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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda la temática del “Rediseño interiorista del Club de 

Voluntarios de la Fuerza Terrestre”, dentro de este contexto se ha planteado 

una serie de posibilidades para dotar de una verdadera infraestructura que 

permita a los usuarios de este establecimiento explotar los beneficios de la 

actividad física y de relajación en un ambiente acogedor y sobre todo seguro. 

 

El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre “Granilandia” es un centro 

recreacional destinado al uso del personal de voluntarios de dicha fuerza, el 

mismo que hoy en día se encuentra en un estado de deterioro por falta de 

mantenimiento preventivo, por esta razón se pretende brindar una coherente 

propuesta interiorista, vinculando a todo tipo de usuarios que disfrutarán de las 

instalaciones para satisfacer sus necesidades.  Visualmente las formas interna 

y externa se basarán en la búsqueda de nuevos recursos de diseño que 

permitan una mayor interrelación entre el usuario y el edificio. 

 

La metodología por la cual nos guiaremos va desde el análisis arquitectónico, 

análisis actual de la edificación, y análisis interiorista, para concluir con un 

proyecto en donde podamos vislumbrar el rescate de las instalaciones del Club 

“Granilandia”. 

 

El estudio propuesto implica la investigación en campo para detallar las 

necesidades principales tanto de la estructura interna como de la externa y 

encontrar las soluciones a estas, para ello se ha establecido una metodología 

específica que implica el análisis arquitectónico, análisis actual de la 

edificación, y análisis interiorista, la elaboración de planos y diseños 

interioristas en donde podamos vislumbrar el rescate de las instalaciones del 

Club “Granilandia”, brindando un servicio de calidad en los diferentes ámbitos 

de la noción del relax y el esparcimiento. 

 

ABSTRACT 
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This work is related for the "Interior Redesign on Army Volunteer Club" in this 

context has raised a number of possibilities to provide a real infrastructure that 

allows users to exploit the benefits of physical activity and relaxation in a 

friendly and safe atmosphere. 

 

Army Volunteer Club "Granilandia" is a recreational center for the use of 

volunteer staff of this army unit, nowadays the infrastructure is in a deteriorated 

state, due to lack of preventive maintenance.  That´s the reason why it is 

intended to provide a coherent interior design proposal, including all users who 

will uses the facilities to meet their needs.  Internal and external visual forms will 

be based on the search for new design resources, in order to allow a greater 

interaction between the user and the building. 

 

The methodology that will guide is going from the architectural analysis, current 

analysis of the building, and interior design analysis, concluding with a project 

where we can glimpse the update for "Granilandia" Club. 

 

The proposed study involves on site research, to detail the main needs of both, 

internal and external structure.  Therefore it will be developed the specific 

methodology that involves architectural analysis, current analysis of the 

building, and interior design analysis, preparation of drawings and interior 

designs where we can glimpse the rescue of the Club "Granilandia" providing a 

quality service on all areas complying with the relaxation and recreation 

guidelines. 
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CAPÍTULO I 

 

1 DENUNCIA DEL TEMA 

 

Rediseño interiorista del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

“La recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el desarrollo 

de actividades para el tiempo, que le permitan transcender los límites de la 

conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan como resultado 

una buena salud y una mejor calidad de vida”.1 

 

Anónimo. 

 

Resulta de vital importancia la recreación en el ser humano, ya que permite un 

buen desempeño laboral y una proyección social acorde a nuestros tiempos, 

gracias a los beneficios de la actividad física y de relajación.  Por esta razón se 

ha creado espacios donde se puedan desarrollar actividades que ayuden en el 

mejoramiento, no solo de su salud física y mental, sino un equilibrio de estás 

con factores emocionales, espirituales y sociales. 

 

En gran parte del mundo, se han diseñando edificaciones para la recreación de 

los Integrantes del Ejército junto a sus familias, con el objetivo de mejorar su 

rendimiento integral, estas instalaciones son utilizadas generalmente en días 

festivos y fines de semana. 

 

El Ejército Ecuatoriano junto al Gobierno Nacional, han implementado en varias 

zonas del país, centros recreacionales donde sus miembros pasen momentos 
                                                 
1 Centro Recreativo.  www.  Slideshare.net/claudey/centro-recreativo-y-deportivo-119910.  15 

de Abril del 2010.  Centro Recreativo y deportivo para trabajadores sindicalizados del 
seguro social de México. 
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confortables y de relax, olvidándose así de las tensiones ocasionadas por el 

arduo trabajo que realizan. 

 

El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre “Granilandia” es un centro 

recreacional destinado al uso del personal de voluntarios de dicha fuerza, 

cuentan con varias instalaciones como son: Salón de uso múltiple, restaurante, 

parque infantil, piscina cubierta y descubierta, área de toboganes, sauna-turco 

e hidromasaje, cabañas, canchas múltiples, gimnasio, bar – karaoke, área de 

camping. 

 

El mismo que hoy en día se encuentra en un estado de deterioro por falta de 

mantenimiento preventivo, por esta razón se sugiere la remodelación interior. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre necesita una remodelación 

interior para brindar un equilibrio integral del individuo, que ha estado sujeto a 

diversos tipos de presiones, contribuyendo así a la importancia de la recreación 

y sobre todo al disfrute con sus familias.  Se han implementado en varias zonas 

del país edificaciones que se dedican a este fin ejemplo de ello es el inmueble 

ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza km 6 ½ vía a la Mitad del Mundo, 

instalación que forma parte de los edificios recreativos del Ejército Ecuatoriano 

adquirido con el fin de que los voluntarios puedan hacer uso los fines de 

semana junto a sus familias. 

 

El club actualmente cuenta con áreas recreativas como: salón de uso múltiple, 

restaurante, parque infantil, piscina cubierta y descubierta, área de toboganes, 

sauna-turco e hidromasaje, cabañas, canchas múltiples, gimnasio, bar – 

karaoke, área de camping.  Las cuales, por falta de mantenimiento no se 

encuentran en las mejores condiciones, ni han sido intervenidas por una 

arquitectura interior. 
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La importancia que tiene una intervención de este tipo, responde a que nunca 

existió una planificación adecuada en la construcción, ni en el diseño interior de 

la obra, por esta razón cuenta con acabados de mala calidad, discordante uso 

de la iluminación, distribución, color y mobiliario. 

 

En el presente proyecto se pretende brindar una coherente propuesta 

interiorista por medio del aporte de una nueva propuesta interiorista a través de 

un conocimiento real y científico, vinculando a todo tipo de usuarios que 

disfrutarán de las instalaciones para satisfacer sus necesidades.  Visualmente 

las formas interna y externa se basarán en la búsqueda de nuevos recursos de 

diseño que permitan una mayor interrelación entre el usuario y el edificio. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Generales 

 

 Plantear una propuesta interiorista de un Centro Recreacional, dirigido al 

personal del Ejército del Ecuador para lograr la utilización de un espacio 

confortable, agradable y funcional, explotando al máximo sus virtudes 

espaciales y de equipamiento. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Rescatar una instalación de soporte a la recreación y al turismo que 

actualmente presenta un estado de abandono y de una improvisación en 

el uso del espacio. 

 

 Rediseñar los espacios tanto interior como exterior, mediante el uso de la 

edificación actual con propuestas que permitan la inserción de nuevas 

comodidades estéticamente logradas. 

 

 Replantear elementos ergonométricos en funciones específicas a fin de 

lograr una determinante interrelación entre ser humano y espacio interior. 
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 Reinvertir el estado técnico constructivo de la edificación de acuerdo al 

valor físico arquitectónico, a través de la adecuación de las diferentes 

instalaciones, mejorando sus acabados y distribución, adaptándolas a las 

nuevas tendencias del diseño. 

 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Una de las premisas básicas de esta intervención es obtener un nuevo aporte 

interiorista del club de voluntarios, en donde puedan interrelacionarse con sus 

familias, después de largas temporadas de trabajo y donde muchas veces no 

pueden compartir con ellas el tiempo necesario, incluso varios periodos de 

duración. 

 

El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre, está compuesto de varias 

edificaciones que tienen un área aproximada de 3496,20 m2 de construcción, 

incluyendo sus áreas exteriores lo que sumaría un total de 5300 m2.  La 

propuesta del proyecto de tesis va alcanzar arquitectónicamente hasta los 

espacios lúdicos: salón de uso múltiple, restaurante y cabañas tipo (planteando 

el diseño de un prototipo).  Buscando plasmar un nuevo concepto, el mismo 

que se verá reflejado en todo el diseño interior de sus espacios. 

 

Se alcanzará un nivel de propuesta interiorista, partiendo de la existencia de los 

espacios en función y que se desarrollan como un club de descanso relajación 

y recreo. 

 

1.5 SÍNTESIS DE APLICACIÓN DE CONTEXTO 

 

El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre “Granilandia”, se encuentra 

ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza Km. 6 ½ Vía a la Mitad del Mundo.  

Sector Pusuquí, en la Parroquia de Pomasquí. 
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Próximo a la instalación se encuentran disimiles de Escuelas, Colegios, Iglesias 

tanto Católicas como Cristianas, además de centros recreacionales. 

 

  FOTO 1.1 Vista superior del Club de Voluntarios de la 

Fuerza Terrestre 

 
    Fuente: Google maps 

 

   FOTO 1.2 Ingreso al “Club de Voluntarios de La Fuerza Terrestre 

 
    Fuente: Andrea Guevara C. 
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1.5.1 Análisis Urbano 

 

La edificación posee el ingreso al inmueble por la Autopista Manuel Córdova 

Galarza, Avenida principal de 4 carriles, que va desde el Redondel de la 

Juventud (Intersección de: Av. De la Prensa y Av. Occidental) hasta el 

Redondel de la Plaza Bolivariana Manuelita Sáenz (Termino de la autopista 

M.C.G e inicio de la carretera Calacalí – Los Bancos).  Esta una vía rápida de 

alta circulación de transporte público interparroquial (Pomasquí, La Pampa, 

San Antonio de Pichincha), Interprovincial (Vía Calacalí - Los Bancos), privado 

y pesado. 

 

En los alrededores del Centro Recreacional existen varias edificaciones como 

son: 

 

Colegios y Escuelas: 

 

 Unidad Educativa Municipal Experimental Eugenio Espejo (Diagonal al 

Centro Recreacional a 100m) 

 

 Instituto Educativo Particular Goretti (520m al este) 

 

 Colegio Francés (1km al norte) 

 

 Escuela fiscal el Quiteño libre (2.5 km al norte) 

 

 Colegio Nacional Pomasquí (2.6km al norte) 

 

 Unidad educativa bilingüe Werner Heisenberg (7km al norte) 

 

 Unidad Educativa Técnica Experimental “Mitad del Mundo” (7.8km al 

norte) 
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Iglesias Católicas y cristianas: 

 

 Iglesia de San Antonio de Pichincha (10.4km al norte) 

 Iglesia Matriz de Pomasquí (2.8km al norte) 

 Iglesia del Señor del Árbol (2.8km al norte) 

 Iglesia Cristiana 2 Hemisferios (400m hacia el este) 

 Iglesia Cristiana Dios es fiel (7.8km al norte) 

 

Centros Recreacionales: 

 

 Centro recreacional Kaersam (420m al este) 

 Centro recreacional Pomasquí (2.4km al norte) 

 Centro Nacional de capacitación de la Contraloría General de Estado (4.1 

km al norte) 

 Country club de la Liga (Entrada a la Pampa 5.2 km) 

 Centro recreacional Rancho Alegre (8km al norte) 

 Monumento a la mitad del Mundo (8.4km al norte) 

 

     FOTO 1.3 Autopista Manuel Córdova Galarza, vía rápida de 4 carriles 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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   FOTO 1.4 Escuela Superior Militar Eloy Alfaro 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

       FOTO 1.5 Escuela Superior de Policía Gral.  Alberto Enríquez Gallo 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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     FOTO 1.6 Monumento a la Mitad del Mundo a pocos kms del C.V.F.T. 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

FOTO 1.7 Complejo Recreacional Pomasquí, ubicado en Pomasquí 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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    FOTO 1.8 Centro Recreacional kaersam 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

Conclusión: 

 

El proyecto materia de esta tesis, implica elaborar una propuesta que está 

dirigida a mejorar la infraestructura y servicios del Club Granilandia; este 

rediseño está enfocado principalmente al desarrollo de las capacidades de los 

miembros que, de una u otra manera se ven beneficiados de sus instalaciones, 

logrando explotar las potencialidades de las personas.  Es importante destacar 

adicionalmente que generar una readecuación de esta índole propicia que las 

instalaciones sean utilizadas en su totalidad y de manera eficiente. 

