan la práctica del deporte en la cercanía a un 
equipamiento de carácter deportivo y recreativo, genera 
interés en los ciudadanos. Mientras este equipamiento 
pueda potenciar las actividades deportivas que predomi-
nan en la zona como el fútbol, el volley y el baloncesto, 
dotando también al sitio de espacios para la práctica de 
actividades de las cuales carece el lugar, como centros 
acuáticos o pistas de atletismo.

Después de entender que las estrategias nacen de una nece-
sidad, se puede plantear que la necesidad básica de los habi-
tantes y del lugar en si es la falta de espacios de calidad; espa-
cios que fomenten la interacción de los usuarios, la actividad 
recreativa o deportiva, misma que refiere al movimiento conti-
nuo.

Esto determina que los espacios deben estar ligados a activi-
dades que pueden ser activas o pasivas. Actividades como la 
práctica del deporte, juegos infantiles o para la familia, en 
donde los habitantes pueden interactuar de manera satisfacto-
ria y sin temor al peligro por la falta de iluminación o de seguri-
dad. 

El concepto se puede referenciar en dos puntos importantes:

Figura 189. DIAGRAMA CONCEPTUALIZACIÓN

Trote
Bicicleta
Ejercicios de musculación 

ESPACIO

ACTIVIDAD

El espacio, que viene de latin Spatium se refiere a todo lo que 
nos rodea, generalmente se lo relaciona al espacio físico, 
pero cuando hablamos de arquitectura es el espacio arquitec-
tónico. Este se define actualmente como el lugar cuya produc-
ción es la arquitectura, es un espacio creado por el ser 
humano, es decir un espacio artificial. El espacio es definido 
por los límites que se marcan en el y el espacio arquitectónico 
de define por el volumen arquitectónico.

La actividad parte de la necesidad o de la búsqueda de un 
objetivo, que en este caso tiene que ver con la recreación o la 
preparación. Este objetivo requiere de movimiento que siem-
pre será el artifice de cambios que convierten al hombre en un 
ser en busca de una constante superación. Se ha observado, 
constantemente, en el lugar que las actividades se adaptan a 
los espacios existentes por falta de espacios dedicados a las 
necesidades específicas.

ESPACIO VACIO

PERMANENCIA

NECESIDAD

PERMANENTE CAMBIO

VACIO ADAPTABLE

ESTANCIA

CAMBIO

ACTIVIDAD OBJETIVO

MOVIMIENTO

SUPERACIÓN

ESTANCIA Y MOVIMIENTO
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Se implementan actividades recreativas, deportivas acti-
vas, como la práctica de deportes de movimiento así 
como actividades pasivas en espacios de estancia con 
mobiliario o de práctica de deportes como ajedrez, 
mesas multiuso, entre otras. A lo largo del eje verde plan-
teado en el entorno del sector se incluirán actividades de 
movimiento continuo como caminerías o ciclovías que 
interpreten el concepto, actividades que se tomen el 
vacío para convertirlo en lugares de recreación en cons-
tante cambio. Los espacios de estancia y de movimiento 
que existen a lo largo de los ejes planteados  fortalecen el 
proyecto del Centro Deportivo Integral ya que estos 
preparan al usuario antes de llegar al C.D.I.

El movimiento es la definición del cambio de posición de un 
objeto o persona, en este caso el movimiento se aplica en 
todo el sentido de la palabra, ya que al ser espacios de 
recreación que precisan adaptarse al cambio, deben estar 
sujetos a los posibles cambios que el usuario pretenda darlos 
sin deteriorarlos. El movimiento refiere, también al estado en 
que una persona realiza un cambio de posición de su cuerpo 
o parte del mismo que genera una acción que puede ser
deportiva o recreativa. En este caso se pretende que el movi-
miento genere actividades constantes en el lugar y que
mediante la correcta intervención con el uso de los paráme-
tros antes mencionados en el plan estratégico urbano, mejo-
ren la calidad del espacio en donde se darán estas activida-
des. El movimiento debe ser continuo por lo cual los circuitos
peatonales tanto en la ciudad como en el proyecto deben ser
un beneficio para la salud del habitante del lugar y para la
recreación del mismo. Los espacios de estancia antes men-
cionados deben estar ligados en correspondencia con los
ejes de circulación de la ciudad. Se pretende que la ciudad
sea apropiación del peatón y es por esto que el movimiento
debe responder a continuas intervenciones de los usuarios
con el medio físico del lugar. Los ejes de caminerías y de
ciclovías deben ser continuos y deben estar presentes en el
100% de los ejes verdes planteados.

A continuación se realiza el diseño urbano, por tramos, 
en el eje verde recreativo que atraviesa el sector, en el 
cual se implementan los diferentes espacios de estan-
cia o de movimiento para dar una identidad propia a 
cada tramo. Los tramos estarán comprendidos depen-
diendo de los equipamientos a los que sirvan o a los 
que se encuentren cercanos y vayan a ser de mayor 
uso por este tipo de usuarios. Por ejemplo, las unida-
des educativas que existen cerca al eje se beneficiarán 
de éste, siendo su usuario mayormente niños y jóvenes 
menores de 16 años de edad. Para esto, cada tramo 
contará con un carácter específico. Por ejemplo, lúdico 
para los colegios, recreativo para  las zonas residencia-
les y de descanso o de estancia para las zonas como 
las paradas de buses o plazas públicas.

Los espacios recreativos o lúdicos que se adapten al 
lugar se convertiran en un apoyo para el C.D.I. más no 
en espacios que compitan contra el mismo restandole 
importancia.

La estancia tiene diferentes significados pero, en este 
caso, se aplica uno en particular y es el de “permanencia 
durante cierto tiempo en un lugar determinado”. (R.A.E 
2015). Este significado contribuye al hecho de que son 
necesarios lugares de recreación pasiva que pueden ser 
espacios tan sólo de descanso, meditación, simple inte-
racción entre familias o áreas de picnic, etc. Son espacios 
que pueden adaptarse a los diferentes usos que el usuario 
pueda darles. Los espacios públicos y de áreas verdes 
que puedan funcionar como espacios de estancia estarán 
dedicados a la familia y a toda clase de usuario, pues 
estas áreas serán cien por ciento accesibles, donde el 
mobiliario sera mayormente pasivo (bancas, mesas y 
hamacas), es decir puntos de descanso y relajación.

Figura 190. MOVIMIENTO

ESTANCIA Y MOVIMIENTO

ESTANCIA 

MOVIMIENTO TRAMOS URBANOS EJE VERDE



60

Figura 191. PLAN MAESTRO EJES VERDES

N

TRAMO 5

TRAMO 1
TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 4 MOVIMIENTO

ESTANCIA Y MOVIMIENTO

ESTANCIA
ESTANCIA Y MOVIMIENTO

ESTANCIA Y MOVIMIENTO

Este tramo estará destinado al servicio de una 
zona residencial en pleno crecimiento. Contara 
con áreas de comercio, espacios recreativos y 
deportivos familiares. Este tramo será el vínculo 
entre la ciudad y el Centro Deportivo Integral por 
lo que debe contar con actividades recreativas 
vinculadas al deporte como escalada, y juegos 
infantiles .

Este tramo será uno de los más impor-
tantes ya que rematará en la ciudad 
consolidada y por obvias razones 
deberá tener espacios de  recreación, 
tanto activos como pasivos, espacios 
que sean deportivos vinculándose a 
parques y plazas presentes y espacios 
que permitan el movimiento constante 
como caminerías y ciclovías . Este eje 
rematará en la vía del tren, la cual fue 
planteada como un eje verde longitudi-
nal a lo largo de la Parroquia de Turu-
bamba. 

Este tramo urbano del eje verde será un 
espacio mayoritariamente de estancia 
antes que de movimiento. Contará con 
áreas públicas de recreación pasiva 
como zonas de picnic que se vinculen a 
los parques existentes en el entorno. 
Deberá contar también con áreas de 
deportes y recreación para jóvenes por 
la presencia de una unidad educativa.

En este tramo se implementarán más 
áreas de recreación deportiva familiar y 
entretenimiento para jóvenes y niños. 
Será un tramo principalmente de movi-
miento cuenta con ciclovías y plazas de 
estancia que cuentan con mobiliario 
para niños, jóvenes y adultos.

Este tramo sera de estancia, ya que se 
vinucula con una zona recreativa nueva 
que será dedicada al agua. Este espa-
cio se lo dedicará al agua por las cuali-
dades del suelo presente que está 
denominado como un terreno sujeto a 
inundaciones y que, por consiguiente no 
contará con vivienda aprovechando del 
recurso hídrico.

TRAMOS URBANOS EJE VERDE RECREATIVO
ESTANCIA / MOVIMIENTO

1

2

3

4

5
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3.1.3 Conclusiones del Plan Urbano 

N

El plan urbano realizado en el entorno fomenta la inte-
racción de los usuarios con el espacio y entre habitan-
tes del lugar. Las plazas y los parques  generados a lo 
largo del eje son espacios que permiten la existencia 
de lugares de estancia para la realización de diferen-
tes actividades en ellos. La inclusión de ejes de movi-
miento que fomentan la práctica del deporte en los 
habitantes, permite que el Centro Deportivo Integral 
se vea potenciado por la presencia de una red de acti-
vidades recreativas y deportivas entorno a su terreno.
Cada uno de los tramos presentes en el eje tienen una 
característica singular con respecto al anterior, ya que 
están ubicados en diferentes lugares y por consi-
guiente presentan diferentes condiciones. Por ejem-
plo la presencia de equipamientos o vacíos que 
pueden ser potenciados con actividades diversas 
como un parque en el tramo tres que se vincule direc-
tamente con el acceso principal del lado este del terre-
no del C.D.I.

Dentro de la red de ejes verdes planteados en las vías 
principales del entorno existen dos puntos que rema-
tan o atraviesan en el lote del C.D.I. Estos puntos se 
identificarán anteriormente como los puntos de acce-
sibilidad al proyecto, se ven beneficiados por la 
presencia de un eje estructurante verde que presenta 
actividades recreativas a lo largo del mismo.

Figura 193. TRAMO TIPO EN EJE VERDEFigura 192. TRAMO TIPO  EJE VERDE

TRAMO TIPO ESTANCIA / MOVIMIENTO

3 31.5 1.5 6 1.5 1.56

3 31.51.5 6 1.5 1.56

A A’

Adaptable
Zona Recreativa
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3.1.4 Desarrollo Estratégico del Sitio en base a la 
aplicación de parámetros conceptuales.

Después de haber realizado la potenciación del entorno 
urbano mediante ejes estructurantes, se realiza un plan 
estratégico para el sitio. En este se aplicarán parámetros 
Urbanos y Arquitectónicos que hayan sido identificados 
en el capítulo de análisis del sitio y del entorno urbano. 
Estos parámetros serán el hilo conductor para identificar 
la conceptualización del espacio arquitectónico a interve-
nir.

