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RESUMEN

El proyecto Centro de Formación Deportiva nace del Plan de Ordenamiento Urbano realizado en la ciudad del Coca, en el cual se proyecta a la ciudad como turística y para ello se necesita la 
revitalización de zonas. Las zonas a revitalizar son especialmente las afectadas por el Río Coca ya que se ubica en una zona de alto riesgo de inundación y amenaza. El proyecto se ubica en 
estas zonas vulnerables, para lo cual se plantean sistemas constructivo-tecnológico-estructurales que no se ven afectados por las inundaciones o en un bajo porcentaje. Además, el proyecto 
se implanta entre dos importantes propuestas de equipamientos dentro del POU; la revitalización del Aeropuerto Francisco de Orellana, y el parque inundable. Por esta razón se permite poten-
ciar el núcleo natural que conforman estos tres proyectos, de forma que se acopla tanto al elemento urbano como al elemento natural. Para ello, es necesario plantear estrategias medioambien-
tales que sustenten la propuesta a nivel urbano-paisajístico y arquitectónico-tecnológico. El elemento arquitectónico se propone como un sistema replicable y modular para que sirva de modelo 
a edificaciones de esta índole en clima cálido y bajo los riesgos mencionados anteriormente.
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vii

This project came out as  part of the Master Plan held in the city of El Coca, where it is projected as a touristic enhancer, therefore the revitalization of areas is necessary. These areas are 
particularly affected by the Coca River as it is located in an area of high flood risk and threat. This project is located in these areas, for which structural and technological-constructive systems 
are planned in order to not be affected by flooding or pose a low percentage of it. In addition, the project is implemented between two important projects within the Master Plan; the revitalization 
of Francisco de Orellana Airport, and a flooded park. For this reason it can enhance the natural nucleus that these projects create, so that it attaches to both the urban and natural element. Thus, 
it is necessary to raise environmental strategies that support the proposal of urban landscape and architectural-technological level.
The architectural element is proposed as a modular system to work as a model for these type of buildings in warm weather and under the risks mentioned before. 

ABSTRACT
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 “PLAN  URBANO DE LA CIUDAD DE  

FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES E 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

“El logro de unas mejores condiciones de vida para el propio 

individuo y/o los grupos sociales de pertenencia ha 

constituido una preocupación humana, al menos 

implícitamente durante más de 2000 años.” (Koml, 1992:III) 

  

A partir del Estado del Bienestar; de donde proviene la idea 

de calidad de vida en el contexto social y político se ha 

podido tomar en cuenta temas como salud, bienestar, estilos 

de vida, condiciones de vida, grado de satisfacción de 

necesidades y calidad medio ambiental; y en este contexto 

se considera la actividad física y el deporte como uno de los 

atributos actuales de la calidad de vida (Cagigal, 1981; 

Buñuel, 1992; Ottesen, 1995; Saeki, 1991; Velázquez, 1996; 

Vera, 1992).  

Es importante tomar en cuenta que el tema a tratar en este 

Trabajo de Titulación hace alusión, sobre todo, a la 

búsqueda del bienestar de las personas desde un ámbito 

distinto al económico y político; sino desde el punto de vista 

del mejoramiento de la calidad de vida a través de vías 

distintas como el deporte y su aporte a los índices 

demográficos de un alargamiento de la esperanza de vida 

junto con la disminución de las tasas de mortalidad e 

importantes cambios en la estructura familiar.  El objetivo 

pretende componer una ideología de cultivar toda actividad 

que sea gratificante y en ella intervienen las actividades 

culturales, de esparcimiento y actividad física como factores 

importantes  para la convivencia dentro de una sociedad. 

La  siguiente información  está basada  en el trabajo de  

AR0-960 Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad del 

Coca dirigida por el docente Arq. Gustavo Fierro en la 

materia MET-611. 