 

1.5.2 Análisis Arquitectónico 

 

EL club está compuesto de 18 edificaciones divididas en: 

 

 Salón Continental: estructura compuesta de 1 sola planta, con un estilo 

mixto, ventanas y puertas de arco de medio punto, ingreso principal con 

varias gradas y un pasamano con un diseño colonial. 
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 Gimnasio: de 1 sola planta, ubicado en la primera casa que existió en la 

propiedad, mantiene un estilo con el salón, tiene un porche con columnas 

de piedra y techo de teja, en el resto de la edificación manejan eternit. 

 

 Bar piscina descubierta. 

 

 Sauna, turco e hidromasaje piscina cubierta. 

 

 Vestidores, duchas y baterías sanitarias (piscina cubierta). 

 

 Sauna, turco e hidromasaje (piscina descubierta). 

 

 Vestidores, duchas y baterías sanitarias (piscina descubierta). 

 

 Karaoke, sala de juegos son edificaciones nuevas de 2 pisos, con un 

estilo moderno. 

 

 Cabañas. 

 

 Administración. 

 

 Bodegas. 

 

 Cuarto de Máquinas 

 

La obra tiene un estilo moderno, con fusión de dos estilos, cuenta con cubiertas 

en estructura y Eternit (planchas ligeras prefabricadas de asbesto cemento 

para cubiertas), en la mayor parte son de una sola planta, las edificaciones 

fueron construidas con el paso del tiempo y dependiendo de las necesidades 

que fue adquiriendo el club, el manejo de caminerías que conectan los 

espacios son indispensables y actualmente no existes tramos que unen a todas 

las áreas, diseño de jardinerías; las caminerías para unir las áreas verdes son 
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demasiado elementales al igual que la zonificación de las áreas verdes.  No 

existe un correcto manejo de iluminación exterior para indicar rutas de acceso a 

las diferentes zonas. 

 

Uso de colores muy llamativos en las diferentes fachadas lo cual no favorece el 

diseño del club. 

 

1.5.3 Estado Actual de la Edificación 

 

Las instalaciones actuales presentas las siguientes deficiencias: 

 

 Diferentes elementos arquitectónicos verticales y horizontales son 

influenciados por el tiempo, la humedad y la falta de mantenimiento. 

 

 Los acabados no poseen alta calidad. 

 

 Incoherente diseño de cielos falsos. 

 

 Inexistente iluminación adecuada (puntual, decorativa y externa). 

 

 Presenta pisos manchados y rayados. 

 

 Los cables de iluminación y tuberías de agua caliente y fría están 

desprovistos de recubrimientos externos y se encuentran expuestos a la 

vista. 
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    FOTO 1.9 Salón Continental 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

  FOTO 1.10 Salón Continental 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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   FOTO 1.11 Bar piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

FOTO 1.12 Bar piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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   FOTO 1.13 Bar piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

     FOTO 1.14 Gimnasio 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 



 

 

16 

     FOTO 1.15 Gimnasio 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

     FOTO 1.16 Gimnasio 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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FOTO 1.17 Vestidores piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

FOTO 1.18 Vestidores piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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       FOTO 1.19 Ingreso sauna, turco e hidromasaje - piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

        FOTO 1.20 Techo del hidromasaje - piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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     FOTO 1.21 Hidromasaje - piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

FOTO 1.22 Corredores sauna, turco e hidromasaje - piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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FOTO 1.23 Vestidores, duchas – piscina cubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

FOTO 1.24 Vestidores, duchas – piscina cubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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      FOTO 1.25 Sauna, turco, hidromasaje – piscina cubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

       FOTO 1.26 Sauna, turco, hidromasaje – piscina cubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 



 

 

22 

FOTO 1.27 Cubierta de las cabañas 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

     FOTO 1.28 Interior cabañas 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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FOTO 1.29 Planta alta de las cabañas 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

Conclusión: 

 

Una vez que se realizó la correspondiente investigación en donde se visitó 

minuciosamente todas las áreas del complejo, materia de este análisis, es 

posible colegir que las instalaciones presentan un alto nivel de deterioro 

producto del descuido y de la falta de mantenimiento que esta clase de 

edificaciones necesitan debido al servicio que brindan.  Motivo por el cual su 

intervención y consiguiente rediseño y mantenimiento es indispensable para 

lograr la consecución de los fines para los cuales este club fue concebido 

“desarrollo de las capacidades de la persona”. 

 

1.5.4 Análisis Interiorista 

 

Espacios con notables falencias tanto en distribución interna, circulaciones para 

minusválidos, acabados y mantenimiento.  Cuenta en algunas zonas con 

iluminación natural adecuada y en otros con falta de la misma y de luz artificial.  

Diseño interior escaso tanto en piso, paredes y mobiliario.  Manejo del color sin 
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un estudio para provocar sensaciones de relajación en los usuarios 

dependiendo de las áreas. 

 

 FOTO 1.30 Interior Gimnasio 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

FOTO 1.31 Interior Bar piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 



 

 

25

    FOTO 1.32 Interior Vestidores piscina cubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C.” 

 

FOTO 1.33 Interior Duchas piscina cubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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        FOTO 1.34 Interior vestidores piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

  FOTO 1.35 Interior vestidores y duchas piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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     FOTO 1.36 Interior Sauna, turco piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

   FOTO 1.37 Interior duchas piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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Conclusión: 

 

Continuando con la investigación propuesta, la evaluación correspondiente a la 

estructura interna del complejo, conlleva una reelaboración exhaustiva de la 

distribución de las diferentes áreas, a fin de conseguir que los servicios que 

brinda el Club Granilandia sean atractivos para los usuarios, y por obvias 

razones sean de fácil acceso permitiendo su utilización dinámica potenciando 

su uso.  Debemos hacer mención que todas las paredes serán tratadas, a fin 

que no existan fallas estructurales, concluyendo con la dotación de colores 

atractivos para los usuarios del club. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCOS TEÓRICOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio propuesto implica la investigación en campo para detallar las 

necesidades principales tanto de la estructura interna como de la externa y 

encontrar las soluciones a estas, para ello se ha establecido una metodología 

específica que implica la elaboración de planos y diseños interioristas que 

permitan una imagen innovadora del complejo; realizar esta propuesta permite 

generar que el complejo brinde un servicio de calidad en los diferentes ámbitos 

de la noción del relax y el esparcimiento, vemos que actualmente estas 

instalaciones se encuentran ampliamente deterioradas debido a su falta de 

mantenimiento que se ha prolongado por varios años.  Para finalizar se 

desarrollará una investigación en la que se conocerá toda la información 

necesaria para el sustento de lo marcos teóricos, parte fundamental en el 

proyecto de tesis. 

 

2.2 MARCO HISTÓRICO 

 

Introducción 

 

Hablar de centros recreacionales implica remontarnos en la historia, para 

comprender cabalmente la noción de esta actividad, debemos tomar en cuenta 

la evolución histórica de los centros recreacionales, servirá de fundamento para 

dotar de coherencia lógica la presente tesis.  Por último debemos tener 

presente que uno de los postulados que persigue este servicio es el disfrute 

pleno de los servicios para lograr un desarrollo tanto espiritual como físico. 
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2.2.1 Evolución de los Centros Recreacionales 

 

El inicio de los centros recreacionales comenzó 75 años A.C. en Grecia donde 

se llamaban gymnasion, funcionaba como espacios de entretenimiento para 

competidores en juegos públicos, además de socializar y encontrar grupos con 

los cuales se compartieran ideas.  El nombre viene del griego gymnos, que 

significa desnudez,2 en la Grecia Clásica, entendido como un culto al cuerpo 

destinado a conjugar a la belleza anatómica, la salud física, el equilibrio y 

desarrollo de la mente, alcanzó un auge sin parangón, cuyo máximo exponente 

fue la celebración de los juegos olímpicos, a partir del año 776 A.C.3  En un 

principio, el gimnasio sólo consistía en un terreno cercado o cerrado cuyo 

interior se dividía en zonas para los diferentes actividades.  A medida que la 

arquitectura se desarrollaba se construyeron los gimnasios con elegancia, sus 

puertas y paredes se cubrieron de pinturas y se comenzaron a utilizar no solo 

para los ejercicios corporales, sino también para generar destrezas.  

Comprendían entonces, salas cubiertas, paseos en sombra, galerías, pórticos, 

columnatas, baños y un estadio.4 

 

La práctica del deporte aportó en la sociedad industrial un significativo 

desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la 

década de los cincuenta, cuando este se popularizó y empezó a ser practicado 

masivamente combinando con la salud y el ocio, al tiempo que el carácter 

colectivo de la mayoría de los deportes favorecía la integración social y 

aportaba elementos básicos para una ciudadanía estable y dinámica; con ello 

el deporte paso a ser en la sociedad moderna un claro sinónimo de calidad de 

vida. 

 

En Roma se empieza tomando importancia sobre los centros recreacionales, 

donde la gente se reunía tanto hombres y mujeres, de manera separada, a 

imponentes baños públicos, eran verdaderos palacios donde podían bañarse 

                                                 
2 Gimnasio en Grecia.  http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio_Antigua_Grecia. 
3 Enciclopedia Autodidactica Océano Color; volumen 6; Océano Grupo Editorial; Edición 1994. 
4 Gimnasio en Grecia.  http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio_Antigua_Grecia. 
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hasta 2.500 personas.  Los bañistas que ingresaban a estos "templos del aseo" 

confiaban sus túnicas a los guardarropas.  Luego se bañaban con agua fría, y 

después con agua tibia.  Luego los esperaba una especie de sauna que 

provocaba abundante transpiración.  Más tarde, unos servidores, se dedicaban 

a limpiar a los concurrentes el sudor y depilarlos.  Acto seguido, los masajistas 

distendían los músculos de sus clientes para luego untarlos con aceites 

perfumados. 

 

Los centros recreacionales evolucionaron de una manera abismal con el pasar 

de los años, tomando en cuenta las costumbres de diversas sociedades y en 

distintas épocas. 

 

Para la creación de nuevos espacios de relajación y ocio el hombre tomó en 

cuenta todos los beneficios que causan impacto en el desempeño social, físico 

y emocional del ser humano, provocando como tal la construcción de 

edificaciones destinadas a este fin, en las que hoy en día cuentan con un sin 

número de áreas, en las que cada usuario pueda sentirse a gusto, olvidarse de 

las tensiones que el ritmo de vida ajetreada, el stress, etc., que influyen en el 

diario vivir. 

 

2.2.2 Historia del Ocio, Tiempo Libre y Recreación 

 

Es en las sociedades mediterráneas, Griega y Romana, donde el tiempo de 

ocio es verdaderamente aprovechado para el desarrollo individual y la 

realización personal.  En Grecia, el tiempo de ocio es destinado a la 

contemplación creadora del espíritu generando manifestaciones artísticas y 

científicas y planteamientos filosóficos.  El ocio adquiere la propiedad de un 

medio para el enriquecimiento físico y espiritual. 

 

En la sociedad romana, a diferencia, el ocio es considerado como un medio 

compensador de las energías para el trabajo.  Ocio se identifica con tiempo 

libre.  Ese tiempo de descanso es ocupado en entretención o diversión que 
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distrae de la obligación laboral y que en muy pocas ocasiones enriquece 

verdaderamente el espíritu. 

 

La burguesía de las ciudades empleará su poder económico para ganar 

prestigio mediante la realización de fiestas, bailes y festivales que incluyen la 

danza y el teatro y, ya entrando el Renacimiento, a través del patrocinio a los 

artistas, escritores e inventores, siguiendo en este último caso un criterio de 

utilidad.  Para entonces, y según su apreciación, el tiempo de ocio debe ser 

igualmente productivo (reviviendo a su manera el ideal griego). 

 

Con el surgimiento de la Reforma Protestante se modifica radicalmente la 

concepción del ocio considerando censurables y acusables las manifestaciones 

recreativas y se dignifica de tal manera el trabajo, que las actividades de ocio 

son estigmatizadas como libertinaje y por consiguiente “condenables”. 