A continuación se analizarán los diferentes parámetros 
identificados como necesarios y básicos para el partido 
arquitectónico. Estos parámetros estarán ligados de 
cierta manera a la conceptualización realizada en el plan 
estratégico urbano, que habla de la estancia y el movi-
miento, pues el terreno participa con esta ciudad y como 
consecuencia de ello tiene las mismas necesidades.
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Figura 194. PARÁMETROS ESTRATÉGICOS DEL SITIO Figura 195.  ACCESIBILIDAD Figura 196.  ESPACIO PÚBLICO

ACCESIBILIDAD
Las vías de acceso al terreno se encuentran ya planteadas en 
base al análisis realizado. Existen vías vehiculares y rampas 
peatonales ubicadas en los puntos de confluencia de flujos 
que se identificarón y a continuación se detalla como se 
ejecutan los accesos.

Se identifcaron los principales accesos hacia el Centro 
Deportivo Integral. Este lugar debe ser un espacio dedicado 
100% al peatón por lo que generan accesos peatonales por 
estos puntos y plazas de estacionamiento en el perimétro del 
terreno para evitar la contaminación directa en las zonas 
dedicadas al deporte. La accesibilidad debe ser universal y 
con un carácter deportivo para lo que se generan rampas 
peatonales que accedan al proyecto sin afectar la imágen 
urbana ni deteriorar la calidad espacial de los sectores arbori-
zados y por arborizar.

ESPACIO PÚBLICO
El espacio público en el interior del lote se establece 
mediante la ubicación de los volúmenes principales y, 
en base a las visuales que se pueden potenciar desde 
el lote hacia los diferentes puntos, dentro y fuera del 
Centro Deportivo Integral. La confluencia de flujos, 
tanto desde el este como del oeste generan dos nodos 
en los bordes del terreno en los cuales se plantean 
plazas de recibimiento hacia el proyecto. Esto se repli-
ca en la planificación del espacio público dentro del 
proyecto ya que se identifican puntos de confluencia de 
flujos de los usuarios para generar plazas de distribu-
ción y de observación hacia la ciudad. En base a ésto 
aparece el término de la plaza dentro del C.D.I., pues 
ésta es la que regula las circulaciones y los espacios 
públicos dentro del proyecto. Al mismo tiempo, estas 
plazas limitan y marcan el cambio de área de deporte y 
distribuyen los usos de los mismos en base a los flujos 
internos.

FLUJO PRINCIPAL B

PUNTO MAS ALTO

FLUJO PRINCIPAL A

FLUJOS VARIOS SUR
FLUJOS Y TREN
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Figura 198. TRANSPARENCIA Y OPACIDAD Figura 199. EXTERIOR E INTERIORFigura 197. CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD
La conectividad debe generar espacios que se comple-
menten, conectando dos o más puntos, siendo ésta es la 
manera más simple de resolver el traslado de personas 
u objetos. Se ha determinado, gracias al estudio del sitio, 
que el terreno planteado para la ejecución del proyecto 
es un fraccionador, pues, por su topografía, divide el 
sector en dos partes de oeste a este. Por esta razón es 
importante aplicar métodos que permitan conectar la 
ciudad con el equipamiento. Se requiere de estrategias 
para vincular todos los puntos de la ciudad tanto visual 
como fÍsicamente, para que los flujos y el movimiento 
sean constantes.

TRANSPARENCIA
La arquitectura basada en el espacio público toma 
forma, sentido y entiende la necesidad del usuario 
cuando el espacio exterior es el vínculo de las relació-
nes espaciales y, muchas veces, funcionales entre 
volúmenes. No se puede limitar la arquitectura al 
diseño del interior de un espacio, el vacio en la arqui-
tectura se puede interpretar como la ausencia de volu-
metria u objetos que llenen el espacio, al comprenderlo 
nos da la oportunidad de reinterpretar espacios exter-
nos que sean generosos con el usuario y sus necesi-
dades de cambio.

Los habitantes del lugar tienden a apropiarse de espa-
cios exteriores en abandono para diferentes activida-
des efimeras, así nos damos cuenta de que el usuario 
necesita espacios que permitan el cambio y se adapte-
ne a las necesidades del usuario, como plazas o areas 
verdes que reciban diferentes actividades.

ESPACIO EXTERIOR
La transparencia puede ser el método más eficiente para 
conectar dos puntos visualemente cuando no se los puede 
conectar físicamente. Es importante aplicar parámetros de 
transparencia para que los vínculos del espacio público con 
las volumetrías sean más estrechos. En el C.D.I. se plantean 
grandes áreas de transparencias para potenciar las visuales 
hacia la ciudad y para iluminar los espacios deportivos bajo 
cubierta. 
Existen teorias actualmente que explican que la transparen-
cia no siempre esta ligada a las propiedades físicas de un 
objeto, llamada tambien transparencia literal, sino que 
pueden ser transparencias fenomenales, las cuales depen-
den de la organización de los objetos en el espacio.

B

C

D

A

EXTERIOR ADAPTABLE

INTERIOR

CONEXIÓN AV. SIMÓN
BOLIVAR ESTE

CONEXIÓN CIUDAD CONSOLIDADA OESTE
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Figura 201. VACÍO Figura 202. LUJOSFigura 200. VOLUMETRÍA

La volumetría debe estar directamente asociada con el 
espacio exterior, pues ésta es una arquitectura de carác-
ter público y por la misma razón, debe responder a la 
relacion espacial entre espacios exteriores, que acogen 
al usuario, y espacios interiores que lo invitan. 

Esta volumetría debe ofrecer características que reflejen 
la identidad del lugar la cual es el resultado de varios 
cambios a lo largo de los años en el sector, por lo cual la 
volumetria planteada busca que con el tiempo el usuario 
se apropie de ella y se convierta en parte de su identidad.

Cada volumen presente deberá ser parte del lugar, adap-
tarse al sitio y mimetizarse con el entorno para causar el 
menor impacto visual.

VOLUMETRÍA

Se parte de la interpretación del vacío como la solución 
estructurante para desarrollar espacios libres y flexibles al 
cambio. Es necesario que el vacío pueda adaptarse a los dife-
rentes cambios en el momento. Una ciudad sin identidad que 
ha cambiado conforme al paso de los años como sucede en 
cada lugar del mundo, necesita espacios para adaptarse. El 
cambio es inminente y constante, y el vacío es el único que se 
adapta y permanece, es necesario reflejar este concepto en el 
proyecto. 

El vacío es el lugar en donde los cambios constantes pueden 
darse continuamente. El vacío se adapta a las situaciones 
presentes en un momento preciso. El vacío dentro del C.D.I. 
puede convertirse en espacios de estancia, espacios de movi-
miento, espacios para la creación de arquitectura efímera, 
etc. 

VACÍO

Es importante aprovechar los flujos existentes en el 
lugar mediante la inclusión de puntos de encuentro en 
el perímetro del lote. Los flujos dentro del proyecto 
responderán a la accesibilidad planteada en el mismo 
y a las circulaciones presentes. Los flujos debe intro-
ducirse en el proyecto para que éste tome participa-
ción de la ciudad y de sus habitantes. Para esto se 
libera el espacio en el C.D.I. y se permite el acceso 
libre hacia él.  

FLUJOS

FLUJOS PEATONALES

FLUJOS VEHICULARES

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE VOLÚMENES

REINTERPRETACIÓN DE VACÍOS
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3.1.5 Conceptualización Arquitectónica
Después de analizar los parámetros conceptuales que 
permitirán un planteamiento conceptual para el plan 
arquitectónico podemos, entender que las necesidades 
del lugar son variadas y que por varios factores como la 
topografía, los flujos presentes y factores climáticos 
demuestrán que la falta de indentidad del lugar puede ser 
reinterpretada en un espacio en donde los usuarios 
pueden representar lo que ellos son y lo que la ciudad 
necesita, Se puede fortalecer la identidad en el lugar cau-
sando un fuerte impacto social por medio del proyecto, la 
identidad es una cualidad unica de cada lugar, de cada 
habitante o de todos los habitantes de un lugar.

Cada uno de los lineamientos que se plantean a nivel 
arquitectonico deben responder a los requerimientos 
establecidos como el Vacío y el Espacio en movimiento. 
La única solución para darle una identidad al sector es 
mediante arquitectura. Como se ha visto en muchas 
ciudades del mundo, arquitectura que perdure en el 
tiempo pero que sea adaptable a los constantes cambios 
según las necesidades del lugar y los habitantes. La 
arquitectura que perdura es aquella arquitectura que de 
cierta manera se adapta a las situaciones en su entorno, 
arquitectura que permite el desenvolvimiento de las acti-
vidades de los ciudadanos sin someterlos a espacios 
limitados a cierta función declarada por el arquitecto o el 
diseñador del espacio. La arquitectura que es suceptible 
al cambio está preparada para perdurar en el tiempo y 
por esta razon el C.D.I. debe ser pensado desde esta 
perspectiva. 

Para lograr que la arquitectura trascienda se puede 
tomar como eje conductor la flexibilidad programática, es 
decir generar espacios amigables al cambio y a diferen-
tes usos, sean exteriores o interiores.

En la actualidad se ha comprobado que los organis-
mos que mas perduran en el tiempo son aquellos que 
pueden adaptarse al cambio que se dispone y si nece-
sitamos espacios arquitectónicos que permitan ésto es 
necesario liberar los volúmenes para los usuarios y sus 
necesidades. Una de las principales condiciones para 
que un organismo perdure es el cambio constante del 
mismo, permitiéndole estar en equilibrio con su entor-
no constantemente en cambio. 

Este proceso lineal, en el cual el desarrollo de las 
ciudades se ha visto implicado, ha determinado un 
progresivo desorden para los asentamientos y el uso 
de los espacios, mismo que ha limitado la conectivi-
dad, los flujos y la interacción entre usuarios. Por esto 
se plantean a continuación espacios basados en la 
continuidad, en el movimiento permanente, en el 
cambio constante, para que de esta manera el espacio 
mute en concordancia con las necesidades.

El proceso de un organismo para adaptarse a los cam-
bios se denomina Homeostasis, por lo cual a continua-
ción se  tomará ese término como base del desarrollo 
programático del espacio, un:

Espacio Homeostático.