Antecedentes históricos 

La Provincia Francisco de Orellana, conocido como El Coca, 

lleva su nombre en honor al descubridor del Río Amazonas, 

debido a que la expedición inició allí, luego navegó hasta el 

Marañón (El Coca). Los indígenas oriundos de zonas 

aledañas los Tagaieris o Sachas la conocen como Coca, 

porque antiguamente iban al lugar a realizar sus rituales 

curativos con las hojas de coca masticadas. Algunos afirman 

que los primeros colonos la fundaron con ese sobrenombre 

a finales del siglo XVIII, tras encontrar plantas silvestres en 

las orillas del Río Napo, cerca de donde ahora se asienta la 

población. La presencia de los españoles, en ciudades 

aledañas como Baeza por el siglo XVI, fueron influencia 

sobre El Coca en su trazado, determinando un esquema 

reticular. El Coca inicia su desarrollo con pequeños 

asentamientos cerca del Río Coca, convirtiéndose en un 

pueblo de frontera, es decir con comerciantes transeúntes y 

pocos indios, probablemente Záparos y Huaoranis 

seminómadas. Pocos años después, las inundaciones del 

Coca (1871), obligarán al traslado de la población a la orilla 

de en frente.  

En la presidencia de Galo Plaza, mediante decreto, se crea 

la parroquia de Francisco de Orellana (1949), donde la 

misión Josefina, a través del Vicario Spiller, construyen la 

iglesia, e impulsan la construcción del campo de aviación, 

que dos años después estaría habilitado (1951). En medio 

de una crisis de comercio exterior (1960), en el Ecuador se 

finaliza el boom bananero y se desarrolla el interés por otros 

recursos como el petróleo.  Con el descubrimiento de pozos 

petroleros la compañía Texaco amplía el aeropuerto y en 
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1988 comienza el proyecto del aeropuerto, que se conserva 

hasta la actualidad  (2.060m x 27m de asfalto). Con este 

desarrollo económico de la ciudad se denota un crecimiento 

migratorio.  

La evolución histórica y geopolítica del término Municipal del 

Coca se ve marcada por los siguientes años: 

 

1960: Con un área de 25,12 Has, en la presidencia de José 

María Velasco Ibarra, se desarrolla una crisis de comercio 

exterior, finaliza el "boom" bananero. Los límites naturales 

(Río Napo y Río Coca) de la ciudad obligaron a que el 

trazado se adapte a su morfología. Se localiza un pequeño 

núcleo  de  población en torno a la pista de aterrizaje de 

600 m de césped. 

1977: Con un área de 262,32 Has, en la presidencia de 

Guillermo Rodríguez Lara se descubrieron pozos 

petroleros, lo que dio lugar a un crecimiento acelerado del 

Coca. La compañía Texaco amplía el aeropuerto (1.000 m) 

Con una superficie de lastre con crudo; después, en 1988 

inicia el proyecto del Aeropuerto que se conserva hasta hoy 

(2.060 m x 27m) en asfalto. 

1990: Con un área de 789,84 Has, en la presidencia de 

Rodrigo Borja se realiza el planteamiento de política 

petrolera y se denota un crecimiento migratorio por 

intereses económicos (petróleo). 

1994: Con un área de 1.169,44 Has, en la presidencia de 

Sixto Durán Ballen, se da la renegociación de la deuda 

externa. Provincialización de El Coca (20 de Julio 1998). 

2008: Con un área de 2.727,8 Has, en la presidencia de 

Rafael Correa para el año 2011 el valor del barril de 

petróleo alcanzó el máximo valor a $107. El Coca alcanza 

el máximo crecimiento urbano. 

Figura 1. Evolución histórica del territorio de la localidad del Coca

Año 1977 Area: 262,32 Has Año 1990 Area: 789,84 Has Año 1994 Area: 1.169,44 Has Año 2008 Area: 2.727,8 HasAño 1960 Área: 25,12 Has
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1.1.1 Significación y roles del área de estudio 

La división político-administrativa de Ecuador comprende de 

mayor a menor jerarquía, 24  provincias, 221 cantones y 1 

500 parroquias que conforman así los diferentes niveles de 

organización territorial de la República. El contexto de 

actuación para la investigación será el cantón Francisco de 

Orellana, ubicado al noreste de Ecuador dentro de la región 

Oriental  3 que conforma la zona centro-norte, en la provincia 

de Orellana con límites al Norte la provincia de Orellana y 

Pastaza, al Sur la provincia de Napo y Pastaza, al Este la 

provincia de Orellana y al Oeste con la provincia del Napo y 

Orellana. 