 

El fenómeno de la industrialización en la sociedad Moderna le ha dado al ocio 

una concepción netamente compensadora y ello se demuestra en el afán de 

los trabajadores por lograr concesiones que disminuyan el tiempo laboral y por 

consiguiente aumente el tiempo de descanso.  Sin embargo, esta apreciación 

en términos cuantitativos no se traduce en aprovechamiento cualitativo.  Lo que 

importa no es el ocio sino el no trabajo.  De allí que en los últimos tiempos haya 

surgido la industria de la entretención con la finalidad de otorgarle sentido y 

calidad al tiempo libre. 

 

2.2.3 Evolución del Centro Recreacional “Granilandia” 

 

En el año de 1984 se lleva a la asamblea general de socios el Proyecto de 

estatuto del “Club de Tropa del Ejército”, el mismo que el 19 de julio de 1984, 

fue aprobado mediante el acuerdo No. 668, del Ministerio de Bienestar Social, 

como una “Corporación de Derecho Privado”.  El 11 de marzo de 1985, el 

presidente León Febres Cordero, expidió el decreto No. 600, aprobando la 

adquisición del “Complejo Turístico Granizo Cía. Ltda.”, declarando de utilidad 

pública con fines de expropiación, según el autógrafo fue destinado para 
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brindar bienestar al personal de Voluntarios del Ejército.  Con acuerdos 

ministeriales del 12 y 23 de diciembre del 2000, donde el club efectuó reformas 

a su estatuto adoptando el nombre de “Club de Voluntarios de la Fuerza 

Terrestre “Cabo Nicanor Quiroz Salazar”, en homenaje al héroe nacional, que 

ofrendo su vida en la Cordillera del Cóndor en 1981. 

 

El Centro Recreacional o Club de Voluntarios a cumplido 25 años y se ha ido 

manteniendo desde sus inicios con algunos incrementos de nuevas obras para 

dar otro tipo de distracciones a los usuarios, cumpliendo con los objetivos por 

los que fue adquirida la propiedad, un lugar donde los soldados del Ejército 

puedan distraerse en sus tiempos libres y olvidarse de todos sus labores. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Introducción 

 

A continuación el desglose de conceptos básicos de recreación que nos 

ayudarán a comprender mejor y lograr de esta forma un diseño que favorecerá 

notablemente el funcionamiento del lugar. 

 

2.3.1 Definición de Recreación 

 

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, 

hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el 

tiempo crean cansancio y por ende, desánimo.  Es por ello que las personas 

han buscado maneras de escapar de las presiones del diario vivir y darse 

espacios en los que puedan descansar y disfrutar. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define recreación 

como acción y efecto de recrear y como diversión para alivio del trabajo.  

Además, encontraremos que recrear significa divertir, alegrar o deleitar.5 

                                                 
5 http://definicion.delrecreacion 
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El recrearse permite al cuerpo y a la mente una “restauración” o renovación 

necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor calidad.  Si 

realizáramos nuestras actividades sin parar y sin lugar para la recreación, tanto 

el cuerpo como la mente llegarían a un colapso que conllevaría a una serie de 

enfermedades y finalmente a la muerte.  Debido a eso, la recreación se 

considera, socialmente, un factor trascendental.  Los beneficios de recrearse 

van más allá de una buena salud física y mental, llegando hasta el equilibrio de 

éstas con factores espirituales, emocionales y sociales.  Una persona 

integralmente saludable realiza sus actividades con mucha más eficiencia que 

una persona enferma. 

 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo.  

Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 

ambientes relajados, sin presión.  Es por ello que la recreación es fundamental 

para el desarrollo intelectual de las personas.  A la vez, el recrearse 

proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y 

de la relación de la persona con el exterior. 

 

Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada 

persona es diferente y por ende, se recrea como considere necesario.  Por eso 

también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas como los 

intereses de los seres humanos.  Algunas de las áreas de la recreación son: la 

difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la 

comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 

 

2.3.2 Tipos de Recreaciones 

 

La recreación puede ser activa o pasiva.  La activa implica acción, dícese en 

específico de la persona que mientras presta unos servicios disfruta de los 

mismos.  Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo 

recibe la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de sin oponer 

resistencia a ella.  Por ejemplo, ir al cine. 
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 Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los 

deportes individuales y colectivos.  Entre estos juegos tenemos los 

tradicionales, los predeportivos, los intelectuales y los sociales. 

 

 Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los 

clubes deportivos y recreativos.  Estos tienen el fin de organizar, planificar 

y dirigir la ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada 

de acuerdo a sus fines y objetivos.  Ejemplo de estos clubes son: Los de 

excursionismo y montañismo. 

 

 Vida al aire libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un 

medio natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre.  

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y 

equipos para excursiones y campamentos 

 

2.3.3 Beneficios de la Recreación 

 

 Beneficios individuales: Se refiere a las oportunidades para vivir, 

aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva así como para 

encontrar caminos para experimentar sus propósitos, placer, salud y 

bienestar.  Entre los más específicos se encuentran: Una vida plena y 

significativa, balance entre trabajo y juego, satisfacción con la vida, 

calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, autoestima y sentido de 

acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, solución de problemas y 

toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico, 

apreciación y satisfacción personal, sentido de aventura, etc. 
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 Beneficios comunitarios: Se refiere a las oportunidades para vivir e 

interactuar con la familia, los grupos de trabajo, los vecindarios, las 

comunidades y el mundo.  Vivimos e interactuamos con otros, el ocio y la 

recreación, y parques juegan un rol integral en la provisión de 

oportunidades para estos tipos de interacciones.  Beneficios más 

específicos incluyen: Comunidades vitales, fuertes e integradas, 

integración familiar, tolerancia y comprensión étnica y cultural, apoyo para 

los jóvenes, condiciones adecuadas para los adultos mayores, más 

autonomía y menos alienación, reducción de la delincuencia, comprensión 

y tolerancia entre otras. 

 

 Beneficios ambientales: Provee y preserva parques y espacios abiertos 

de un área así como contribuye a la seguridad y salud de sus habitantes, 

beneficios más específicos incluyen: Salud y protección ambiental, 

neutraliza los efectos de las relocalizaciones, salud física y bienestar, 

reducción del estrés, recursos para la comunidad, incremento de los 

valores de la propiedad, limpieza del aire y del agua, protección del 

ecosistema. 

 

2.3.4 Tipos de Centros Recreacionales 

 

Existen varios tipos de centros recreacionales, clubes y centros como son: 

 

 Clubes deportivos 

 Clubes nocturnos 

 Club campestre 

 Club de futbol 

 Clubes náuticos 

 Clubes gastronómicos 

 Centros recreacionales para niños 

 Centros recreacionales para militares 

 Centros recreacional para la tercera edad 
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 Centros comerciales y de recreación 

 Centros ecuestres 

 Centros de golf 

 

2.3.5 Centros Recreacionales para Militares 

 

Lugares creados con el objetivo de estrechar lazos de compañerismo y afectos, 

entre los cuerpos e instituciones del Ejército o de las Fuerzas, además de 

atender al desarrollo de la institución y de estudios militares por medio de 

conferencias.  Proporcionar a los socios distracciones establecidas en centros 

de buena sociedad que se llamaban club militar. 

 

2.3.6 Conclusiones 

 

Conocer todos los beneficios que provoca la recreación en una persona, 

aumentando su rendimiento físico y emocional. 

 

Obtener un nuevo concepto y diseño a un espacio es posible mejorar los 

resultados del ocio, obteniendo así la combinación de ambos. 

 

2.4 MARCO REFERENCIAL 

 

Introducción 

 

Dentro del marco referencial lo que se quiere conseguir es obtener información 

guía de cómo se encuentran este tipo de clubs en el resto del mundo y poder 

sacar ideas positivas y negativas para el proyecto a realizarse. 
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2.4.1 Club Militar de Colombia Sede las Mercedes 

 

      FOTO 2.1 Vista de cabañas 

 
Fuente: Internet 

 

El club en sus exteriores mantiene un solo concepto de el techo de teja con el 

color blanco en sus paredes como se usa mucho en la Cuidad de Colombia, 

sobretodo en Bogotá caracterizada por este manejo de material. 

 

Foto 2.2 Vista del Lobby 

 
Fuente: Internet 
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Diseño en el techo de mezcla de gypsun calado y en los agujeros lámparas de 

estilo rustico colonial, lo cual no se tomaría en consideración para aplicarlo al 

proyecto por sus combinaciones tanto en color como en materiales ejemplo el 

mobiliario y la barra de atención. 

 

    FOTO 2.3 Vista sala de Televisión 

 
Fuente: Internet 

 

Maneja el color blanco casi no hay una diferencia con el de los muebles 

pudiendo usar de otro color y que sea un contraste armonioso del lugar, uso de 

chimenea, mezcla de materiales. 

 

      FOTO 2.4 Vista de cabañas 

 
Fuente: Internet 
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Conjunto de cabañas que tienen un mismo lenguaje, tanto en fachada como en 

materiales ese uso se manejará en el proyecto ya que este tiene una mezcla de 

todo lo antes mencionado. 

 

2.4.2 Guzelkent Social, Cultural & Retail Center (Istanbul) 

 

    FOTO 2.5 Corte frontal, lateral del Centro Social y Cultural 

 
Fuente: Internet 

 

Se puede observar sus plantas y distribuciones que tiene en cada una 

respetando las circulaciones como están concebidas las diferentes zonas. 

 

Como se puede utilizar de una correcta manera las alturas tomando en cuenta 

que en nuestro proyecto la mayoría de espacios son de uno y dos pisos. 
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FOTO 2.6 Fachadas del Centro Cultural y Social 

 
Fuente: Internet 

 

Distintas fachadas donde se puede ver el manejo de materiales representados 

en un gráfico y su armonía, elementos muy modernos líneas rectas, uso de 

transparencias en gran cantidad, que permitirán un gran ingreso de 

luminosidad al espacio, este es un buen ejemplo para proyectar los exteriores 

en el club de militares. 
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     FOTO 2.7 Vista Interior piscina cubierta 

 
Fuente: Internet 

 

Interior de la piscina muy bien concebido, con iluminación tipo LED, mezcla de 

colores causando un contraste con el azul del falso techo, muy interesante la 

luz indirecta que sale de la columna, espacio de líneas rectas que se rompe 

con las curvas que se plantean en los acabados. 

 

FOTO 2.8 Vista Interior Zona Húmeda 

 
Fuente: Internet 
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Interior de las zonas húmedas, colores puros, que denotan limpieza, uso de 

iluminación indirecta que da calidez al lugar. 

 

     FOTO 2.9 Fachada Exterior 

 
Fuente: Internet 

 

Fachada muy moderna con mezcla de materiales que llaman la atención el 

color concha devino marca ejes horizontales y verticales. 

 

2.4.3 Wellness 02 & Cima 

 

Arquitectos:   Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados 

Localización:   Barcelona, España 

Año de finalización:  2005 
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      FOTO 2.10 Fachada Principal Wellness 

 
Fuente: Internet 

 

Es un edificio de complejo deportivo (Wellness 02) y un Centro Internacional de 

Medicina Avanzada (CIMA), el conjunto también incluye una antigua masía que 

se rehabilito para albergar los servicios centrales de administración y gestión 

del centro. 

 

Se han separado las dos funciones principales: por un lado, el centro médico 

se ha ubicado en un volumen acristalado, transparente y abierto hacia la calle 

por el otro, el exterior de las instalaciones deportivas forman un cuerpo opaco 

de fachadas de piedra.  La armonía cromática, la calidez de los materiales y la 

elegancia de los acabados son las prioridades del interior. 
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  FOTO 2.11 Planta general Wellness 

 
Fuente: Internet 

 

Mármol y piedras pulidas para el pavimento y cristal tratado al acido o vidrio 

transparente para las particiones verticales, son algunos de los materiales que 

se ven reflejados para crear una imagen serena y minimalista. 

 

La iluminación apoya al a idea de nuevos ambientes relajados y sofisticados 

con juegos de luz y reflejos que se ven en las diferentes superficies de agua. 

 

FOTO 2.12 vista de la piscina, corredor e ingreso a la cafetería y ingreso vestidores 

 
Fuente: Internet 

 



 

 

46 

2.4.4 Conclusiones 

 

Como se maneja la iluminación formando puntos focales que llaman la 

atención, además que dan jerarquía a las zonas de interés del público. 

 

Cambio de materiales en fachadas que guarden una relación de armonía es un 

punto a tomar en cuenta del segundo referente para implementar en el diseño 

de exteriores. 