Figura 203. TOPOGRAFÍA

Para resolver la topografía y las plataformas a generarse 
en el lugar para la realización del proyecto, es indispen-
sable entender que el terreno es una loma que divide al 
sector en dos partes. Cada una de las plataformas 
deberá responder a las necesidades de adaptación del 
proyecto urbano y arquitectónico. En el lugar se pueden 
identificar tres zonas, principalmente:

TOPOGRAFÍA

Zona Semiplana
Zona Mayor Pendiente

Zona Menor Pendiente

En la zona Semiplana podemos notar que la variación de 
pendientes es mínima y puede ser el lugar más apto para 
un asentamiento. En la zona de mayor pendiente las pen-
dientes son más pronunciadas y la accesibilidad se torna 
mas compleja y en la zona de menor pendiente se 
encuentra ubicado el límite de la ciudad consolidada, el 
cual es un límite marcado por la presencia del terreno.
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3.1.6 Conclusiones Conceptualización

Figura 204. CONCEPTUALIZACIÓN ESPACIO HOMEOSTÁTICO

Figura 205. RELACIÓN TIPOS DE ARQUITECTURA

ESPACIO HOMEOSTÁTICO

CIUDAD EN CONSTANTE CAMBIO

IDENTIDAD

GENERAR IDENTIDAD

EQUIPAMIENTO

INESTABLE

EFÍMERO

Inestabilidad como principio para el equilibrio

.adj. Pasajero, de corta duración.

PERDURABLE

ESTABLE

intr. Durar mucho, subsistir, mantenerse en un mismo estado.

 1   Se aplica al cuerpo que es incapaz de mantener o 
recuperar el equilibrio, estable.
 2   Se aplica al fenómeno que sufre continuas o 
frecuentes alteraciones de sus condiciones y características: 
el anuncio de huelga general ha creado un clima social inesta-
ble.
 3   Se aplica a la persona que sufre constantes o 
frecuentes alteraciones del carácter, el humor y la tranquili-
dad: era un niño caprichoso de humor inestable.

 1. adj. Que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o 
desaparecer. Temperatura, economía estable.
 2. adj. Que permanece en un lugar durante mucho 
tiempo. Inquilino estable.
 3. adj. Que mantiene o recupera el equilibrio. Un 
coche muy estable.

Se pretende generar identidad en el lugar mediante la 
introducción de un equipamiento de calidad que permita 
al usuario sentirse identificado con el y que le proporcio-
ne las comodidades para sus necesidades deportivas y 
recreativas.

Se concluye que esta ciudad necesita adquirir una 
identidad y para esto es necesario dotarla de arquitec-
tura o espacios que perduren y sean suceptibles al 
cambio constante. Cada uno de los espacios de un 
lugar debe tener la capacidad de interactuar con la 
inestabilidad constante de la ciudad. Se toma como 
principio la inestabilidad, la cual sera el prinicipio para 
la perdurabilidad del espacio arquitectonico ya sea 
exterior o interior.

Si la intervención es suceptible al cambio a traves del 
tiempo y según las necesidades de los habitantes se 
puede pensar en espacios que tengan la capacidad de 
modificarse según el requerimiento, aptos para el usua-
rio y sus necesidades. Es por esto que se determina 
que el diseño de los espacios arquitectónicos deben 
estar basados en un principio de Espacios Homeostáti-
cos, es decir espacios que funcionen como un organis-
mo capaz de adaptarse al cambio.

EFIMERA PERDURABLE

EFIMERA ESTABLE

INESTABLE PERDURABLE

INESTABLE ESTABLE



La definición del anteproyecto se basa en las necesida-
des de los habitantes, en los análisis de referentes reali-
zados previamente y en la conceptualización realizada 
en el Capítulo 3, donde se concluye que la arquitectura 
suceptible al cambio es la arquitectura que más perdura 
y esto puede generar identidad en el lugar.

Cada uno de los espacios que se plantearán deben 
responder a espacios para deportes que son prácticados 
actualmente en el lugar y otros deportes que necesitan su 
espacio para potenciar futuros deportistas e incluso para 
que los habitantes puedan realizar actividades físicas 
simplemente por recreación.

Basándonos en el concepto de los espacios que se adap-
tan al cambio se plantean tres edificaciones principal-
mente que pueden ser usadas con diferentes propósitos. 
Éstas son; un Pabellón Polideportivo o Coliseo de Depor-
tes, un Estadio de Atletismo, y por último un Complejo 
Acuático. Dentro de cada uno de ellos se generan vacíos 
que puedan ser suceptibles al cambio y al mismo tiempo 
en sus exteriores plazas que distribuyan a los diferentes 
proyectos complementarios. Después de realizar los tres 
volúmenes arquitectónicos, existen también volúmenes 
complementarios para el C.D.I., que pueden ser edificios 
administrativos, o áreas exteriores para la práctica de 
deportes de carácter familiar.

El Pabellón Polideportivo deberá contar con áreas para depor-
tistas vistantes. Además contará con espacios como se men-
ciona antes, que puedan adaptarse a las diferentes ocasiones 
o necesidades de los habitantes.

Este pabellón  deberá acoger varios deportes en la misma 
edificación, los cuales pueden ser, baloncesto, gimnasia, 
esgrima, volleyball, etc. En conclusiòn el Coliseo de Deportes 
es un espacio para la práctica de una gran variedad de depor-
tes bajo cubierta y dentro de espacios reglamentarios.

Se dividirán según escalas de privacidad a los espa-
cios para, de esta manera, diferenciar el deporte de 
competencia del de entrenamiento y el recreativo.

Cada uno de los espacios a plantearse se regirán a 
normas internacionales de requerimientos para la 
práctica de dicha actividad deportiva y, de esta 
manera, obtendremos los espacios o las áreas míni-
mas para la creación de un programa arquitectónico a 
nivel de anteproyecto con el objetivo de determinar 
como proyecto definitivo uno de los volúmenes princi-
pales.

El estadio de Atletismo es un escenario de uso público que 
contará, de igual manera, con áreas para la práctica o entrena-
miento y áreas para la competencia. Es importante generar 
espacios que puedan, también, ser de uso múltiple como, por 
ejemplo salas para artes marciales o talleres.

El concepto del proyecto genera vacíos en el mismo y es por 
esto que las dobles alturas, los entrepisos de gran altura y las 
grandes luces, deben ser tomados en cuenta como base para 
el desarrollo del mismo.

Un Complejo Acuático que recibe tanto a visitantes como a 
deportistas y cuenta con piscinas de carácter recreativo así 
como  para competencias de alto rendimiento. Estas piscinas 
contarán con medidas reglamentarias para la práctica del 
deporte de competencia o para las competencias en sí. Este 
volumen contará también, con cafeterías y áreas de vestidores 
públicos y privados.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA URBANO 
ARQUITECTÓNICO

3.2.1 Pabellón Polideportivo / Coliseo de Deportes

3.2 .2 Estadio de Atletismo

3.2.3 Complejo Acuático
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ESPACIO CANTIDAD m2 CARACTERÍSTICAS TOTAL

Piscina Olímpica + Graderíos 1 2500 2.500

Psicina de Salto 1 400 400

Piscina Niños 1 60 60

Sauna 1 25 25

Turco 1 25 25

Vestidores 2 40 80

Baños 2 21 42
Total 3.132

Gimnasio 1 150 150

Esgrima 1 150 150

Squash 2 150 300

Artes Marciales 1 300 300

Basquetball 1 420 420

Fútbol Sala 1 800 800

Juegos de Mesa 1 200 200

Volleyball 2 200 400

Baños 2 21 42
Total 2.762

Vestíbulo 1 40 40

Recepción 1 20 20

Sala de Conferencias 2 120 240

Administración 1 150 150

Oficinas 6 30 180

Centro Médico 1 500 500

Cafetería 1 1000 1.000

Baños 2 21 42
Total 2.172

Edificio Aulas 1 900 900

Baños públicos 4 21 84
Total Recepción 984

Cafetería Pública 1 170 170

Plazas Públicas 2 7700 15.400

Aparcamientos 200 12,5 2.500

Baños 2 21 42

Salas de Masaje 2 40 80

Total 20.076

Fútbol 7 2 1925 3.850

Tennis 2 264 528

Pelota Nacional 1 1000 1.000

Ecuavolley 4 200 800

Basquetball 2 420 840
Rutas Bicicleta 2 0
Rutas Trecking 2 0
Escalada 2 300 600

Total 7.618

Pista Atletismo 1 15200 27.744

Planta de Parqueaderos 1 2180
80 parqueaderos 
2 bodegas y 
circulaciones 

2.180

Área de Vestidores y Pista de 
Calentamiento 1 5200

Vestidores, 
Centro Médico y 
Pista De 100 mts 
planos.

5.200

Planta Uso Público 1 2645 2.645
Total 37.769

74.513
15% CIRCULACIONES 11.038,35

TOTAL PROYECTO 85.551,35

TOTAL

ÁREAS DEPORTES 
RECREACIÓN

ÁREAS DE APOYO

ESTADIO DE ATLETISMO

Área total terreno: 330000 m2/ 33ha
PROGRAMA CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL

OFICINAS Y 
ADMINISTRACIÓN

ÁREA HUMEDA

DEPORTES BAJO 
CUBIERTA (PABELLÓN 

POLIDEPORTIVO)

ÁREAS EDUCATIVAS

3.3.4 Programa Urbano Arquitectónico Se determinan zonas para la recreación libre de los 
habitantes del lugar. Espacios que, según el análisis 
de la zona y su entorno, son las actividades necesa-
rias para el sitio. Estas actividades se práctican en el 
lugar pero no cuentan con espacios de calidad para 
la realización de las mismas. Se destacan tres áreas 
principalmente dentro del programa arquitectónico, 
que destacan de las demás por su tamaño y por su 
importancia, después se plantean espacios recreati-
vos como zonas de apoyo que vinculan el espacio 
público con los volúmenes arquitectónicos a plan-
tearse a continuación.

Es necesario el análisis de diferentes propuestas de 
plan masa que se deben realizar para entender de 
manera más clara como puede ser la ubicación de 
los volúmenes en el terreno y su funcionamiento 
según las relaciones que deban tener. El análisis de 
relaciones espaciales entre los volúmenes nos dará 
una aproximación más clara de la ubicación de los 
espacios planteados en el anteproyecto del progra-
ma arquitectónico. Para realizar el análisis de relacio-
nes espaciales se tomarán en cuenta factores como 
la privacidad, en donde los espacios públicos o 
vacíos deberán organizar el programa entorno a ellos 
para fomentar el uso de espacios para los ciudada-
nos.

La privacidad de los espacios estará ligada directa-
mente a los planteamientos del proyectista quien 
decidirá que espacios son accesibles al 100% y de 
uso totalmente público y que espacios funcionan 
para cierto tipo de usuarios requieran un nivel de 
privacidad más alto.