La provincia de Orellana con una superficie de 21.692 km² y 

136.396 habitantes, está conformada por cuatro cantones: 

Francisco de Orellana, Aguarico, Joya de los Sachas, y 

Loreto, zonas que constituyen una región  multiétnica donde 

se localizan las etnias Huaoranis, Shuar y Quichuas. Aquí se 

encuentra una gran fuente económica para el país ya que 

aporta aproximadamente con 2.000 pozos petroleros en la 

Amazonía, y cerca de la zona de estudio, 500 pozos. 

El cantón Francisco de Orellana, ocupa una superficie 

territorial aproximada de 7.047 km², que representan el 

32,41% de la superficie total de la provincia, tiene 72.795 

habitantes, y se encuentra subdividida en 12 parroquias de 

las cuales Puerto Francisco de Orellana es la capital de la 

provincia Orellana. 

Figura 2. Crecimiento histórico Francisco de Orellana 
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Figura 3. Mapa de ubicación área de estudio    
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La cabecera cantonal Puerto Francisco de Orellana, ubicada 

al noreste del cantón, forma parte de las más pequeñas con 

una superficie de 27,27 km² y 49.490 habitantes, siendo ésta 

la única parroquia rural y con mayor densidad poblacional; 

conformando una de las 103 ciudades en el rango intermedio 

de 20.000 a 1.000.000 habitantes.  

Para obtener el área total de estudio se realizó el análisis de 

la ciudad de Francisco de Orellana, por lo que, se toma como 

límite las edificaciones construidas, resultando un área total 

de 2.727,8 has. Para obtener una delimitación urbana del 

área específica de estudio se toma en cuenta la demografía, 

la vulnerabilidad y riesgos, la zona urbana e hidrología 

resultando un área de 1.095,87 has. En lo que comprende los 

límites propuestos para el análisis urbano, se estudiaron un 

total de 25 barrios. 

El rol del área de estudio se ha visto determinado 

principalmente por la ubicación estratégica, debido a que 

esta permite conexiones regionales. Se conecta mediante la 

vía Loreto con Quito, Puyo y Tena; así mismo, permite 

conectarse con Lago Agrio y la Joya de los Sachas. El Coca 

está limitado por los ríos Napo, Payamino y Coca que 

vuelven a la ciudad en un potencial atractivo turístico. 

Además, cabe recalcar que Puerto Francisco de Orellana se 

ha ido consolidando como las puertas hacia el Yasuní. 

Adaptado de POU ARO-960, 2015, p. 11
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Figura 4. Cuencas hidrográficas cantón Orellana.   

1.1.2 Situación actual del área de estudio 

Geografía 

El cantón Francisco de Orellana también conocido como El 

Coca, está ubicado al noreste de Ecuador dentro de la región 

Oriental Amazónica, a nivel administrativo en la región 3, es 

la capital de la provincia de Orellana. Se localiza a 514 

m.s.n.m dentro de las coordenadas geográficas: 760 58’ de 

longitud oeste, 00 28’ de longitud sur. 

Ocupa una superficie total de 7.047 km² (704.703has). Está 

ubicada a 300 km de Quito, la capital de Ecuador. El cantón 

Francisco de Orellana, política y administrativamente, está 

distribuido en 11 parroquias rurales que son: Alejandro 

Labaka, Armenia, Dayuma, El Dorado, El Edén, García 

Moreno, Guayusa, Inés Arango, La Belleza, Nuevo Paraíso y 

Tarapoa y una parroquia urbana que es Puerto Francisco de 

Orellana. 

 

Clima 

El clima de la provincia de Orellana es esencialmente 

tropical, de características más o menos constantes; sin 

embargo, la presencia de los macizos montañosos del 

Sumaco y la cordillera de Galeras producen una serie de 

microclimas a lo largo de todo el gradiente altitudinal, que 

varía de 200 a 3752 msnm. La temperatura promedio anual 

en las tierras bajas es de 26°C y disminuye a medida que 

nos desplazamos hacia el oeste y ascendemos hacia la 

sierra, los niveles de precipitación en las zonas bajas son 

constantes, con un promedio anual de 3000 mm de lluvia al 

año. 