 

Revisar varios sitios de recreación es de gran importancia para darnos cuenta 

como se está diseñando y uniendo entre si las áreas en otras partes del 

mundo, y como se diseñan sus interiores. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATRIZ INVESTIGATIVA 

 

Matriz investigativa es una de los planteamientos importantes dentro de la parte 

conceptual del proyecto, usando la información para crear soluciones al 

momento de diseñar. 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL HIPÓTESIS 

 

Rediseñar el Centro Recreacional “Granilandia” a través de una nueva 

propuesta arquitectónica dirigida al mejoramiento interior y exterior del Club 

para lograr desarrollar la integración de espacios funcionales, mediante el 

manejo de un concepto dinámico que responderá al mejoramiento de las 

instalaciones en beneficio de los miembros del Ejército y sus familias. 

 

3.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Parte del Hipótesis son las 3 variables y se basan en el objeto, sujeto y 

fenómeno. 

 

Objeto: Dentro del objeto que persigue este rediseño implica la utilización de 

diferentes materiales como la cerámica, el acero inoxidable, piedra DECK, etc 

la utilización de estos recursos permitirán el acceso seguro de las instalaciones 

así como su pleno disfrute.  Parte del objeto está enfocado en fusionar la 

tendencia del deconstructivismo la cual presenta un amplio predominio de 

áreas abiertas, con la utilización de colores cálidos logrando un ambiente 

acogedor para los miembros del club. 

 

Finalmente la remodelación de las instalaciones del complejo incentivarán el 

desarrollo de actividades tales como: relajación, sociales, culturales y 

ejecutivas. 



 

 

48 

Sujeto: El rediseño integro del club genera el desarrollo de los usuarios 

tomando en cuenta que uno de los fines que persigue este proyecto es la 

generación de nuevas capacidades de las personas.  Al hablar de desarrollo 

del sujeto estamos ante un método específico que permite la generación de 

nuevas habilidades, lo cual se logra mediante la readecuación de las 

instalaciones las cuales se encuentran ampliamente destruidas por la falta de 

mantenimiento, esta situación ha generado que los miembros del club no 

utilicen los servicios impidiendo la actividad recreacional en todo su nivel. 

 

Fenómeno: El último punto fundamental dentro de la hipótesis es el estado 

actual de la edificación el cual como se ha mencionado es totalmente precario.  

La problemática que presenta el inmueble en aspectos como la integración de 

espacios interiores y exteriores, proyección recreacional y el manejo de 

concepto, delinean los principales desperfectos que posee el volumen. 

 

Después de plantear las variables las cuales serán comprobadas para saber si 

son correctas y puedan usarse como base del rediseño interior del centro 

recreacional. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos que nos ayudarán para comprobar las variables 

de la hipótesis se usaran técnicas primarias y secundarias donde se constará la 

información que se necesita. 

 

3.3.1 Técnicas Primarias 

 

Una de las técnicas primarias que se implemento en la investigación para 

obtener información puntual y verídica fue las encuestas. 
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3.3.1.1 Encuestas 

 

Se formuló una encuesta a los usuarios puntuales, virtuales y efímeros, con 

preguntas cerradas y simples, planteada de la siguiente manera: 

 

1. Con que frecuencia visita el lugar 

 

Todos los Fines de semana ____  Eventualmente ___ 

 

2. Visita la instalación: 

 

Familia___  Pareja___  Solo___ 

 

3. Considera que las instalaciones del Centro Recreacional se encuentran en 

un buen estado. 

 

Bien___ Regular___  Mal___ 

 

4. Cree usted que se deben realizar cambios en: 

 

Iluminación   ___ 

Acabados   ___ 

Distribución  ___ 

Otros ____________________________________________________ 

 

5. Cree que los espacios son funcionales (Marque con una X) 

 

Si ____ No ____ 
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6. Qué áreas necesitan mayor intervención (Marque con una X las que 

corresponda importantes) 

 

Piscinas     ______ 

Vestidores - Baños- Duchas  ______ 

Sauna – turco –hidromasaje  ______ 

Cabañas     ______ 

Salones de uso múltiple  ______ 

 

7. ¿Cómo se siente con las instalaciones actuales? 

 

Cómodo     ______ 

Poco cómodo    ______ 

Totalmente incomodo   ______ 

 

8. Considera que una remodelación del lugar provocaría mayor concurrencia 

por parte de los socios y familias 

 

Si____ No____ 

 

9. Se considera un cliente satisfecho con el servicio que brinda el lugar 

 

Si____ No____ Porque____________________________ 

 

10. Cree usted que se deben sumar nuevos espacios 

 

Si ___  No___  Cuales____________________________ 
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3.3.1.2 Tabulación de Datos 

 

Gráfico 3.1 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

1. Análisis: El 63% de usuarios visitan el club eventualmente 2 o 3 veces al 

mes.  El día más concurrido es el domingo, por esta razón el lugar cuenta 

con muy pequeñas para recibir a tanta gente, provocando la falta de 

servicio sobretodo en las zonas de piscinas, vestidores, duchas y baños. 
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Gráfico 3.2 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

2. Análisis: el 57% de las personas que visitan las instalaciones llegan en 

familia, por este motivo se considera que las distracciones y todas sus 

áreas deben estar enfocadas en satisfacer un rango de personas que 

varían en edades desde niños, adolecentes, adultos y adultos mayores. 

 

Además proponer un diseño basándose en los percentiles y estándares 

ergonómicos al momento de diseñar los espacios tomando en cuenta 

circulaciones adecuadas, mobiliario, acabados como sería el caso de pisos 

antideslizantes para evitar accidentes en zonas húmedas, barras de 

seguridad. 
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Gráfico 3.3 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

3. Análisis: el 70% de la población que visita el centro recreacional considera 

que las instalaciones de este se encuentran en un buen estado, pero con el 

25% de las personas que dicen que es regular es suficiente para saber que 

necesita una intervención de mejoramiento, ya que puede ser el caso de 

que la mayoría de personas considera que las instalaciones están bien 

porque puede que no visite otros lugares y no puedan comparar entre ellos. 
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Gráfico 3.4 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

4. Análisis: El 38% de las personas encuestadas concuerdan que los 

acabados requieren de un cambio con prioridad urgente, puesto que estos 

están a la vista y se encuentran en mal estado como por ejemplo: cerámica 

de piso y pared vieja, instalaciones eléctricas, de agua y gas peligrosas, 

paredes y falsos techos con humedad y sin mantenimiento. 

 

En lo que respecta al 28% que es la carencia de iluminación interior, 

exterior, puntual y decorativa, se ve reflejado en todas las instalaciones del 

establecimiento. 

 

El 16% de las personas que opinan que la distribución debe ser intervenida 

ya que existen lugares como vestidores, duchas y baños que pueden ser 

más cómodos y un mayor número de los mismos para evitar contratiempos 

al momento que la gente ingresa y sale del lugar.  Así también es el caso 

de las zonas húmedas de sauna, turco e hidromasaje de la piscina exterior 

los cuales tienen una combinación de todo lo mencionado anteriormente. 
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Gráfico 3.5 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

5. Análisis: Consideran que los espacios son funcionales el 87% de los 

encuestados pero el 13% no opina lo mismo, con este porcentaje en un 

diseño interior y sobretodo en funcionalidad demuestra que es necesario 

una intervención, por esta razón el proyecto plantea rediseñar todas las 

áreas tomando en cuenta el tipo de personas que van a utilizar este servicio 

por varias horas.  Además que deberán sentirse a gusto y no incapacitados 

por no desarrollar sus actividades de una manera fácil, cómoda y sin 

peligros. 
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Gráfico 3.6 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

6. Análisis: El 39% coincide en que los vestidores – baños – duchas son las 

áreas que más necesitan intervención puesto que son los más deteriorados 

y disfuncionales. 

 

En el 18% existen dos puntos las piscinas y el sauna – turco – hidromasaje, 

estos no tienes las mejores condiciones pero son muy pequeños para la 

cantidad de personas que visitan el lugar por esta razón se deben 

incrementar nuevos y mejorar los que tienen consiguiendo espacios que 

sean cómodos y funcionales por su buen uso del diseño. 

 

Con el 14% tenemos los salones de uso múltiple, que requieren de 

intervención puesto que se quedaron obsoletos en diseño y estos son 

usados por entidades públicas. 
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Gráfico 3.7 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

7. Análisis: El 75% se siente cómodo con las instalaciones actuales, pero el 

17% se siente poco cómodo es por lo que ya se ha venido mencionando, 

su falta de mantenimiento, y mal uso de los espacios. 
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Gráfico 3.8 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

8. Análisis: El 92% de los encuestados responde que una manera de ayudar a 

que el club sea mas visitado se da por medio de la imagen que se llevarían 

los usuarios al momento de acudir al recinto. 
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Gráfico 3.9 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

9. Análisis: el servicio y la atención al cliente que brindan en Granilandia 

satisface en el 80% a sus visitantes, pero existe un 20% que no concuerdan 

y después de conversar con los encuestados se concluye que es por la 

falta de limpieza, control que hay en algunas áreas y por otro lado se 

quejan que en los días más concurridos existe mucha gente y las 

instalaciones no son suficientes. 
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Gráfico 3.10 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

10. Análisis: El 72% de las personas encuestadas están de acuerdo con el 

incremento de espacios para que el centro recreacional brinde un mejor 

servicio, dentro de las áreas que necesitan que se implemente son: 

 

 Peluquería: tanto para hombres y mujeres. 

 

 Canchas de uso múltiple. 

 

 Cabañas. 

 

 Piscina: se llena demasiado y no abastece a todas las personas que 

usan el día domingo, el más concurrido. 

 

 Espacios verdes: espacios de caminatas existen muy poco. 
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 Vestidores: no abastecen los que tienen y la gente tiene q cambiarse 

en los exteriores. 

 

Se propondrá en el proyecto la implementación y la correcta distribución de 

estas para poder atender al mayor número de clientes. 

 

Conclusiones 

 

 Cambiar los acabados de todo el lugar, para dar una mejor imagen visual 

además de dar un beneficio al usuario. 

 

 Incrementar nuevas zonas que requieren según la pregunta # 10 y 

replantear las existentes diseñando de tal manera que sean ergonómicos, 

funcionales, y con una correcta distribución respetando circulaciones. 

 

 Por medios de estos cambios se incrementará el flujo de personas que 

visitaran el lugar y saldrán satisfechos con las instalaciones y servicio que 

brindará el club. 

 

 Impulsar al desarrollo físico, emocional, social del usuario aumentando 

sus relaciones con otros miembros de la fuerza terrestre, amistades y 

familia. 

 

3.3.2 Técnicas Secundarias 

 

Se realizó una encuesta como técnica secundaria al administrador del lugar, 

puesto que es la persona que tiene más contacto con las personas que hacen 

uso y con las necesidades que el club tiene en realidad. 
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3.3.2.1 Encuestas 

 

El Sr. Betón Jácome trabaja ya aproximadamente 3 años en el lugar, coordina 

todo el trabajo que se debe realizar en el club, pero concuerda con que existen 

zonas que con el uso de nueva pintura, no soluciona el problema de mala 

distribución con la que han contado todo el tiempo desde que se compró el 

lugar por ayuda del presidente León Febres Cordero.  Este fue un sitio que 

siempre funcionó como un centro recreacional por esta razón ya existían 

espacios adecuados para el funcionamiento del mismo, lo que se a tratado de 

hacer es mejorarlas y darles mantenimiento en lo que cabe.  Pero a la vez 

concuerda con la información donde se proponen los cambios como son las 

más críticas, salones recreacionales, zonas húmedas, vestidores, baños, 

cabañas etc. 

 

Considera de vital importancia un cambio en todas las instalaciones para 

modernizarlas y que se lea como un solo conjunto el club, concluye, lo que 

deseamos como personal administrativo es dar un mejor servicio siempre al 

cliente para que este se sienta a gusto, confortable y pueda regresar. 

 

3.4 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

3.4.1 Verificación de Hipótesis 

 

Se verifica la hipótesis para saber si puede ser factible en la aplicación del 

proyecto, esta se la realiza con la ayuda de la información obtenida en las 

técnicas primaria y secundaria. 