3.3.5 Niveles de Privacidad

PRIVADO
PRIVADO
PÚBLICO

PÚBLICO

Figura 206. NIVELES DE PRIVACIDADO

PRIVADO

PRIVADO

PÚBLICO

PÚBLICO

SEMIPÚBLICO

PÚBLICO

PÚBLICO
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3.3.6 Diagramas de Relaciones Espaciales

Figura 208. RELACIONES ESPACIALES POR ÁREAO

Figura 207. RELACIONES ESPACIALESO
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ÁREA HÚMEDA

DEPORTES BAJO CUBIERTA
(PABELLÓN POLIDEPORTIVO)

OFICINAS Y ADMINISTRACIÓN

ÁREAS EDUCATIVAS

ÁREAS DE APOYO

ÁREAS DEPORTES RECREACIÓN

ESTADIO ATLETISMO

Mínima Relación
Baja Relación
Mediana Relación
Alta Relación

Piscina Olímpica + Graderíos
Psicina Semi Olímpica
Piscina Niños
Sauna
Turco
Vestidores
Baños
Gimnasio
Esgrima
Squash
Artes Marciales
Basquetball
Futbol Sala
Juegos de Mesa
Volleyball
Baños
Vestibulo
Recepción
Sala de Conferencias
Administración
Oficinas
Centro Médico
Cafetería
Baños
Aulas
Baños públicos
Recepción
Cafeteria Pública
Plazas Públicas
Aparcamientos
Baños
Salas de Masaje
Futbol 7
Tennis
Pelota Nacional 
Ecuavolley
Basquetball
Rutas Bicicleta
Rutas Trecking
Escalada

ESTADIO ATLETISMO Estadio Atletismo

ÁREAS EDUCATIVAS

ÁREAS DE APOYO

ÁREAS DEPORTES 
RECREACIÓN

COMPLEJO ACUÁTICO

DEPORTES BAJO CUBIERTA 
(PABELLÓN POLIDEPORTIVO)

OFICINAS Y ADMINISTRACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

El estudio de relaciones espaciales se realiza en base a 
los volúmenes principales en un inicio y después se 
realiza un estudio más profundo de la necesidad de 
vínculo de todos los espacios del programa urbano-ar-
quitectónico. Las relaciones espaciales determinan las 
necesidades de cada espacio para vincularse con otro. 
Estas se realizan pensando en la funcionalidad y en el 
uso de cada volumen. Se realiza el análisis de los espa-
cios a implantarse y como cada uno debe estar asociado 
a todos los espacios del proyecto.



RELACIONES FUNCIONALES

A continuación se realiza un esquema de relaciones 
funcionales basado en el análisis anterior, el cual muestra 
las relaciones que pueden tener cada uno de los espa-
cios entre sí. Se pretende realizar estas agrupaciones 
previo al planteamiento de los planes masa para, de esta 
manera, lograr comprender las relaciones necesarias 
entre volúmenes y entre espacios. Como se observa a 
continuación las plazas públicas deben tener una rela-
ción directa con mas del 90% de los espacios planteados 
en el programa arquitectónico. Se refuerza el plantea-
miento conceptual al diseñar los espacios basándonos 
en los vacíos principales o plazas públicas, las cuales 
vinculan y fortalecen las relaciones entre la arquitectura a 
plantearse.

Figura 209. ORGANIGRAMA FUNCIONAL O

Figura 210. PRE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOSO
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Áreas de deportes y recreación

Plazas Públicas Estadio de Atletismo

Cafeterías

Cafeterías
Cafeterías

Baños

Parqueaderos

Administración 

Pabellón Polideportivo

Complejo Acuático

PLAZA PÚBLICA

PLAZA PÚBLICAPLAZA PÚBLICA

CAPITULO 4 - FASE PROPUESTA



4.1. Alternativas de Plan Masa a nivel Urbano
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A continuación se realizara un planteamiento de alternati-
vas de plan masa que afecten directamente a la urbe. Es 
decir, se elegirá la mejor alternativa mediante el plantea-
miento de diferentes opciones para proyectar un compo-
nente arquitectónico que se enlace de manera correcta 
con las necesidades de la ciudad y de sus habitantes. 
Cada una de las alternativas de plan masa estarán dirigi-
das al análisis realizado en el Capítulo 2 y vinculadas 
fuertemente con la etápa de concepto, misma que deter-
mino que el espacio público o los vacíos existentes serían 
la base del proyecto para que este sirva a la ciudad y al 
lugar.

Después de analizar los niveles de privacidad necesarios 
en el proyecto y los espacios requeridos espacialmente 
por otros espacios, o la vinculación espacial entre ellos, 
es importante plantear las alternativas de plan masa 
basándose en estas relaciones, tanto espaciales como 
funcionales. Cada una de las alternativas debe responder 
al análisis del marco lógico realizado previamente de las 
relaciones espaciales.

Después de plantear las alternativas de plan masa a nivel 
urbano se realizará una comparación entre ellas median-
te un cuadro comparativo que las califique y que, median-
te el mismo, podamos ser capaces de seleccionar la 
alternativa más apta para el lugar y para con el entorno 
inmediato.

Figura 211. REPRESENTACIÓN RELACIÓN PLAN MASA CON EL 
ENTORNO

PLAN MASA

ATLETISMORECREACIÓN NATACIÓN BALONCESTO FÚTBOL



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto:

Contenido:

Indicada 
Escala Gráfica

Escala:

1
Lámina:

Contiene:

Plan Masa 1

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

72

Pista atletica

Estadio de Fútbol

Pabellón Polideportiv
o

Edif. Adm. Complejo Acuático

Administración

El asentamiento perimetral del plan masa 1 permite 
una mayor relación de los volúmenes con el entorno 
inmediato, pero al mismo tiempo estos se desvinculan 
por la topografía del lugar que separa los volúmenes y 
no cumple con la premisa conceptual de conectar 
mediante espacios públicos estos.

Asentamiento Perímetral
PLAN MASA 1

Estadio Fútbol

Estadio Atletismo

Complejo Acuático

Pabellón Polideportivo

Varios



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto:

Contenido:

Indicada 
Escala Gráfica

Escala:

2
Lámina:

Contiene:

Plan Masa 2

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

73

Pista atlética

Estadio de Fútbol

Edif. Adm.

Complejo Acuático

Administración

Este plan masa tiene la fortaleza de que los espacios 
arquitectónicos se pueden vincular directamente al 
momento de solucionar la conexión entre ellos en las 
pendientes presentes. Es importante notar que el 
proyecto se desvincula de ciertos puntos del entorno y 
al mismo tiempo causa un fuerte impacto visual.

Pabellón Polideportivo

Conexión Directa Puntos Importantes
PLAN MASA 2

Estadio Fútbol

Estadio Atletismo

Complejo Acuático

Pabellón Polideportivo

Varios



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto:

Contenido:

Indicada 
Escala Gráfica

Escala:

3
Lámina:

Contiene:

Plan Masa 3

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

74

Pista atlética

Estadio de Fútbol

Pabellón Polideportivo

Complejo Acuático

Administración

El asentamiento en el plan masa 3 nos permite identi�-
car  una de las soluciones más acertadas a simple vista 
ya que todos los volúmenes se vinculan directamente 
pero se alejan del entorno al encontrarse en la zona 
más alta y por otro lado el impacto visual es mayor 
pues daña el paisaje natural.

Emplazamiento superior 
PLAN MASA 3

Estadio Fútbol

Estadio Atletismo

Complejo Acuático

Pabellón Polideportivo

Varios



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto:

Contenido:

Indicada 
Escala Gráfica

Escala:

4
Lámina:

Contiene:

Plan Masa 4

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N
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Pista atlética
Estadio de Fútbol

Edif. Adm.
Complejo Acuático

Administración

El plan masa 4 se asienta en la parte superior del 
proyecto pero a diferencia del anterior, este pretende 
causar un menor impacto visual hacia la ciudad. Es 
importante recalcar que para ésto se entierra en cierta 
proporción para tratar de ocultar de cierta forma el 
C.D.I.

Pabellón Polideportivo

Emplazamiento superior semienterrado
PLAN MASA 4

Estadio Fútbol

Estadio Atletismo

Complejo Acuático

Pabellón Polideportivo

Varios



PLAN MASA 1

4.2 Comparativo Planes Masa

Asentamiento Perimetral

Conexión Directa

Emplazamiento superior 

Emplazamiento superior Semi - Enterrado 

ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓNCONECTIVIDADRELACIÓN CON EL CONTEXTO INMEDIATO ESAPCIO PÚBLICO Y AREAS VERDES CIRCULACIÓN  INTERIOR CALIFICACIÓNIMPACTO VISUAL

PLAN MASA 2

PLAN MASA 3

PLAN MASA 4

Este plan masa nace después de analizar que el 
emplazamiento superior tenía un gran impacto 
visual hacia la ciudad por lo cual se toma la deci-
sión de reducir al proyecto en altura semi ente-
rrándolo o escondiéndolo en cierta proporción de 
la ciudad.

Este plan masa pretende tener una mejor conec-
tividad y un asentamiento en la zona mas plana 
del lote para facilitar el método constructivo.

Este plan masa  se da como resultado de la 
union de los dos puntos principales de acceso 
los cuales pretenden funcionar como un eje 
distribuidor al conectarlos para de esta manera 
colocar los volúmenes basándonos en este eje.

EL plan masa, de asentamiento permietral forta-
lece la conexión de ciertos volúmenes con el 
entorno del terreno , pero al mismo tiempo frac-
ciona el proyecto por las grandes distancias a 
recorrer.
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4.3 CONCLUSIONES PLANES MASA

Plan Masa elegido: Plan masa #4 Asentamiento superior 
semienterrado

Figura 212. CONCLUSIONES PLAN MASA

Después de realizar el análisis de los diferentes plan 
masa propuestos y haber elegido uno de ellos como la 
más apta solución, se puede notar que en las diferentes 
interpretaciones del sitio, la arquitectura y el plan urbano 
juegan un rol muy importante ante la sociedad, pues 
siendo éste un proyecto de carácter social o de uso 
público y de recreación sana por medio del deporte, los 
usuarios deberán sentirse seguros y atraidos al mismo 
antes de poder acceder al mismo. En la evaluación de 
los plan masa pudimos notar que cada uno de ellos 
presentaba potencialidades que podían ser explotadas 
en el momento de la intervención. Así mismo, éstos 
tenían debilidades frente a su entorno que demostraban 
que podian ser causa de una mala lectura del lugar
antes de implantar el proyecto deportivo. Las alternati-
vas fueron analizadas una por una mediante un cuadro 
comparativo que nos permitió dar una calificación a cada 
parámetro que intervino en el mismo y, gracias a este 
análisis, se pudo identificar que la mejor alternativa era 
la número cuatro, misma que aportaba con mejor cali-
dad al sitio y a su entorno el momento de emplazar el 
proyecto.

El plan masa #4 respeta el medio natural, se implanta en 
la zona de menor pendiente y causa un menor impacto 
a las visuales desde la ciudad hacia el lote. Además, al 
encontrarse en la parte mas alta a casi 2900 metros 
sobre el nivel del mar, presta mejores condiciones para 
la práctica del deporte.

Después de haber seleccionado el emplazamiento con 
respecto al entorno urbano fue necesario un análisis 
simple de la conectividad de los volúmenes internos 
dentro de la zona más alta del lote, misma que,  por sus 
condiciones presentaba dificultades para emplazar los 
volúmenes de mayor tamaño en el centro del lote.

Como se observa en la primera opción, la pista atlética          
extrangula la circulación dentro de la parte más alta del 
terreno, marcada con una linea roja gruesa. Este volu-
men no permite la conexión entre los demás complejos, 
pues limita el espacio de circulación en sus costados.

En la siguiente opción se puede observar que varía la 
posición del estadio de fútbol y al mismo tiempo del com-
plejo acuático tratando de dar una mejor ubicación a cada 
uno según su uso. El problema se mantiene pues el volu-
men de la pista atlética continua limitando las circulacio-
nes en su entorno y complica el diseño del espacio públi-
co.

En la tercera opción se puede observar como, al liberar el 
espacio en el centro colocando el estadio de fútbol en 
este lugar y reubicando la pista atlética como un punto de 
remate hacia el lado sur del lote en su zona mas plana, 
las crculaciones y las conexiones entre volúmenes se 
tornan más coherentes y de menor complejidad para los 
usuarios. El estadio ubicado en el centro y el complejo 
acuático en el extremo norte como remate   de este punto 
crea flujos que abarcan el complejo en su totalidad y brin-
dan mayor comodidad a los futuros usuarios del proyec-
to.

A continuación se inicia el proceso de diseño desde lo 
conceptual y lo teórico hasta llegar a lo real y tangible.
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Pista atletica

Pista atlética
Estadio de Fútbol

Edif. Adm.
Complejo Acuático

Administración

Pabellón Polideportivo

N

N

N

1

2

3

100 350 850

100 350 850

100 350 850



Anteproyecto y Proyecto Definitivo
El Centro Deportivo Integral cuenta con un programa 
arquitectónico bastante amplio y con volúmenes de 
gran magnitud. Por esta razón se plantea la realización 
de un anteproyecto para ciertas zonas y se elegirá de 
entre ellos un volumen arquitectónico para el proyecto 
definitivo. Para esto se toma en cuenta la funcionalidad 
de los mismos con los habitantes y sus necesidades. 

Es decir, cada uno de estos volúmenes tienen un uso y 
diferentes capacidades para solventar las necesidades 
de los habitantes del lugar. Por ejemplo, el complejo 
acuático sera de gran aporte para la comunidad porque, 
como es de común saber, el agua es un atractivo 
recreativo e incluso turístico para el ser  humano por 
naturaleza ya que nos permite realizar un sinnúmero de 
actividades recreativas para la familia y al mismo 
tiempo ejercitarnos. Sin embargo, las condiciones 
físicas del medio nos permiten entender que factores 
como el clima frío del lugar permitirán a los usuarios 
hacer uso de estas instalaciones limitadas horas en el 
día, mientras la luz del sol y el calor que éste ofrece, se 
encuentren presentes para el complejo acuático. Si bien 
los factores clímaticos son uno de los principales puntos 
para reconocer que la realización de un proyecto defini-
tivo en la zona del complejo acuático tendría menos 
valor, es preciso, también, darnos cuenta de que  el 
estadio de fútbol como tal o el Pabellón Polideportivo 
sirven a deportes que, efectivamente, tienen una gran 
acogida en el lugar pero que al replicar la existencia de 
éstos, en un medio copado de proyectos de este carác-
ter, realizarlos no demostraría mayor innovación en el 
campo deportivo, no sólo para este sector sino para la 
ciudad y el país en sí.

Se concluye entonces con la desición de realizar el 
proyecto definitivo del Estadio de Atletismo y los volúme-
nes cercanos al  que sirvan como apoyo para el mismo.

Este espacio deportivo para la práctica del  atletismo, se 
diferenciará e innovará el momento de realizar una cubier-
ta para la práctica de este deporte a diferentes horas del 
día. Es decir las condiciones climáticas como la lluvia o las 
condiciones de tiempo como la noche no seran un limitan-
te para los deportistas que requieran prácticar atletismo 
en este complejo. Es importante realizar un complejo que 
permita al usuario adaptarse a él y sentirse a gusto en el 
uso del espacio, pues no serviría de nada un área cubierta 
para la práctica del atletismo si los usuarios no se sienten 
atraidos hacia el mismo. Cabe también  recalcar la impor-
tancia que tanto la cubierta a plantearse como el progra-
ma arquitectónico dentro del mismo volumen, contará con 
servicios para los visitantes y para los deportistas en cual-
quiera de las etapas del deporte, ya sea para práctica o 
entrenamiento, recreación o para competencias de cual-
quier índole relacionadas al atletismo.

A continuación se inicia por el partido arquitectónico, que 
nos permitirá entender como la arquitectura y el concepto 
se entrelazan para crear bases sólidas para el proceso de 
diseño arquitectónico, es importante recapitular el con-
cepto y no olvidar que el movimiento, la estancia y el vacío 
adaptable (homeostático)  serán la base para el desarrollo 
del Centro Deportivo Integral (C.D.I.).
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Figura 215. ESTADIO DE ATLÉTISMO / PROYECTO DEFINITIVO

Figura 214. PABELLÓN POLIDEPORTIVO / ANTEPROYECTO

Figura 213. COMPLEJO ACUÁTICO / ANTEPROYECTO



4.5 Partido Arquitectónico 4.5.1 Estadio de Atletismo

Como punto de partida el proyecto se centrará en la 
creación de vacíos que permitan el cambio. Es decir, 
que permitan la realización de diferentes actividades en 
los mismos, estos vacíos pueden entenderse como 
espacios que generan movimiento y por lo tanto cambio.

La solución de espacios que permitan al deportista sen-
tirse acorde al espacio que habita y conforme con las 
características del mismo deben relacionarse directa-
mente con la conceptualización antes mencionada para 
que esta arquitectura tenga un sentido lógico y que su 
presencia sea fundamentada y justificada en base a las 
premisas de diseño relacionadas al movimiento, al 
vacío, a la competencia, al cambio, a la fuerza, a la lige-
reza.

Al ser el estadio de atletismo un espacio en donde el deporte 
deberá estar dispuesto tanto a la recreación como al entrena-
miento y de la misma manera a la competencia, el mismo 
requiere de espacios complementarios tanto para el deportis-
ta como para el espectador.

La planta deportiva se vincula directa, espacial y funcio-
nalmente con la pista de atletismo para que se convierta 
en una planta netamente deportiva y cumpla con los 
requerimientos necesarios para la practica del atletismo 
siendo un espacio de mayor comodidad y calidad para el 
deportista.

Se pretende generar un volumen complementario que se 
diferencie según sus niveles de privacidad y que permita la 
realización de diferentes actividades y usos.

Se plantea una planta para el uso de estacionamientos e 
ingreso vehicular, un nivel para el uso del deportista, y por 
ultimo un nivel  dirigida al uso del espectador.

MOVIMIENTO

COMPETENCIA

CAMBIO

FUERZA

LIGEREZA

VACÍO

Figura 216. CONCEPTUALIZACIÓN Y PALABRAS CLAVE 
Adaptado de Imagui, s.f. 

Figura 217. VOLUMETRÍA VS DEPORTE

Figura 218. VOLUMETRÍA ZONIFICACIÓN

Figura 219. ESQUEMA NIVELES DE PRIVACIDAD 

Figura 220. RELACIÓN VOLUMETRÍA Y ESPACIOS 
DEPORTIVOS  
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Se realiza la extracción de volúmenes que generen 
vacíos para la ventilación, iluminación y práctica del 
deporte en la planta deportiva. 

Después de tomar esta decisión se pudo notar que el 
espacio interno o la pista cubierta de atletismo se convertia 
en el espacio jerárquico por sus condiciones.

Esto generó condiciones para el diseño del volumen junto 
con su cubierta, esta cubierta por su gran dimensión debe 
ser ligera, representando así desde su estructura y su 
estética el deporte, y al mismo tiempo debe tener gran 
resistencia por sus grandes luces. Se diseña una cubierta 
basándose en el movimiento y en los espacios jerárquicos 
del Estadio de Atletismo. 

Es necesario dar la importancia debida a los espacios para 
la práctica del deporte y no convertirlos en “elefantes blan-
cos” que limiten su uso a ciertas ocasiones y el resto del 
tiempo se encuentren vacíos. Es por esto que nace la idea 
de cubrir la pista atlética y generar un espacio mas amiga-
ble al usuario y que permite su uso tanto en el día como en 
la noche, en invierno o en verano.

Al pretender cubrir una superficie de más de 500 m2 con 
luces de hasta 150 metros, la realización del proyecto atra-
viesa por una fase en la que el costo de la obra supera a 
las necesidades del lugar. Es por esto que se toma la deci-
sión de anclar a la pista principal un segundo conjunto de 
anillos de menor dimensión, que permiten cumplir con la 
premisa inicial de cubrir el escenario y generar un área 
cubierta suceptible al cambio. Este cambio se basa en la 
variada cantidad de actividades relacionadas con el depor-
te que se pueden realizar en su interior, sean estas de atle-
tismo, gimnasia,u otras.

Figura 221. EXTRACCIÓN DE VOLÚMENES 

Figura 222.  CIRCULACIONES

Figura 223. ESQUEMA ESCENARIO CUBIERTA 

Figura 224. ESCENARIO MENOR CUBIERTO 

COMPLEMENTARIO
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PRINCIPAL

Pista

Ciudad
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hacia la

Ciudad
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COMPLEMENTARIO

COMPLEMENTARIOPista

Ciudad

Pista atlética

Módulos de Circulación Vertical
Ejes de conectividad
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4.5.1.1 Diseño de Cubiertas

El diseño de la cubierta y la realización de la misma 
parten esquemas que permiten entender las posibles 
soluciones existentes. Esta cubierta debe responder a la 
conceptualización pensada anteriormente y al partido 
arquitectónico que busca representar movimiento en los 
volúmenes generando así grandes espacios que se 
adapten al cambio constante según las necesidades de 
los usuarios. Esta cubierta representará el movimiento 
constante que se da en el atletismo y en las diferentes 
disciplinas deportivas bajo cubierta que se puedan reali-
za. Se debe adaptar también, a la estructura planteada 
para que la misma permita mayor facilidad el momento de 
su construcción. La cubiertá se asentara sobre un siste-
ma estructural de grandes vigas llamadas vigas de este-
reoestructura, mismas que deberan soportar el peso 
tanto de la cubierta como de la intemperie y las precipita-
ciones presentes en el lugar.