 

Dentro de la investigación de campo, en la pregunta # 10 que dice: Cree usted 

que se deben sumar nuevos espacios.  Podemos responder a la variable que 

se enfoca en el objeto, siempre que se realiza un cambio en algún lugar este 

aumenta el número de personas que visitan el mismo, simplemente por la 

razón que quieren saber cómo esta después de una intervención, seguido por 
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conocer los nuevos servicios que presta, si las modificaciones llegan a cumplir 

con las expectativas del cliente volverán y su uso será frecuente. 

 

En lo que respecta a la variable del sujeto, la pregunta # 1.  ¿Con qué 

frecuencia visita el lugar? el mayor número de personas contesta que visitan 

eventualmente el establecimiento esto quiere decir que viene unas 2 a 3 veces 

al mes por esta razón se clasifica a los clientes dependiendo de cada qué 

tiempo usan el club.  Con el objetivo de mejorar el sitio ayudará para que los 

clientes se conviertan en potenciales. 

 

En el fenómeno que es la 3ra y ultima variables se puede responder y 

comprobar que es verídica gracias a la técnica secundaria la entrevista 

realizada al Sr. Betón Jácome donde el informa que realmente existe una 

problemática y que el inmueble solo fue manteniéndose pero nunca existió una 

remodelación profunda del lugar. 

 

Con la respuesta a las variables se concluye que son válidas las variables y 

que nos sirven como fuente de información para el desarrollo del proyecto, 

basándonos en las necesidades que el cliente, personal administrativo y 

constatación visual nos indican de las falencias del Centro recreativo. 

 

3.5 DIAGNÓSTICO 

 

El Centro Recreacional lleva 25 años de funcionamiento con estas 

instalaciones, las mismas que se han tratado de mantenerlas arreglando los 

desperfectos que se presentan con el tiempo.  Toda esta información que se 

expone es comprobada mediante encuestas realizadas a los usuarios actuales 

del establecimiento, donde los resultados nos dan las pautas para confirmar 

que se necesita una intervención Dk+De diseño y arquitectura interior, los 

usuarios expresan sus necesidades de cambio, por esta razón se considera el 

cambio masivo de todos los espacios interiores y en su mayoría de los 

exteriores. 
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El proyecto consta de varias edificaciones como son: Zona administrativa que 

tiene oficinas y mobiliario obsoleto, en los salones de uso múltiple donde 

pareciera que no ha pasado el tiempo solo el color de las paredes, esta 

requiere de cambio en falsos techos, piso y paredes, con esos 3 elementos 

sería completamente nuevos espacios. 

 

Las zonas húmedas de todo el club son las más deplorables por su mal estado 

y falta de mantenimiento donde están destruidos los recubrimientos de pisos, 

daño en el techo por la humedad, tuberías de agua y conexiones de luz al aire 

libre que pueden resultar muy peligrosos por no estar cubiertos. 

 

Cabañas necesita ser arregladas en falso techo, pisos y paredes ya que están 

afectados por la humedad, gimnasio, enfermería, bar.  Planteando un rediseño 

interior se podrá obtener resultados drásticos e impactantes en los usuarios 

innovando su estadía mientras hacen uso de estas, siendo de total agrado y 

relax.  Además las paredes existentes de estas serán removidas para trazar 

espacios funcionales, amplios, con acabados modernos, consiguiendo 

aumentar el número de zonas que necesitan los beneficiarios. 

 

Existen 2 obras nuevas que se construyeron es un bar – karaoke y un salón de 

juegos, se realizará las modificaciones pertinentes ya que a pesar de sus 

acabados nuevos el espacio no es funcional y carece de un esquema enfocado 

a los usuarios que más acuden a estas distracciones. 

 

En cuanto a los exteriores se propone jardinerías, caminerías, áreas verdes y 

de descanso, además se considera importante la integración de exteriores e 

interiores consiguiendo una sola lectura gracias a un concepto de diseño que 

refleja que es un lugar de recreación, diversión, relajación. 
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3.6 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

Mediante la construcción de un rediseño innovador en la cual exista una fusión 

entre el deconstructivismo y la utilización de materiales acogedores se podrá 

generar un cambio en la mentalidad de los miembros del club, ya que existirá 

un motivo por el cual estos retornen a las instalaciones, a la vez que se logrará 

que el desempeño de las instalaciones recreacionales sean potencializadas y 

empleadas en su rendimiento máximo. 

 

Como segunda conclusión la readecuación externa permitirá que el aspecto 

visual del complejo cambie, siendo atractivo a la vista, funcional y seguro, En 

cuanto a seguridad se ha considera la elaboración de accesos para individuos 

con deficiencias físicas, cumpliendo así el respeto actual hacia los grupos 

vulnerables y en especial a incapacitados físicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 DELINEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para concluir con la etapa investigativa del proyecto de tesis, es muy 

importante el delineamiento de la propuesta, donde se analizará a fondo la 

edificación que se ha tomado para rediseñar, buscando soluciones a sus 

espacios incorporando nuevas áreas, después de verificar sus necesidades 

tanto estéticas como funcionales. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN 

 

En el conjunto de volúmenes que forman parte del club de voluntarios y sus 

exteriores manejan un incoherente uso de materiales, colores y accesorios 

decorativos, colocados sin ningún concepto.  En cuanto a las alturas de las 

edificaciones existentes las hay de 1 y 2 pisos, además de tener diferentes 

expresiones en fachadas. 

 

A continuación se desarrollará un análisis minucioso de cada zona donde se 

dará solución a los desperfectos que tienen el establecimiento tanto externa 

como internamente. 
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FOTO 4.1 Ingreso principal y paredes exteriores del C.V.F.T 

 
Fuente: Andrea Guevara C, 

 

El ingreso principal del C.V.F.T.  se encuentra en deterioro, necesita de mayor 

énfasis para que logre llamar la atención del usuario, una de sus 

condicionantes es que no permite ver el interior, se podría usar esto como un 

plus para que al pasar por el sitio la fachada del ingreso sea lo que realmente 

invite a ingresar, causando además expectativas de cómo están concebidos 

sus espacios interiores. 

 

FOTO 4.2 Fachada administración, oficina gerencia y sala de espera 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

En el área administrativa, ventanas pequeñas y con un antepecho alto, cubierta 

corrida y manejo de colores muy fuertes.  Ampliar las ventanas para permitir un 

mayor ingreso de luz a las áreas internas logrando amplitud, cambio de colores 

con tonos y combinaciones más suaves.  En los interiores se puede comenzar 

con el cambio de mobiliario por uno más moderno y ergonómico, que sean del 
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mismo estilo para conseguir uniformidad, complementando con colores en 

paredes sobrios dependiendo de cada zona, en cuando a iluminación y cielos 

falsos se propondria la mezcla de de iluminación indirecta y puntual en los 

espacios de trabajo y salas de espera. 

 

FOTO 4.3 Ingreso de socios y boleteria 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

FOTO 4.4 Fachada del Salon Principal, interior del Salon Continental 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

El salón de uso multiple principal cuenta con una fachada mixta en líneas 

rectas que se rompen con los arcos de medio punto de las ventanas, su 

cubierta de dos aguas en planchas de eternit que no se encuentran en buen 

estado.  Ingreso marcado por un graderio que termina en una puerta metálica 

con vidrio.  Interiormente falso techo con falta de mantenimiento afectado por el 

paso del tiempo y goteras.  Mobiliario obsoleto, tarima fija lo cual disminuye el 

espacio cuando no se requiere de esta. 
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Se propone en los exteriores un cambio usando nuevos materiales, incluyendo 

transparencias, el color de fachadas que vayan en combinación con el resto del 

club, manejando un lenguaje más sutíl.  En cuando a mobilario de fácil manejo 

al momento de montar un evento.  Diseño de falsos techos creando un 

ambiente mas acogedor por medio de juegos de luces indirectas de colores 

cálidos, con respecto al piso se cambiaría esa cerámica imitación a piedra por 

un porcelanato que da un acabado mas elegante y sobrio. 

 

FOTO 4.5 Fachada, ingreso e interior del Gimnasio 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

Porche de ingreso con columnas de piedra y techo en 2 aguas de teja y techo 

en madera, en la parte interior el techo es de planchas de eternit, piso con 

acabados tipo masillado.  No existe ningun diseño interiorista, ni brinda las 

comodidades que el usuario necesita en un espacio como este.  Implementar 

zonas con lockers, baños, duchas y vestidores para que pueden hacer un 

correcto uso de las máquinas y del gimnasio en si con el atuendo indicado. 

 

FOTO 4.6 Exterior de las areas verdes, diseno de camierias 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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Falta de diseño de jardines, como también es el caso de la unión de 

edificaciones, falta de rampas para minusválidos, materiales de caminos no 

ayudan a la circulación de las personas de la tercera edad, gradas en el medio 

del camino puede llegar a causar accidentes en niños corriendo para pasar de 

un lado a otro como se indica en la fotografía # 3. 

 

Se propone el cambio de materiales de caminerías facilitando el acceso a las 

personas con capacidades limitadas, como la implementación de rampas de 

acceso como lo dictan las normas municipales que deben ser usadas en todas 

las edificaciones.  Conectar los exteriores e interiores por medio de vegetación, 

iluminación y caminerías ayudando que la circulación sea más fluida y segura. 

 

FOTO 4.7 Exterior e interior del antiguo bar de la piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

Como se puede observar en las imágenes el antiguo bar esta completamente 

destruido por su falta de mantenimiento, volverá a funcionar como bar-

restaurante para el uso de las áreas exteriores donde puedan acceder sin 

necesidad de cambiarse su ropa de baño.  Basándose en la función que va a 

cumplir se abrirán amplios ventales para que haya una relación directa con el 

exterior, además se colocarán mesas en la parte de afuera, que tendrán 

cubiertas apergoladas. 
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FOTO 4.8 Exterior e interior de la piscina cubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

En cuanto a la piscina cubierta en lo que respecta al exterior se percibe como 

un lugar cerrado, para romper con esta imagen se ubicarán transparencias, 

ampliando ventanas para que pueden tener relación con el exterior, además es 

un punto importante que necesita ser resaltado es el ingreso cambiando por 

una portería mas amplia e impactante.  En los interiores mejorar diseño interior 

y distribución. 

 

FOTO 4.9 Piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

En la piscina exterior lo que se propone son espacios de integración y 

relajación que vaya relacionados con áreas verdes. 
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FOTO 4.10 Vestidores piscina cubierta y piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

Existen en el centro recreacional en distintas zonas vestidores como se 

observa en las fotos la falta de mantenimiento, el mal uso de los mismos los ha 

deteriorado, por tal motivo no solo se rediseñarán sino también se modificará 

su distribución e implementarán mayor número para dar un mejor servicio y así 

evitar que el usuario se cambie de ropa en los exteriores. 

Se colocarán en su interior bancas de apoyo que puedan ser removibles para 

la limpieza del sitio. 

 

FOTO 4.11 Lockers de piscina cubierta y piscina descubierta 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 
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Espacios ordenados donde cada usuario sea responsable de sus pertenencias 

es lo que hace falta implementar en cada zona que se requiere de este 

servicio, dando un diseño agradable y funcional con lockers que se ajusten al 

club y las necesidades. 

 

FOTO 4.12 Hidromasaje, sauna, turco 

 
Fuente: Andrea Guevara C, 

 

Espacios muy pequeños para la cantidad de visitantes que tiene el club los 

fines de semana y feriados, además como se puede constatar gráficamente no 

están en las mejores condiciones a nivel de acabados y funcionalidad.  Se 

implementarán nuevas zonas húmedas renovadas con un diseño interior 

acorde con este espacio donde la sensación que debe emitir es de relajación y 

tranquilidad. 

 

En cuanto a mobiliario en madera con tratamiento para resistir la humedad, en 

iluminación y cielos falsos diseño acogedor iluminación indirecta y tenue.  

Tratamiento de pisos con cerámicas antideslizantes para evitar accidentes. 
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FOTO 4.13 Vista exterior, cubierta e interior de la Cabaña tipo 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

Cabañas de alquiler para el fin de semana y feriados es lo que ofrece el club de 

voluntarios a sus socios, pero las mismas se encuentran en un estado que 

necesita una intervención de manera urgente, como se constata los materiales 

con los que fueron construidos en principio las mismas ya dan problemas por el 

paso del tiempo y las efectos del clima, en cuanto a los interiores en los techos 

y paredes hay presencia de humedad, se considera el mantenimiento de 

cubiertas y cambio de materiales en fachadas para dar una imagen más 

significativa de cabañas de descanso, en los interiores se logrará por medio de 

un diseño estético- funcional espacios agradables y acogedores. 