Figura 225. DISEÑO DE CUBIERTA

Figura 226. PLANTA DISEÑO DE CUBIERTA  Figura 227.  FRENTE DISEÑO DE CUBIERTAS

Cubierta Volumen y Pista Rectangular

Cubierta se modifica para adaptarse a la geometría de
la pista atlética.

Se añaden dos partes a la cubierta con el fin de marcar 
las zonas de ingreso por ambos lados. 

Se representa el movimiento mediante el pliegue de la 
cubierta. 

Se parte de una cubierta plana rectangular que tan 
sólo aporta al proyecto funcionalmente ya que cubre los 
espacios requeridos. 

Después se busca generar una cubierta con caidas 
que por su gran tamaño se aligere pero contrario a esto, 
este volumen de cubierta aparenta peso y poco movimien-
to.

Se pretende aligerar visualmente la cubierta del 
volumén mediante el pliegue en dos puntos, mantenien-
do la cubierta con caidas.

El pliegue en más puntos, en diferentes sentidos y con 
varias caídas, genera movimiento volumétricamente y aporta 
funcional, espacial y estéticamente a la fachada del proyecto.
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Luego de realizada la cubierta, es necesario realizar 
perforaciones en la misma ya que por su gran tamaño 
requiere de luz cenital que ayude a iluminar el espacio 
principal de la pista atlética.

Se realizan ejes cada 5 metros longitudinalmente que gene-
ran una cuadricula en la cubierta, que se perfora en ciertos 
puntos para permitir la iluminación cenital. En cuanto a la materialidad de la cubierta, se toman en 

cuenta los materiales más ligeros que se han utilizado 
en cubiertas y fachadas en proyectos actuales, el princi-
pal elemento para la cubierta es el ETFE. Este es un 
polímero termoplástico de gran resistencia a los facto-
res naturales como la lluvia, el viento, la corrosión, los 
rayos UV, etc. Este material es reflectivo y de esta 
manera limita el aumento de la temperatura en el intrior 
de las estructuras. Otra de las principales característi-
cas del ETFE es que se adapta a los cambios climáticos 
y permite que se convierta en un material más resisten-
te.Tambien tiene gran resistencia a los rayos Ultraviole-
ta, que afectan en muchas ocasiones a la estética y a la 
resistencia del material.

El material de la cubierta en el interior del edificio se 
realiza por paneles de aluminio compuesto que se utili-
zan con el fin de dar una sensación de mayor ligereza a 
la cubierta desde el interior sin permitir que se observen 
directamente las vigas de la estructura.

Los paneles de aluminio compuesto son utilizados 
actualmente en muchas edificaciónes por su fácil proce-
so de instalación y por la estética que presenta en su 
terminado, dando una apariencia metalíca muy intere-
sante.

Finalmente, la cubierta y la iluminación natural mediante luz 
cenital se vinculan y forman el siguiente volumen.

Las perforaciones en cubierta transversales o en sentido 
opuesto a la caída de esta cubierta no se convierten en un 
impedimento para que el agua lluvia pueda descender de 
manera natural pues se generan volúmenes de mayor altura 
que permiten el paso de la luz y el recorrido del agua sin filtra-
ciones ni estancamientos de agua.

Figura 228.  DISEÑO LUZ CENITAL 

Figura 229. ESQUEMA DE DETALLE DE CUBIERTA
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LUZ SENITAL

Se parte del conocimiento de la forma de la pista de atletis-
mo que representa el espacio principal bajo cubierta y la 
misma que debe ser iluminada por esta luz cenital.

Se toman en cuenta los ejes de la estructura planteada.

LUZ CENITAL MATERIALIDAD

ALUMINIO COMPUESTO

ETFE

VIGA ACERO ESTRUCTURA CERCHADA
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UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

Corte  Referencial:Proyecto: Contenido: UbicaciónEdificacion:

PISCINA OLÍMPICA

FOSA DE CLAVADOS



Complejo Acuático
Planta de Cubiertas
Escala..1:500

Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

A 24

Lámina:
Planta de cubiertas

Edificacion:

Complejo Acuático

ANTEPROYECTO

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

n: + 3.70

n: -1.80

n: + -0.25

n: + 16.00



25



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación
A 26

Lámina:
Vista Aérea General

Edificacion:
Todas

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación
A 27

Lámina:
Imagen Digital Interior 
Pista Cubierta 200mts. 

Edificacion:
Estadio de 
Atletismo

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación
A 28

Lámina:
Imágen Pista Cubierta de 
Atletismo 100 mts. (Planta 1)  

Edificacion:
Estadio de 
Atletismo

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación
A 29

Lámina:
Imagen Digital 
Doble Altura Pista 100m.

Edificacion:

Estadio de Atletismo
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



N
CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación
A 30

Lámina:

Imagen Digital Edificios Aux.
C y D y Plaza de Acceso 

Edificacion:
Edificios 
Administrativos

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación
A 31

Lámina:
Imagen Digital Exterior 
Plaza de Acceso C.D.I.

Edificacion:
Complejo Acuático

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación
A 32

Lámina:
Imagen Digital 
Piscinas Exteriores

Edificacion:
Complejo Acuático

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación
A 33

Lámina:
Imágen Interior 
Piscinas de Competencia

Edificacion:
Complejo Acuático

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

D1

Lámina:
DC1
Detalle Constructivo Gradas

Edificacion:

Estadio de Atletismo

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

Tablón Seike (1.20 * 0.30 * 0.07)

Platina 6 mm.    (0.80 * 0.30)

Platina  6 mm.   

Platina  8 mm.   

Tuerca con rodela de presión para sujetar pernos acerados

Doble platina 8 mm.

Doble Viga G (0.15 * 0.15)

VISTA LATERAL              esc...... 1:50

VISTA FRONTAL              esc...... 1:50 VISTA PERSPECTIVA              esc...... 1:50

0.18 m

0.18 m

0.18 m

0.18 m

1.20m



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

D2

Lámina:

Detalle Constructivo 2

Edificacion:

Estadio de Atletismo
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

VISTA EN PERSPECTIVA VISTA FRONTAL

PERNOS 1” X 400mm FUNDIDOS EN HORMIGÓN

PLACA CIRCULAR 10 mm FUNDIDA EN HORMIGÓN

TUERCA 1 “

PLACA 10mm

TUERCAS CON RODELA 1”

COLUMNA ACERO

ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO

LOSA DE CONTRAPISO ESPESOR 300mm 

PERNO 1” X 400mm FUNDIDOS

SUELDA  AUTOGENA 
CORRIDA

0,30



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

D3 

Lámina:

Detalle Constructivo 3
Puerta corrediza ingreso 
a Estacionamientos

Edificacion:

Estadio de Atletismo
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

SISTEMA DE RIEL ESCONDIDO EN CENEFA

PERNOS 4” x 8mm

DINTEL HORMIGÓN ARMADO

PUERTA EN ACERO Y TOL 6mm

CONTRAPISO 300 mm.

CODO 90º ACERO REFUERZO RIEL 

SISTEMA DE RIEL ANCLADO AL CONTRAPISO



VISTA EN PLANTA

1.
50

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

0.
30

0.25 1.50 0.25

VISTA LATERAL

0.
40

0.
50

0.
18

1.
60

VISTA FRONTAL

0.
40

0.
50

0.
20

1.
60

0.25 1.80 0.25

DETALLE DE ANCLAJE

Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

D4

Lámina:
DC4
Detalle Constructivo 
Pasamanos

Edificacion:

Estadio de Atletismo
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

D5 

Lámina:

Detalle Constructivo 5
Cabina de Prensa

Edificacion:

Estadio de Atletismo

Corte Cabina de Prensa
Escala.... 1 :50

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

Paneles de aluminio compuesto

DP1

DP2 Detalle Parcial 2 Anclaje y estructura silla plastica

Estructura de Acero

Anclaje a Hormigón mediante pernos
Pernos 4” x 10 mm

Pernos 4” x 10 mm

Platina 40 x 20 x 8mm

DP1 Detalle Parcial 1 Anclaje Vigas G

Silla plastica estructura de acero DP2



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

D6 

Lámina:

Detalle Estructura

Edificacion:

Estadio de Atletismo
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

ETFE

VIGA CERCHADA ACERO

TUBO RECTANGULAR 4cm. x 6cm.

LISTON ACERO 5 cm.

MURO HORMIGÓN ARMADO

PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO

VIGA ACERO

PLACA     10mm
SUELDA CORRIDA A VIGA

PLACA     10mm

FUNDIDA EN HORMIGÓN

MURO HORMIGÓN

DETALLE ANCLAJE VIGA A MURO



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

I1

Lámina:
Instalaciones Eléctricas
Iluminación PB.

Edificacion:

Estadio de Atletismo

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

LEYENDA
Caja de Disyuntores
Manguereado
Luminaria Tipo Foco
Luminaria Tipo Lineal
Cajetin
Ducto



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

I2 

Lámina:
Instalaciones Eléctricas
Iluminación

Edificacion:

Estadio de Atletismo
Acercamiento PB

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

CAJA DISYUNTORES NIVEL -4.14

LEYENDA
Caja de Disyuntores
Manguereado
Luminaria Tipo Foco
Luminaria Tipo Lineal
Cajetin
Ducto



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

I3 

Lámina:
Instalaciones Eléctricas
Iluminación

Edificacion:

Estadio de Atletismo
Acercamiento SS1

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

IS1 

Lámina:
Instalaciones Sanitarias

Edificacion:

Estadio de Atletismo
 PB

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

LEYENDA

Agua Fría
Agua Caliente
Tubería Pvc



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

IS2 

Lámina:
Instalaciones Sanitarias

Edificacion:

Estadio de Atletismo
Acercamiento PB

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

LEYENDA

Agua Fria
Agua Caliente
Tuberia Pvc



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

IS3

Lámina:
Instalaciones Sanitarias

Edificacion:

Estadio de Atletismo
Acercamiento SS

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

LEYENDA

Agua Fria
Agua Caliente
Tuberia Pvc
Calefón a gas



Corte  Referencial:

CENTRO
DEPORTIVO 
INTEGRAL

Proyecto: Contenido: Ubicación

IS4 

Lámina:
Instalaciones Sanitarias

Edificacion:

Estadio de Atletismo
Acercamiento P1

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
L a u r e a t e   I n t e r n a t i o n a l   U n i v e r s i t i e s 

N

LEYENDA

Agua Fria
Agua Caliente
Tuberia Pvc



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El Centro Deportivo Integral, después de haber sido proyec-
tado en todas sus etapas, cumple con objetivos planteados 
desde el incio del proyecto, los cuales se basan en la crea-
ción de espacios de interacción social y  de espacios que 
permitan a los ciudadanos de todas las edades recrearse 
sanamente mediante la práctica del deporte. El C.D.I. 
genera fuentes de trabajo en el lugar para los habitantes de 
la zona y, al ser un atractivo turístico del sector, pretende 
convertirse en una centralidad, misma que promueve el 
comercio en el entorno del proyecto y dentro del mismo. El 
proyecto cuenta con equipamientos y zonas para la práctica 
de los deportes más populares en el lugar como el fútbol, el 
ecuavolley y, también cuenta con espacios para la práctica 
de deportes que se encuentran en crecimiento en la zona 
como el atletismo, el trecking o el cross country. El C.D.I. 
pretende causar el menor impacto ambiental en el lugar por 
lo que se implanta en la parte con menos vegetación y dota 
de áreas verdes dentro del proyecto, mismas que mejoran la 
calidad ambiental en el mismo. Se concluye, también, obser-
vando que el C.D.I. se adapta perfectamente a la topografia 
en la parte superior del terreno y, también, en las pendientes 
del mismo mediante el uso de rampas que a su vez vinculan 
al proyecto con las redes recreativas y deportivas existentes 
en la urbe. La orientación de los volúmenes arquitectónicos 
se da en función del asoleamiento y su necesidad. Depen-
diendo el deporte que se practique en ellos, se generan 
espacios interiores iluminados y ventilados naturalmente ya 
que la práctica de deportes en su interior genera circunstan-
cias distintas a las de otro tipo de edificaciones.

El espacio público se vincula con la arquitectura y con la 
ciudad en todos sus niveles, tanto en el interior de cada volu-
men como en el exterior de los mismos en donde se generan 
zonas mixtas para los usuarios del proyecto. Cada volumen 
dirigido a la práctica de ciertos deportes tiene un vínculo 
directo con espacios para la práctica de deportes relaciona-
dos en las zonas exteriores. La integración es otro de los 
factores importantes que causa el C.D.I., pues al ser un 
proyecto integral y de carácter público, abastece a todas las 
personas tanto del lugar como visitantes de los barrios cerca-
nos, el Centro Deportivo Integral favorece a la interacción de 
actividades entre ciudadanos, y así cumple con su objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. De esta manera 
el C.D.I. cumple con los objetivos planteados en la fase teóri-
ca del proyecto y fortalece la zona de Turubamba ya que com-
plementa todas las redes estructurantes y brinda al habitante 
un espacio de ocio.

5.2 RECOMENDACIONES

Se puede recomendar a los estudiantes de arquitectura que 
al realizar un proyecto de fin de carrera realicen un estudio 
profundo del lugar y de la identidad del mismo, ya que solo de 
esta manera se puede comprender cuales son las necesida-
des de los habitantes del sitio. Al realizar un proyecto de 
carácter deportivo se puede comprender las magnitudes de 
los escenarios a diseñar. Muchas veces se tornan complejas 
pero, al mismo tiempo se puede lograr adquirir la experiencia 
necesaria para enfrentar proyectos de menores magnitudes, 
sin restarles importancia a ninguno de ellos.

El deporte es un eje fundamental en la sociedad hoy en 
día por lo que es importante dotar de espacios de cali-
dad para la práctica de los diferentes deportes a los 
usuarios de los centros deportivos o áreas recreativas 
dirigidas al deporte. La práctica del deporte en la 
ciudad de Quito es un factor a potenciar pues al ser una 
ciudad en altura, los deportistas potencian sus capaci-
dades físicas al realizar actividad en esta ciudad. Este 
también es uno de los factores por los que se reco-
mienda la implementación de mas equipamientos con 
esta función en la ciudad. Ademas se puede recomen-
dar el uso escencial del espacio, sin sobredimensionar 
los proyectos por tratarse de construcciones de gran 
magnitud. Es importante siempre tener en cuenta que 
un espacio puede ser lo suficientemente cómodo y apto 
para diferentes actividades sin necesidad de sobredi-
mensionarlo. El correcto diseño del espacio público en 
los equipamientos para una comunidad es de gran 
importancia pues a través de éste los usuarios se iden-
tificarán y se apropiaran del proyecto. Es decir mientras 
más generoso hacia el usuario sea el espacio público, 
mayor acogida tendrá el proyecto en la ciudad.
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C.D.I.
PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce  del terreno m2 23.534,00 28,971.7137,0  
2 Replanteo y nivelación m2 23.534,00 02,495.0303,1  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00
3 Desalojo de material de excavación m3 23.136,00 63,362.33167,5  
4 Excavación  a máquina m3 16.324,50 14,632.8681,4  
5 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 1.237,86 58,865.3240,91  
6 Excavación manual m3 77,00   5,74 441,98

ESTRUCTURAS 0,00

7 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y 
colocación) kg 32.784,20 44,909.40102,3  

8 Acero estructural en vigas cerchadas fy=2400 kg/cm2 (provisión y montaje) kg 17.172,83 42,577.61108,6  
9 Hormigón para tabiques nucleo de gradas f´c=240kg/cm2 Inc. Encofrado m3 604,52   190,00 114.858,80

10 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 86,40   99,84 8.626,18
11 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 109,92   173,97 19.122,78
12 Hormigón simple en plinto de f´c= 210 kg/cm2 Inc. Encofrado m3 2.280,00   159,92 364.617,60
13 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 2.708,00 65,443.0128,3  
14 Hormigón Simple en losas y  f 'c= 240 kg/cm2 ( Encofrado lateral) m3 8.255,00   200,22 1.652.816,10
15 Mesón de hormigón armado m 14,70   24,76 363,97
16 Hormigón Simple en graderio  f 'c= 240 kg/cm2 (sin Encofrado) m3 296,28   124,03 36.747,61

MAMPOSTERIA 0,00
17 Mampostería de bloque 10cm m2 110,00   10,96 1.205,60
18 Mampostería de bloque de 15cm m2 933,90   11,95 11.160,11
19 Mampostería de bloque de 20cm m2 -  12,87 0,00

ENLUCIDOS 0,00
20 Enlucido vertical mas estucado m2 1.043,90 73,632.898,7  
21 Enlucido Vertical paleteado m2 -  5,96 0,00

PISOS 0,00
22 Masillado liso de pisos con helicóptero m2 8.744,00 21,166.6584,6  
23 Piso de vinil alto trafico 3,2 mm m2 1.342,00 89,476.3191,01  

 PRECIO 
UNITARIO

USD

 PRECIO TOTAL
USD

RUBRO
Nº  DADITNAC DADINUNÓICPIRCSED

Tabla 4. CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL (ESTADIO DE ATLETISMO)
TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 
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 PRECIO 
UNITARIO

USD

 PRECIO TOTAL
USD

RUBRO
Nº  DADITNAC DADINUNÓICPIRCSED

24 Contrapiso f 'c= 180 kg/cm2 e=6cm (incluye piedra bola e=15cm) incluye malla 
electrosoldada 5x15 y polietileno

m2 3.122,00 05,956.1657,91  

25 Porcelanato en piso alto tráfico y antideslizante acceso peatonal m2 250,00   28,33 7.082,50
0,00

26 Cerradura de palanca llave-seguro u 6,00   59,18 355,08
27 Mamparas de aluminio  y vidrio de 6mm m2 2.456,00 42,032.64145,95  
28 Mueble altos de madera de laurel m 15,00   112,79 1.691,85
29 Mueble bajo de madera laurel m 15,00   112,79 1.691,85
30 Puerta de Aluminio y vidrio 6mm Cerradura Kwikset m2 66,20   120,46 7.974,45
31 Puerta de madera laurel con marco y tapamarco m2 43,62   109,98 4.797,33
32 Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm m2 326,00   58,06 18.927,56
34 Tol perforado 1/20", marco figurado y estructura de  25*50*1,5 m2 447,72   79,04 35.387,79
40 Paneles de aluminio compuesto m2 17.652,00 08,441.70304,71  

RECUBRIMIENTOS 0,00
45 Cerámica para paredes m2 342,65   20,27 6.945,52
46 impermeabilización con Chova m2 55,62   13,02 724,17
47 Cielo Raso aluminio compuesto para humedad incluye estructura metálica m2 12.387,00 97,019.78171,51  
49 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 852,72   3,15 2.686,07

ELECTRICO 0,00
52 Breaker  C.M. 3 polos 50 A u 1,00   214,34 214,34
53 Breaker C.M 3P 60 A u 1,00   224,08 224,08
54 Breaker caja moldeada de 2P-30A u 1,00   98,99 98,99
55 Breaker enchufable 1 polo 20 A u 22,00   6,50 143,00
56 Breaker enchufable 2 polos 20 A u 6,00   15,63 93,78
57 Breaker enchufable 3 Polos 20 A u 2,00   53,54 107,08
58 Breaker enchufable 3 Polos 30 A u 1,00   53,54 53,54
59 Centro de carga monofásico de 8 circuitos u 1,00   53,01 53,01
60 Centro de carga trifásico de 20 circuitos u 1,00   150,88 150,88
61 Centro de carga trifásico de 30 circuitos u 2,00   197,82 395,64
62 Lámpara de emergencia tipo LED u 12,00   42,21 506,52
63 Luminaria ojo/buey fijo 2 x 26 W 121 V empotrable u 350,00   40,83 14.290,50
64 Luminaria tipo ojo de buey 1x23W u 185,00   26,45 4.893,25
65 Mallas de tierra de  3x 3 m u 5,00   961,15 4.805,75
66 Interruptor simple placa 15A,250V u 86,00   5,94 510,84
67 Conmutador simple placa 15A,250V u 84,00   6,48 544,32

CARPINTERIA METAL MECANICA
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 PRECIO 
UNITARIO

USD

 PRECIO TOTAL
USD

RUBRO
Nº  DADITNAC DADINUNÓICPIRCSED

68 Luminaria tipo aplique de pared 26W 120V u 125,00   10,76 1.345,00
69 Punto de iluminación tubería EMT 1/2 pto 175,00   27,05 4.733,75
70 Punto de tomacorriente reguladas pto 25,00   57,74 1.443,50
71 Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V pto 44,00   27,58 1.213,52
72 Alimentador 2#10+1#12 THHN AWG sin tubería m 728,00   4,81 3.501,68
73 Bandeja tipo escalerilla 200x100mm incluye tapa y accesorios m 322,00   28,06 9.035,32
74 Tablero bypass 5 KVA para UPS u 1,00   315,62 315,62
75 Tomacorriente monofásico polarizado 20A 250V u 58,00   6,79 393,82
76 Tomacorriente bifásico polarizado 20A 250V u 1,00   6,87 6,87
77 Tablero de medidor 60x60x20 abertura circular u 1,00   438,73 438,73
78 Alimentador THHN (3x6+2x8)AWG sin tubería m 70,00   11,90 833,00
79 Transformador Trifásico Fabr. Local de 50 KVA u 3,00   4.599,08 13.797,24
80 Tubería  EMT 3/4" y accesorios m 290,00   3,14 910,60