 

FOTO 4.14 Área de camping, canchas deportivas, juegos infantiles 

 
Fuente: Andrea Guevara C. 

 

En la primera imagen se puede ver el área de camping donde no ha existido un 

tratamiento de zonas verdes, vegetación, además de relacionar los espacios 

con las modestas instalaciones de BBQ.  En la siguiente foto están las canchas 

que se trabajará en la relación de las mismas con el conjunto recreacional, 
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aumentando elementos de vegetación que limiten las canchas.  En cuanto a los 

niños verificar que las actividades que realizan aquí y los juegos se encuentren 

en un buen estado y además que sea funcionales y ergonómicos para su uso. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS 

 

4.3.1 Medio Natural 

 

Microclima: 

 

El clima de la cuidad de Quito concierne al clima templado de montaña, tiene 

un periodo de lluvias prolongado y una estación seca de 4 meses, la 

temperatura anual promedio es de 16.2 °C. 

 

El sector de Pomasquí cuenta con un clima semiárido temperado, que oscila 

entre 10 y 18 grados centígrados. 

 

Viento: 

 

La influencia del viento en la Cuidad de Quito cambia constantemente por las 

corrientes de aire que viajan atreves de los valles y montañas.  

Aproximadamente el viento viaja a 7km/h de Sur – Sureste o Norte – Noreste, 

en la zona de Pomasquí por ser una planicie el viento corre con más fuerza 

causando remoción de tierras ya que es una zona árida. 

 

Límites: 

 

Norte:  Parroquia San Antonio de Pichincha 

Sur:   Parroquia de Cotocollao y Carcelén 

Este:  Parroquia de Calderón 

Oeste:  Parroquia de Cotocollao y Calacalí. 
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Vegetación: 

 

Entre los 3.000 y los 3.500 m.  de altitud, los bosquecillos se componen de 

arbustos casi siempre floridos, que representan con más fidelidad la flora 

interandina, sustituida posteriormente por los cultivos.  Esta región llena de 

matorrales de lado a lado de las cordilleras. 

 

La vegetación debe estudiarse para implementar en la nueva propuesta de 

exteriores ayudando a las funciones de los espacios, así como, del impacto del 

ambiente agresivo con la función. 

 

4.3.2 Medio Social 

 

El Centro Recreacional Granilandia está dirigido al personal de tropa del 

Ejército Ecuatoriano y sus familias, de un nivel social medio, medio-bajo.  

Inmueble que puede ser usufructuado por cualquier persona, pagando el valor 

correspondiente a la entrada. 

 

Los usuarios que visitan el lugar responden a una serie de costumbres 

marcadas por el nivel social y las condiciones de vida que tienen, además 

siendo una parte importante la religión se podría determinar que en su mayoría 

son de Religión Católica y otro porcentaje con cristianos. 
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FOTO 4.1 Suboficiales junto a sus familias en actividades sociales, 

religiosas y militares. 

 
Fuente: Internet 

 

4.3.3 Medio Artificial 

 

El Club se encuentra ubicado sobre la Autopista Manuel Córdova Galarza y 

calle Granilandia en el Norte de la Cuidad de Quito. 

 

La arteria principal que conecta las parroquias con la zona urbana de Quito y al 

Centro Recreacional “Granilandia” es la Autopista Manuel Córdova Galarza, al 

llegar a San Antonio de Pichincha, la vía continua con el nombre de Calacalí – 

La Independencia hasta la población del mismo nombre y finalmente hasta 

Esmeraldas y sus playas.  Esto ha logrado un gran desarrollo de negocios de 

paso a lo largo de estas vías.  En el entorno cercano que rodea al recinto 

podemos encontrar unidades educativas, multifamiliares, empresa 

farmacéutica, centros recreacionales, iglesias, etc. 
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Vista satelital de las avenidas que marcan al Centro Recreacional “Granilandia” 

 

FOTO 4.2 Vista satelital GRANILANDIA 

 
Fuente: Google Maps 
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Gráfico 4.1 Esquema de edificaciones cercanas 

 

 

      

 

 
 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

Iglesia Cristiana 
2 Hemisferios 

GRUMENTHAL TECNOANDINA S.A 

Unidad Educativa Experimental” 
Eugenio Espejo” 

Multifamiliar “Cuidad Alisos” 

CENTRO RECREACIONAL “GRANILANDIA” 

Centro recreacional KAERSAM 
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4.4 PROGRAMACIÓN 

 

La programación de áreas es una de las técnicas que nos ayuda a responder a 

las necesidades que tiene el cliente y el espacio de esta manera se puede 

implementar espacios, mejorar los existentes para brindar mejor su función, 

atención y servicio. 

 

4.4.1 Lista de Necesidades 

 

Mediante la ayuda de una técnica primaria los usuarios respondieron en el 

mayor porcentaje de las encuestas que las necesidades que requieren ellos 

como visitantes frecuentes son las siguientes: 

 

 La implementación de una nueva piscina, porque no abastece las 

existentes. 

 Peluquería 

 Canchas de uso múltiple 

 Parqueaderos 

 Sala de juegos 

 Espacios verdes 

 

4.4.2 Cuadro de Necesidades Reales 

 

El realizar un estudio donde las necesidades que tienen el club y el usuario son 

las que rigen la funcionalidad del mismo, por esta razón se dividieron las zonas 

existentes, propuesta nueva y las que necesita una intervención profunda. 
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La nomenclatura se la dividió de la siguiente manera: 

 

 Existentes 

Intervención profunda 

Propuesta 

 

 

 Guardianía 

 Ingreso Principal 

 Parqueaderos 

 Boletería 

 Ingreso y control de socios 

 Área administrativa 

 Salón Principal de uso múltiple 

 Cocina Principal 

o Recepción alimentos 

 Salón de uso múltiple 

 Zonas húmedas: sauna, turco, hidromasajes, duchas, para hombres y 

mujeres individualmente. 

 Piscinas cubierta 

 Piscina descubierta (toboganes) 

 Vestidores, baños, para hombres y mujeres individualmente. 

 Karaoke 

 Sala de juegos 

o Lounge exterior (piscina restaurada) 

o Bar- restaurante hacia el exterior 

o Peluquería 

 Cabañas 

 Canchas múltiples como vóley, básquet, futbol. 

 Área de camping y BBQ 

 Juegos infantiles 

o Áreas verdes 
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 Bodega 

 Cuarto de máquinas 

 

Las necesidades reales varían de las que proponen los clientes ya que están 

planteadas desde la visión e inclusión arquitectónica y de interiorismo que 

necesita el club.  El único objetivo que se quiere alcanzar es mejorar las 

instalaciones de un centro recreacional que usufructúan militares. 

 

4.5 PROGRAMACIÓN ESPACIAL Y FUNCIONAL 

 

Cuadro 4.1 

N A

Sauna 3x4 12 Bancas en madera 2 - 3 h x x x x x
Turco 3x4 12 Bancas de cerámica 2 - 3 h x x x x x
Hidromasaje 2x2 4 Hidromasaje 2 - 3 h x x x x x

Duchas 4x3 12
Duchas, seguridades 
minusválidos 1h x x x x

Piscina 
cubierta 35x18 630 Posaderas de descanso 4h x x
Piscina 
descubierta 23x8 184 Posaderas de descanso 4h x x x x
Vestidores 4x3 12 Bancas en madera 1h x x
Baños 4x3 12 Piezas Sanitarias 20min x x x x x

Lounge exterior 20x15 300 Mesas, sillas, parasoles 4h x x

S AP
L

OBSEV.

ÁREA HÚMEDA

ESPACIO DIMENSIÓN ÁREA m2 MOBILIARIO FRECUENCIA E

 
 

Salón 
Continental 30x19 570

Mesas, sillas, tarima, baterías 
sanitarias, cuarto de sonido. 2h-4h x x x x x

Cocina 
Principal 21x5 105

Mesas de trabajo, 
refrigeradores, congeladores, 
lavabo, estanterías, fogones, 
cocinas, grill, plancha, horno, 
freidora de papas, mesas frías, 
campana extractora, mesa de 
prelavado, lavadora de platos, 
lavadora de vajilla 8h x x x x x

Recepción de 
alimentos 5x3 15

Mesas de trabajo, lavabos, 
estanterías, basureros. 2h-4h x x x

Salón 
Equinoccial 24x15 360

Mesas, sillas, tarima, baterías 
sanitarias, cuarto de sonido. 8h x x x x x

Cocina de 
apoyo 12x3 36

Mesas de trabajo, refrigerador, 
congelador, lavabo, 
estanterías, cocina con horno, 
grill, plancha, freidora de 
papas, mesa fría, campana 
extractora 8h x x x x x

Bar - 
Restaurante 
exterior 12x15 180

Mesas, sillas, baterías 
sanitarias, cocina de apoyo. 1h x x x x x

ÁREA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS
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Ingreso 
principal 9x3 27 15min x x x

Guardianía 3x2.5 7.5 Escritorio, silla, baño, closet 8-12-24 h x x x x x
Parqueaderos 50x20 1000 8h x x
Ingreso y 
control de 
socios 13x3 39 20min x x x
Boletería 6x4 24 Escritorio, silla, baño, closet 10min x x x x x

Área 
Administrativa 20x11 220

Escritorios, sillas, salas de 
espera, mesas para reuniones, 
archiveros, baterías sanitarias 8h x x x x x

Internet 
wireless

Cabañas 9x7 63

Camas, veladores, sala, 
comedor, cocina, mesones 
cocina, baño, closet 10h x x x x x

Internet 
wireless

Enfermeria 10x6 60
Mesa, silla, archivero, camilla, 
pesa, sala de espera, escritorio 8h x x x x x

ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 

 

Gimnasio 8x5 40

Máquinas para ejercicios 
localizados, baterías sanitarias, 
lockers 2h x x x x x

Peluquería 6x5 30

Silla para lavado, silla de 
peluquería, mesas de apoyo 
peluqueros, mesa y silla para 
manicure y pedicura, sala de 
espera, baño 4h x x x x x

Karaoke 9x10 90
Zona de mesas, consola de 
canciones, televisión. 2h x x x x x

Sala de juegos 9x10 90
Billar, futbolín, Máquinas de 
juegos, videojuegos 3h x x x x x

Juegos 
infantiles 30x20 600 Juegos, sillas 3h x x x
Canchas 
múltiples 70x40 2800 3h x x

ÁREAS LÚDICA

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

4.6 DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Manejando una continuación con la investigación se va definiendo la propuesta 

por medio de las condicionantes y determinantes, análisis cualitativo y 

cuantitativo, y los distintas representaciones graficas de cómo el proyecto va 

tomando forma. 

 

4.6.1 Condicionantes y Determinantes 

 

Dentro de las condicionantes y determinantes sabemos que es lo que no 

podemos modificar en el proyecto y lo que partes son en las que vamos a influir 

notoriamente. 
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Determinantes: 

 

Los condicionantes que marcan la diferencia en el rediseño interior de cualquier 

edificación y que se tomarán en cuenta para desarrollar áreas no solo 

funcionales sino también que estéticamente llamen al cliente a visitar 

constantemente el lugar, las cuales son: 

 

 Cielos rasos 

 

 Mobiliarios ergonómicos y que respondan a la función de los espacios 

 

 Iluminación de acuerdo a las actividades que se realicen. 

 

 Pisos que dependerán si su uso es en exteriores o interiores y el tipo de 

tránsito que tengan cada uno. 

 

 Paredes. 

 

Condicionantes: 

 

 No se puede modificar ningún elemento de la estructura horizontal de las 

edificaciones como vigas, losas, columnas y muros portantes, que son 

parte de las edificaciones existentes. 

 

 Además de rescatar la circulación vertical. 

 

 Ramificaciones de instalaciones principales eléctricas y sanitarias (ductos 

existentes). 
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4.6.2 Análisis Cualitativo 

 

Dentro del análisis cualitativo se toma en cuenta 3 aspectos que dan una 

categoría a las zonas arquitectónicas, estas se dividen en: jerárquicos, 

funcionales y de servicio. 

 

En lo que respecta a los espacios Jerárquicos son los más concurridos por el 

público, calificando a estos con el nivel más alto de diseño y elementos tales 

como: acceso principal, control de socios, salones de uso múltiple, Bar – 

restaurante. 

 

Los espacios Funcionales son aquellos clasificados bajo las demandas 

normadas de habitabilidad, los cuales son: boletería, área administrativa, 

gimnasio, enfermería, piscina cubierta, piscina descubierta, vestidores, baterías 

sanitarias, karaoke, sala de juegos, peluquería, cabañas, canchas múltiples, 

área de camping, juegos infantiles.  Áreas verdes, lounge exterior, zonas 

húmedas. 

 

Los espacios de servicios son aquellos que sirven de apoyo a las diferentes 

áreas, tales como: guardianía, parqueaderos, cocina principal, recepción de 

alimentos, cuarto de máquinas, bodegas. 

 

4.6.3 Análisis Cuantitativo 

 

El análisis cuantitativo concierne a los metrajes necesarios que se necesita en 

las áreas planteadas. 

 

Jerárquicos: 

 

 Acceso principal – 27m2 

 Control de socios – 39m2 

 Salones de uso múltiple – 675m2 

 Bar – restaurante – 180m2 
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Funcionales: 

 

 Boletería – 24m2 

 Área administrativa – 220m2 

 Gimnasio – 40m2 

 Enfermería – 60m2 

 Piscina cubierta – 630m2 

 Piscina descubierta – 184m2 

 Vestidores – 12m2 

 Baterías sanitarias – 12m2 

 Karaoke – 90m2 

 Sala de juegos – 90m2 

 Peluquería – 30m2 

 Cabañas – 63m2 

 Canchas múltiples – 2800m2 

 Área de camping – 180m2 

 Juegos infantiles – 600m2 

 Áreas verdes 

 Lounge exterior – 300m2 

 Zonas húmedas – 200m2 

 

Servicios: 

 

 Guardianía – 7.5m2 

 Parqueaderos - 100m2 

 Cocina principal – 105m2 

 Recepción de alimentos – 15m2 

 Cuarto de máquinas – 65m2 

 Bodegas – 120m2 
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4.6.4 Organigrama 

 

Gráfico 4.2 Organigrama 

 
Fuente: Investigación realizada. 
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4.6.5 Flujograma 

 

Gráfico 4.3 Flujograma 

Medio 

Alto 

Bajo 

 
Fuente: Investigación realizada. 
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4.6.6 Grilla Funcional 

 

Gráfico 4.4 Grilla Funcional 

 
Fuente: Investigación realizada. 
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4.6.7 Plan Masa 

 

  Gráfico 4.5 Plan Masa 

 
Fuente: Investigación realizada. 
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4.6.8 Zonificación 

 

Gráfico 4.6 Zonificación 

 
Fuente: Investigación realizada. 
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4.6.9 Cortes Zonificados 

 

Gráfico 4.7 Corte longitudinal 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

Gráfico 4.8 Corte Transversal 

 
Fuente: Investigación realizada. 

 

4.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.7.1 Concepto Estético – Formal 

 

Para desarrollar un proyecto arquitectónico interiorista es importante el manejo 

de un concepto que se vea plasmado en cada espacio, por esta razón el que 

se ha escogido para este proyecto es el DESESTRUCTURA que es la 

descomposición de una estructura en la que se discontinúa la tendencia del 

proceso que le dio origen. 

 

Para plasmar en la arquitectura interior del proyecto se basara en el estilo 

DECONSTRUCTIVISTA. 

 

Tomando como características: 

 

 Súper imposición en diagonal de formas rectangulares o trapezoidales. 

 Contrastes entre las imagines retorcidas. 

 Abandono de lo vertical y horizontal. 

 Rotación de los cuerpos geométricos alrededor de ángulos pequeños 

 La fragmentación 
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4.7.2 Concepto Funcional 

 

Como primer plano se tiene el ingreso al Club de Voluntarios de la Fuerza 

terrestre, después continúan 3 playas de parqueaderos que dan paso al 

ingreso y control de socios con su boletería, área administrativa y enfermería 

ubicada en esta zona por el uso de la ambulancia para que sea ágil su 

evacuación.  Continuando con el recorrido del complejo, a la izquierda el salón 

de eventos sociales principal, frente a este se encuentra el gimnasio, en una 

zona central se ubica la peluquería que tiene acceso de todas las zonas 

húmedas, piscinas, dejando atrás lo antes mencionado empieza toda la zona 

lúdica como karaoke, sala de juegos, piscinas canchas múltiples, todos los 

espacios estarán unidos por caminerías y zonas de vegetación tomando en 

cuenta las dimensiones mínimas donde puedan circular con facilidad lo 

minusválidos y usuarios en general. 

 

4.7.3 Elementos Interioristas 

 

Se trabajarán elementos que marquen el concepto en pisos, paredes y techos, 

las puntas que tienen los baluartes se expresarán en paredes creando salidas y 

entradas, en cuanto a iluminación en el nivel alto, será con diseños de falso 

techo y luz indirecta como se ve en las imágenes del baluarte con el agua que 

cubre la gran muralla, en el plano medio que son paredes con apliques en las 

zonas de circulación que marque el camino como se usaba en los castillos para 

los grandes corredores.  En cuando al nivel bajo que es el piso también se 

usaran luminarias en zonas que se quiera resaltar algo visto desde el suelo. 
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ANEXOS 



 

 

Aspectos Relativos a la “recreación” que se encuentran contenidos en la 

legislación ecuatoriana. 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; Publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 255 del 11-08-2010. 

 

TITULO VI DE LA RECREACIÓN 

 

Sección 1 GENERALIDADES 

 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, 

buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud 

y calidad de vida.  Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por 

el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular 

a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este objetivo. 

 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y 

ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de 

atención prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de estas 

actividades. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio 



 

 

económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades 

recreativas y deportivas; 

 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales; 

 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar 

su rendimiento físico y sensorial; 

 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica 

de actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

 

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios 

públicos para la práctica de las actividades deportivas, físicas y 

recreativas. 

 

Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.- Los 

Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su 

jurisdicción, otorgar la personería jurídica de las organizaciones deportivas, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley, a excepción 

de las organizaciones provinciales o nacionales. 

 

Los programas de activación física, construcción y mantenimiento de 

infraestructura recreativa se ejecutarán de manera descentralizada y 

coordinada conforme a las políticas que establezca el Ministerio Sectorial. 

 



 

 

El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los 

gobiernos municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, 

desarrollo e infraestructura. 

 

Art. 94.- Actividades deportivas recreativas.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu 

participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre 

para toda la población. 

 

Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para 

todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual 

contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos. 

 

Art.  95.- Objetivo del Deporte Barrial y Parroquial, urbano y rural.- El deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural, es el conjunto de actividades recreativas y la 

práctica deportiva masiva que tienen como finalidad motivar la organización y 

participación de las y los ciudadanos de los barrios y parroquias, urbanas y 

rurales, a fin de lograr su formación integral y mejorar su calidad de vida. 

 

Art. 96.- Estructura del deporte barrial y parroquial.- La práctica de deporte 

barrial y parroquial, será planificado, dirigido y desarrollado por la Federación 

Nacional de Ligas Deportivas Barriales, Parroquiales del Ecuador 

(FEDENALIGAS) en coordinación con el Ministerio Sectorial, se regirá por sus 

Estatutos legalmente aprobados.  Su funcionamiento y la conformación interna 

de sus organismos de gobierno, será establecido de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en sus Estatutos. 

 

La estructura de deporte Barrial y Parroquial es la siguiente: 

 

a) Club Deportivo Básico y/o Barrial y Parroquial; 

b) Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 

c) Federaciones Cantonales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 



 

 

d) Federaciones Provinciales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales; 

e) Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del 

Ecuador. 

 

En los Distritos Metropolitanos el deporte barrial y parroquial, urbano y rural, 

estará representado por las organizaciones matrices de las Ligas deportivas 

barriales y parroquiales y la Asociación de Ligas parroquiales rurales. 

 

Art. 97.- Objetivo.- Tendrá como objetivo principal la recreación de todos los 

miembros de la comunidad a través de la práctica de deporte recreativo y las 

actividades físicas lúdicas, debiendo ser éstas, equitativas e incluyentes, tanto 

en género, edad, grupos de atención prioritaria y condición socioeconómica; 

eliminando de su práctica todo tipo de discriminación. 

 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito Libro No 1; 

Publicado en el Registro Oficial No. 226 del 31-12-1997 mediante 

ordenanza municipal.  Consejo Metropolitano de Quito. 

 

Sección VIII 

 

OBJETO DE LAS COMISIONES 

 

Art. I.49.- ÁMBITO DE ACCIÓN DE LAS COMISIONES.- De conformidad con 

los Arts. 88 y 90 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los deberes y 

atribuciones de las comisiones del Concejo Metropolitano son de estricto orden 

interno y no tendrán carácter resolutivo ni ejecutivo, sino de estudio y asesoría 

para el Concejo Metropolitano. 

 

Tampoco asumirán el conocimiento y resolución de temas administrativos, 

excepto cuando impliquen interpretación de las ordenanzas o procedimientos 

excepcionales no previstos, que requieran resolución del Concejo.  El ámbito 

de acción de cada una de ellas es el siguiente: 



 

 

EJE SOCIAL: 

 

Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación.- Estudiar, elaborar y 

proponer al Concejo proyectos de ordenanzas y estudiar, analizar y formular 

lineamientos de política general, para el desarrollo cultural, educativo, deportivo 

y recreacional de la población del Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo lo 

relacionada la consolidación y mejoramiento del Subsistema Metropolitano de 

Educación y la Red Metropolitana de Cultura.  Emitirá el informe previo al 

otorgamiento de las condecoraciones y premios, y motivará el desarrollo de 

concursos municipales en los temas de su competencia. 

 

Art.- DEL USO E INGRESO.- No obstante que la administración y uso de los 

escenarios e instalaciones deportivas y recreacionales corresponde a las ligas 

barriales y parroquiales, su uso e ingreso para cualquier ciudadano será 

gratuito, excepto en los casos que se justifique cobrar una tarifa mínima para 

mantenimiento y buena presentación de los mismos, previo informe técnico de 

la Dirección de Deporte y Recreación. 

 

Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 214, publicada en 

Registro Oficial 159 de 30 de Agosto del 2007. 

 

Art. 158.- Espacios mínimos para recreación en edificaciones educativas.- 

Podrán desarrollarse concentrados o dispersos en un máximo de dos cuerpos 

en una proporción máxima frente - fondo 1:3. 

 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con una 

pendiente máxima del 1,5% para evitar la acumulación de polvo, barro y 

estancamiento de aguas lluvias o de lavado.  Además, contarán con galerías o 

espacios cubiertos para su uso cuando exista mal tiempo, con una superficie 

no menor de 1/10 de la superficie de recreación exigida, y estarán situados al 

nivel de las aulas respectivas. 

 



 

 

Los locales para educación escolar y secundaria, deberán contar, al menos, 

con una superficie pavimentada de 15 por 30 metros destinada a una cancha 

múltiple, que podrá ser considerada dentro de la superficie total de recreación 

exigida. 

 

Cuando un establecimiento educativo atienda además a la sección preescolar, 

deberá contar con un patio independiente para uso exclusivo de esta sección. 

 

Normas de Arquitectura y Urbanismo de Quito; publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 83 del 24-10-2008; ordenanza 

municipal 3746; Consejo Metropolitano de Quito. 

 

Parágrafo 7mo 

 

EDIFICACIONES PARA RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

Art. 211.- Edificaciones para deportes.- Para los efectos de la presente 

normativa, se considerarán edificios para deportes todos aquellos que se 

destinen a estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, 

polideportivos, espacios de uso múltiple y los espacios deportivos que formen 

parte de otros establecimientos. 

 

Art. 212.- Condiciones y características de las edificaciones de deportes.- Los 

graderíos sobre terreno natural en desmonte o terraplén deberán hallarse 

protegidos por trabajos de albañilería o por obras que eviten el 

desmoronamiento. 

 

Los graderíos construidos cumplirán con las siguientes condiciones: 

 

- La altura máxima será de 0,45 m. 

 

- La profundidad mínima será de 0,70 m. 



 

 

- Cuando se utilicen butacas sobre las gradas, sus condiciones se 

ajustarán a lo establecido en salas de espectáculos. 

 

- Si los graderíos fueren cubiertos, la altura libre mínima del piso al techo 

será de 3,00 m. 

 

- El ancho mínimo por espectador será de 0,60 m. 

 

- Se garantizará un perfecto drenaje para la fácil evacuación de aguas 

lluvias con pendientes no menores al 2%. 