82
Lámpara  fluorescente para montaje en cielo raso  con difusor acrílico 2*32W

u 58,00   43,68 2.533,44

83 Conmutador 4 vías u 7,00   21,16 148,12
84 Tablero de distribución principal con 2breakers de 3P 50A u 1,00   244,84 244,84
85 Acometida TTU 2x8 + 1x8 +1x10 AWG PVC 2" m 1,00   10,59 10,59
86 Acometida en BT 3#2TTU m 30,00   16,98 509,40
88 Temporizador electrónico de 20A u 10,00   141,62 1.416,20

0,00
ELECTRONICO 0,00

89 Acometida telefónica con cable Elalix de 10pares en EMT 1" u 5,00   194,13 970,65
90 Central telefónica IP u 1,00   1.634,02 1.634,02
91 Contactos magnéticos instalados u 25,00   7,61 190,25
92 Punto de sonido pto 65,00   24,53 1.594,45
93 Micrófono profesional de alta fidelidad u 1,00   392,92 392,92
94 Organizador de cable horizontal con tapa u 4,00   43,46 173,84
97 Punto para elementos de seguridad pto 25,00   35,47 886,75
98 Teléfono IP simples u 6,00   138,67 832,02
99 Punto de video VGA pto 12,00   108,12 1.297,44

100 Bocina de 30W 16 ohmios u 5,00   85,08 425,40
101 Detector de movimiento doble tecnología u 25,00   18,68 467,00
105 Amplificador de audio estéreo dos canales  de 50W u 10,00   301,22 3.012,20
106 Parlante empotrable 100w8Ohm u 38,00   25,23 958,74
107 Parlante de sobreponer para uso exterior  100w8Ohm u 32,00   166,89 5.340,48
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108 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00   474,57 474,57
109 Sensor de humedad con pantalla LCD u 5,00   189,07 945,35
110 Sensor de temperatura con pantalla LCD u 5,00   127,69 638,45
111 Regleta de rack con supresor de trancientes de 8 puntos u 2,00   108,90 217,80
112 Portero telefónico u 3,00   284,60 853,80
113 salida para TV u 12,00   144,76 1.737,12
114 Punto de micrófono pto 3,00   12,76 38,28
115 Aviso de Salida con iluminación tipo LED u 15,00   45,64 684,60
116 Central de incendios direccionable con 2 lazos u 3,00   1.016,88 3.050,64
117 Detector de humo direccionable fotoeléctrico u 35,00   105,12 3.679,20
118 Detector de calor térmico instalado u 12,00   147,90 1.774,80
119 Estación manual de incendios direccionable u 12,00   52,91 634,92
120 Modulo de control de circuito NAC u 4,00   95,94 383,76
121 Punto de incendios pto 120,00   52,67 6.320,40
122 Sirena con luz estroboscopica u 12,00   75,62 907,44

HIDROSANITARIO 0,00
123 Excavación manual de zanjas m3 128,00   5,74 734,72
124 Relleno manual compactado con material del sitio m3 125,00   5,77 721,25
125 Tubería E/C PVC 32mm 0,80MPa m 78,00   1,88 146,64
126 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 110 mm m 68,00   7,96 541,28
127 Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 24,00   68,85 1.652,40
128 Canalón de tol pintado 10x30x10 m 24,00   22,29 534,96
129 Bajantes  de tubería PVC tipo B de 75 mm m 35,00   5,68 198,80
130 Desagües  PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 22,00   25,65 564,30
131 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 16,00   16,23 259,68
135 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 3.215,00 03,046.0224,6  
136 Tubería de 160 de PVC tipo B m 34,00   12,87 437,58
138 Tubería de 200 de PVC tipo B m 242,00   16,03 3.879,26
139 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 524,00   2,83 1.482,92
140 Tubería PVC tipo A 50 mm m 137,00   3,74 512,38
141 Salida de ventilación sanitaria 50mm u 15,00   13,39 200,85
142 Punto de desague para aire acondicionado 32mm pto 26,00   15,38 399,88

AGUA POTABLE 0,00
143 Acometida de agua potable  3/4" u 2,00   24,18 48,36
144 Punto de agua  PVC roscable1/2" pto 84,00   21,07 1.769,88
145 Punto de agua caliente PVC hidro 3    1/2" pto 36,00   14,31 515,16
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146 Tubería PVC hidro 3  1/2" m 43,00   2,97 127,71
147 Tubería PVC hidro 3  3/4" m 32,00   4,08 130,56
148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 42,00   7,81 328,02
149 Tubería PVC roscable 1" m 84,70   5,86 496,34
150 Tubería PVC roscable 1/2" m 82,20   2,97 244,13
151 Tubería PVC roscable 3/4" m 82,00   4,08 334,56
152 Válvula compuerta roscada diam  3/4" u 6,00   25,73 154,38
153 Válvula de Control, D= 1/2" u 24,00   19,37 464,88
154 By pass  tubería PVC ø 3/4 y válvulas RW pto 3,00   65,30 195,90

APARATOS SANITARIOS 0,00
155 Barras de acero inoxidable mate para baño de discapacitados u 6,00   330,80 1.984,80
156 Sistema de bombeo con dos bombas de 1HP y un tanque hidroneumático de 60gal u 3,00   1.562,87 4.688,61
157 Llaves de Manguera de bronce tipo FV D=1/2" u 21,00   15,34 322,14
158 Calefón de 26 litro incluye gas industrial u 5,00   337,47 1.687,35
159 Inodoro tanque bajo incluye accesorios u 37,00   65,74 2.432,38

160
Inodoros para niños

u 10,00   131,54 1.315,40

161 Lavamanos  empotrado con llave pressmatic u 50,00   133,15 6.657,50
162 Lavaplatos acero inoxidable tipo teka 2 POZO con escurridor u 4,00   223,29 893,16
163 Extintor CO2, 5 kg u 3,00   27,67 83,01
164 Extintor polvo químico ABC, 5 kg (PQS) u 12,00   113,42 1.361,04
165 Sistema de bombeo con dos bombas de 1HP y un tanque hidroneumático de 60gal u 3,00   1.562,87 4.688,61

EXTERIORES 0,00
166 0,00
167 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 9,15   5,74 52,52

168 Relleno manual compactado con material del sitio m3 7,00   5,77 40,39

169
g y g (p y

colocación) kg 230,00   1,66 381,80
170 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 33,48   131,87 4.415,01
171 Hormigón simple en cadena de f´c= 210 kg/cm2 Inc. Encofrado m3 2,00   173,97 347,94
172 Hormigón simple en columna de f´c= 210 kg/cm2  Inc. Encofrado m3 2,30   190,00 437,00

173
Hormigón simple en plinto de f´c= 210 kg/cm2 Inc. Encofrado

m3 2,25   159,92 359,82

174 Hormigón Simple en Replantillo  f 'c= 140 kg/cm2 m3 0,45   99,84 44,93
175 Hormigón F´c=210kg/cm2 en riostras m3 5,03   117,51 591,08
176 Hormigón Simple en columnas de portones f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 0,48   190,00 91,20
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177 Mampostería de bloque de 15cm m2 80,64   11,95 963,65
178 Enlucido Vertical m2 80,64   5,96 480,61
179 Piso sintetico para pista de atletismo m2 11.100,00 00,006.893.100,621  

180 Pintura de caucho látex vinyl acrílico m2 919,97   3,15 2.897,91

181 Gravilla para pisos m2 72,77   2,74 199,39
182 Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=35cm B=15 cm) m 1.254,00 25,805.0183,8  
183 Encespado m2 6.500,00 00,523.9350,6  

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA 0,00
195 Tubería PVC para drenes 110mm m 3,50   3,89 13,62
196 Tubería PVC tipo A 75 mm m 11,90   5,42 64,50
197 Tubería  EMT 3/4" y accesorios m 10,00   3,14 31,40
198 Acometida 2x#12+1x#14T  THHN tubería EMT 3/4 m 36,00   4,06 146,16
199 Funda BX 3/4" m 3,00   4,16 12,48
200 Interruptor ON/OFF para ventilador u 4,00   29,54 118,16
201 Campana de extracción acero inoxidable 0,8x1,4m incluye filtro para grasa u 1,00   835,71 835,71
202 Centralita de gas (GLP) para vivienda u 1,00   132,49 132,49
203 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 21,00   4,54 95,34
204 Extractor de Baño  60 cfm u 2,00   151,69 303,38
205 Extractor de Baño  130 cfm u 1,00   237,43 237,43
206 Extractor de Baño  110 cfm u 1,00   169,23 169,23
207 Gas refrigerante R 410 lb 15,00   16,64 249,60

 00,1u)soirosecca y aírebut ed odirrocer ,nóicalatsnI .cnI( UTB 0009 tilpS802   877,82 877,82
209

yqyp
puesta en marcha, 1,8Kw,208-220V/1ph/60Hz u 1,00   1.200,97 1.200,97

210
yqyp

puesta en marcha, 1,8Kw,208-220V/1ph/60Hz u 1,00   1.132,76 1.132,76
211 Tubería de cobre ACR 3/8 m 13,40   6,46 86,56
212 Tubería de cobre ACR 5/8 m 13,40   11,30 151,42

AMBIENTAL 0,00
213 Tachos metálicos para almacenar desechos) u 33,00   22,25 734,25
214 Baterías sanitarias portátil (Alquiler 2 unidades) incluye inst. y desinstalación mes 5,00   330,87 1.654,35
215 Botiquín de primeros auxilios u 1,00   104,51 104,51
216 Charlas de socialización/concienciación y Educación Ambiental a la comunidad u 3,00   116,68 350,04
217 Charlas de capacitación al personal (Manejo ambiental y Seguridad Industrial) u 3,00   168,79 506,37
218 Conos de seguridad reflectivos u 4,00   19,07 76,28
219 Cinta de señalización con barreras móviles m 65,00   1,91 124,15
220 Plástico para cubrir materiales m 100,00   2,21 221,00
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221 Gestión de residuos sólidos kg 200,00   1,12 224,00
222 Asientos Plasticos blancos anclados con estrucutra de acero a graderio u 1.782,00 00,724.6805,84  

TOTAL 5.314.897,45  

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:     Cinco millones trecientoss catorce mil, ochocientos noventa y siete, 45/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América (US $ 5,314,897,45).
Valor por m2= Quinientos veinte y siete con 27/100 Dolares de los Estados Unidos de América (US. $ 527.27)
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