 

- Desde cualquier punto del graderío debe existir una perfecta visibilidad 

para los espectadores, de acuerdo a lo dispuesto en la sección salas de 

espectáculos. 

 

- En caso de utilizar madera en los graderíos, éstos deberán ser de madera 

"dura" tratada (Condiciones de resistencia al fuego.  Norma INEN 756).  El 

espesor de cada tablón será el que resulte del cálculo de resistencia, 

debiendo tener un mínimo de 0,05 m. 

 

- Cada tablón constituirá un solo elemento.  Sus extremos necesariamente 

deberán apoyarse en la estructura metálica.  La separación entre dos 

tablones consecutivos no podrá ser mayor de 10 mm. 

 

En caso de tablones apareados, su separación no excederá de 50 mm.  

En correspondencia con el apoyo del tablón y la estructura deberá existir 

una conexión de dos pernos enroscados. 

 

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

butacas. 

 



 

 

- Cada 10 filas se colocarán pasillos paralelos a los graderíos, y su ancho 

no será menor que la suma de los anchos reglamentarios de las escaleras 

que desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas. 

 

- Se reservará el 2% de la capacidad total del establecimiento para 

ubicación de personas con capacidad reducida, en planta baja o en los 

sitios de mayor facilidad de acceso. 

 

- Para cumplir con el planteamiento anterior, será necesario retirar la última 

butaca o asiento ubicado en los extremos de dos filas consecutivas, 

obteniendo una plaza única libre de 1.20 m.  En la referida plaza se 

ubicará la silla de ruedas, conservando los dos claros libres entre las filas 

de asientos, anterior y posterior a la mencionada. 

 

- La reserva de espacio se realizará de forma alternada, evitando zonas 

segregadas de público, y la obstrucción de la salida. 

 

Las taquillas tendrán como mínimo 1,50 m.  de ancho, y una altura 

mínima de 2,05 m.; se calculará una ventanilla por cada 1.500 

espectadores, y como mínimo dos boleterías. 

 

Art. 213.- Baterías sanitarias en edificaciones para deportes.- Se sujetarán a 

las siguientes especificaciones: 

 

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

ningún mueble o pieza sanitaria sea visible desde el exterior, aún cuando 

estuviese la puerta abierta. 

 

- Por cada 600 espectadores o fracción, se instalarán, al menos, 1 inodoro, 

3 urinarios y 2 lavabos para hombres. 

 

- Por cada 600 espectadores o fracción, se instalarán, al menos, 2 inodoros 

y 1 lavabo para mujeres. 



 

 

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

purificada. 

 

- Se instalarán baterías sanitarias con duchas y vestidores para los 

deportistas y otros participantes del espectáculo, independientes para 

ambos sexos. 

 

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

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

Ordenanza. 

 

Art.  214.- Servicio médico de emergencia en edificaciones para deportes.- 

Contará con todo el instrumental necesario para primeros auxilios y servicios 

sanitarios en un área mínima de 36 m2. 

 

Las paredes de este local serán recubiertas con material impermeable hasta 

una altura de 1,80 m.  como mínimo.  Se preverá la facilidad para el ingreso de 

ambulancias. 

 

Art.  215.- Piscinas.- La construcción y modificación de piscinas públicas, 

semipúblicas y privadas se regirá por las normas de esta ordenanza y por 

todas las disposiciones pertinentes que contempla el "Reglamento de Piscinas" 

del Ministerio de Salud Pública. 

 

Art.  216.- Equipamiento básico para piscinas.- Las piscinas contarán con los 

siguientes equipamientos: vestuarios con guardarropas, duchas, baterías 

sanitarias, lavapies, implementos para control de calidad del agua, equipo de 

prestación de primeros auxilios, avisos de información al usuario sobre horario 

de atención, capacidad y límite de carga, uso de vestimentas, prevención de 

riesgos y calidad del agua. 

 

Art.  217.- Características de las piscinas.- Las piscinas se construirán de 

hormigón o de otro material impermeable y resistente.  Las paredes serán 



 

 

verticales y estarán revestidas al igual que el fondo con materiales 

impermeabilizantes y resistentes a la acción química de las sustancias que 

pueda contener el agua o las que se utilizan para la limpieza.  El revestimiento 

o enlucido de las piscinas deberá presentar una superficie pulida de fácil 

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

hendiduras.  Las uniones entre los paramentos, y entre éstos y el fondo, serán 

redondeadas con un radio mínimo de 0,10 m. 

 

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

más baja, y de 1.80 m.  a 3.60 m.  en la profunda.  Entre el 80% y 90% del área 

total de una piscina deberá tener una profundidad menor a 1.50 m.  La parte 

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

trampolín. 

 

Los declives del fondo de la piscina serán uniformes, no se permiten cambios 

bruscos de pendiente, admitiéndose declives de 5 y 6 %. 

 

Las piscinas tendrán asidero en todo su contorno, recomendándose para ello 

las canaleras de rebalse, siempre que estén bien diseñadas y sean lo 

suficientemente profundas para que los dedos del bañista no toquen el fondo. 

 

En cada una de las esquinas se construirá una escalera, que puede ser de tubo 

galvanizado de 1 1/2 pulgadas.  Se recomienda la construcción de peldaños 

empotrados en las paredes.  En ningún caso, la distancia entre dos escaleras 

contiguas será mayor de 23,00 m. 

 

Art.  218.- Vestuarios en piscinas.- Los vestuarios serán separados para 

hombres y mujeres, bien ventilados y mantenidos en buenas condiciones 

higiénicas.  Los pisos serán pavimentados, con materiales antideslizantes en 

seco y en mojado, y con suficiente declive hacia los desagües. 

 

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

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



 

 

Los vestuarios estarán provistos de canceles individuales o colectivos, cuyo 

número corresponderá exactamente al número de bañistas que permita la 

piscina en su carga máxima. 

 

Art.  219.- Baterías sanitarias en piscinas.- Las baterías sanitarias estarán 

localizadas cerca a los vestuarios, y los bañistas tendrán que pasar 

obligatoriamente por las duchas y lavapies antes de ingresar a la piscina.  

Existirán baterías sanitarias separadas para bañistas y espectadores y, en 

ambos casos, separados para hombres y mujeres. 

 

El número de piezas sanitarias deberá guardar las proporciones mínimas del 

Cuadro No.  20. 

 

Cuadro No.  20 

Proporción de las piezas sanitarias en piscinas 

No. de Piezas Hombres Mujeres, Sanitarias 

 

1 inodoro por cada 60 40 

1 lavamanos por cada 60 60 

1 ducha por cada 30 30 

1 urinario por cada 60 

 

Se instalarán, además, servicios sanitarios para personas con capacidad 

reducida, de acuerdo a lo establecido en esta ordenanza. 

 

Art.  220.- Lavapies en piscinas.- Los lavapies deben ser localizados a la 

entrada de la piscina, forzando al bañista a caminar y desinfectar sus pies.  

Tendrá las dimensiones mínimas de 3,00 x 1,00 x 0,30 m.  El nivel del agua 

será mantenido a 0,20 m. 

 

Los lavapies serán mantenidos con una dosificación de cloro. 

 



 

 

Art.  221.- Circulación perimetral a la piscina.- Rodeando a la piscina o al 

lavapies, se construirá un pasillo de 1,20 m.  de ancho con un declive de 2% en 

el sentido contrario al de la piscina, con superficie áspera o antideslizante. 

 

Art.  222.- Capacidad de una piscina.- La capacidad máxima de una piscina 

será calculada teniendo en cuenta la cantidad de personas que 

simultáneamente hacen uso de la misma. 

 

La capacidad máxima de las piscinas que posean un sistema de desinfección 

continua, será calculada en razón de cinco bañistas por cada metro cúbico de 

agua renovada diariamente, y de dos personas por cada metro cúbico de agua 

en las que carezcan de ese tipo de desinfección. 

 

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

2,50 m2 de piscina.  No deberá tomarse en cuenta el área de piscina que es 

utilizada por los trampolines, la misma que corresponderá aproximadamente a 

un área de 3,00 m.  de radio, teniendo como centro el extremo del tablón o 

plataforma de lanzamientos. 

 

Art.  223.- Piscinas infantiles.- Las piscinas de uso exclusivo de niños reunirán 

las mismas condiciones de construcción que las demás piscinas; su 

profundidad no podrá sobrepasar los 0,70 m.  y los declives hacia los desagües 

tendrán una pendiente máxima del 2. 

 

Art.  224.- Piscinas intermitentes.- Se prohíbe la construcción de piscinas 

intermitentes o de renovación periódica, salvo el caso que su renovación se 

justificara plenamente. 

 

Art.  225.- Trampolines.- Las piscinas provistas de trampolines o plataformas, 

tendrán las siguientes profundidades mínimas a nivel del sector destinado al 

lanzamiento: 

 



 

 

Cuadro No.  21 Elevación de plataformas para trampolines en piscinas 

 

Elevación de la Plataforma Profundidad de la Piscina (metros) (metros) 

 

0.30 1.80 

0.90 2.40 

1.50 2.70 

2.10 3.30 

3.00 3.60 

 

Las alturas y profundidades mencionadas se medirán desde la superficie del 

agua.  Los trampolines y plataformas estarán ubicados a una distancia mínima 

de 2.50 m.  de las paredes laterales de la pileta.  El extremo de los trampolines 

o plataformas deberá sobresalir 1.50 m.  como mínimo del borde de la piscina, 

y por lo menos 0,75 m.  de la plataforma o trampolín inmediato inferior.  Por 

encima de los trampolines o plataformas existirá un espacio libre no inferior a 

4,00 m.  Las plataformas estarán protegidas por una baranda en sus partes 

laterales y posteriores. 

 

No se permite la construcción de trampolines con alturas superiores a los tres 

metros en las piscinas públicas, salvo que estén diseñadas para competencias. 

 

Art.  226.- Entradas y evacuación de agua en piscina.- Las piscinas tendrán 

cuatro entradas de agua localizadas en la parte menos profunda de la piscina, 

y su dimensión no podrá ser inferior a 75 mm.  de diámetro.  La canalización 

para el escurrimiento del agua estará dimensionada, de modo que permita su 

vaciamiento en cuatro horas.  Estas salidas estarán localizadas en la parte más 

profunda de la piscina.  En todo caso, su diámetro no podrá ser inferior a 100 

mm. 

 

Art.  227.- Iluminación artificial de piscinas.- La iluminación artificial de las 

piscinas observará las siguientes condiciones: 



 

 

Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 Lux. 

Difusa, para eliminar los puntos intensos de luz. 

Cuando se trata de iluminación subacuática, se observará una intensidad de 

iluminación comprendida entre 14 y 28 vatios por cada metro cuadrado de 

piscina. 

 

Art.  228.- Facilidad para personas con capacidad reducida en piscinas.- Se 

cumplirá con lo establecido para permitir libre acceso y circulación de personas 

con capacidad o movilidad reducida a piscinas públicas, semipúblicas y 

privadas.  Se considerarán además los siguientes aspectos: vestuarios y aseos 

adecuados con las siguientes dimensiones mínimas: 2 m.  x 2 m., acceso a la 

piscina a través de escalones, tobogán o plano inclinado. 

 

Art.  229.- Equipo de limpieza y purificación de agua en piscinas.- Las piscinas 

dispondrán de un número de grifos para mangueras, con suficiente presión y 

bien ubicados para lavar diariamente corredores, vestuarios, servicios, etc. 

 

La purificación de agua puede ser realizada mediante filtración lenta o rápida, 

para piscinas pequeñas o grandes, y deberán estar equipadas con indicadores 

de carga y reguladores de vaciado.  Cuando los análisis lo determinen, la 

filtración debe estar precedida de un proceso de coagulación. 

 

Art. 230.- Recirculación del volumen de agua en piscinas.- Las piscinas 

contarán con maquinaria y equipos que permitan recirculación del volumen de 

agua de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 22 Recirculación de agua en piscinas 

 

Área de Piscina Período de No. De renovación diario recirculación Superior a 

50 m2 8 horas 3, Inferior a 50 m2 6 horas 4. 

 



 

 

Art. 231.- Equipo de emergencia en piscinas.- Toda piscina contará con el 

siguiente equipo mínimo de emergencia: Cuerdas y boyas, botiquín y equipo de 

primeros auxilios y varas de madera de una longitud igual a la mitad del ancho 

de la piscina. 

 

 