Hidrología 

Es de vital importancia saber cómo los tres ríos que 

conforman El Coca se comportan en orden de establecer 

políticas de prevención de riesgos. 

1. Río Napo: es el río más largo del Ecuador y debido a su 

sinuosidad, al hecho que posee islas internas, algunas de 

ellos con vegetación y a su trayectoria que al parecer no ha 

variado de manera considerable en un periodo de tiempo 

de 100 años, además de la estabilidad de su caudal, podría 

ser catalogado como un río asentado sobre un fondo 

rocoso resistente. 

2. Río Payamino: es el río de menor ancho y debido a su 

sinuosidad podría ser catalogado como un río de 

semicontrol.  Tampoco ofrece riesgos mayores a mediano 

plazo.  

3. Río Coca: este río posee el caudal de mayor variación 

con una sinuosidad en el rango 3.0 (de acuerdo a la escala 

de sinuosidades fluviales), tiene islas internas sin 

vegetación, un suelo en su mayoría de composición 

inestable. Es el río de mayor riesgo de inundación y erosión 

para la ciudad de Francisco de Orellana. 
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Riesgos 

El principal riesgo en la zona de estudio son las 

inundaciones; las tres principales causas  se generan por 

altas precipitaciones, desbordamientos de ríos o por 

taponamientos de sistemas de drenajes. 

Como características del clima húmedo, típico de la localidad, 

se puede evidenciar la presencia de precipitación media 

anual alta, es decir, de 3.405,4 mm basado en el período 

2.000 – 2.010 El nivel  entre  el río y la ciudad es de 2 m a 3 

m y, el nivel freático varía entre 2,30 m hasta 5 m 6 m en el 

suelo cerca de los ríos y disminuye mientras se aleja de ellos. 

De las edificaciones ubicadas en zonas de riesgo existe un 

42.2% en mal estado; las cuales se traducen a una cantidad 

de 100 familias para revisión de ser reubicadas.  

Las manzanas de mayor dimensión son aquellas que se 

ubican cerca de las riberas de los ríos, con un riesgo alto 

que corresponde al 7%, mientras que las manzanas 

severamente afectadas son aquellas adyacentes a las de 

mayor riesgo cerca del Rio Coca correspondiente al 2.27%. 

Las manzanas centrales que se encuentran en riesgo 

medio y bajo por inundaciones debido a las precipitaciones 

corresponden al 2,59% y 13.89% respectivamente. 

  

Figura 5. Riesgo de inundación por manzanas 
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Figura 6. Riesgo de inundación barrios afectados 
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PROBLEMÁTICA CAUSAS EFECTOS POTENCIALIDADES

Inundaciones en asentamientos
urbanos

Asentamientos informales cerca
de las riberas de los ríos

La ciudad se asentóprincipalmente
en un acuíferode pocaprofundidad,
ocupandoel BosqueSiempreVerde
deAguas Blancas Inundable.

Taponamientos en sistemas de drenaje.

Más de 100 familias asentadas en
zonas de alto riesgo.

Bajocostode las tierrasen áreasvul
nerables.

Falta de reglamentos y normativas

Diferencias demográficas, sociales,
históricas y culturales.

Se ejecutan proyectos sin tomar en
cuenta el impacto potencial de los
desastres.

Alrededor de 400 edificacionesconsi
deradas en mal estado en zonas de
riesgo

Mas del 70% de la población se encuen
tra fuera de riesgo de inundación.

Se estableceen el POU de Francisco
de Orellana una franja de protección
de 100m.

En el POU de Franciscode Orellana
se reconocenlos asentamientosy se
planteacomo una meta hastael 2022
reduciren un 70% la poblaciónubica-
da en áreas vulnerables.

Se están realizandoobras de preven
-ción como construcciónde muros de

contencióncon geomembranas,cam
-pañas de concientización,programas

y medidaspara mitigaciónde amena
-zas, entre otras.

Alto nivel freático que varía de 2 a 6m de
profundidad.

Afectaciónen un 12% a escuelas,centros
de salud e instituciones públicas.

Daño en las estructuras edificadas por
asentamientos diferenciales.

Irrupción de la vida diaria, pérdidas
económicas y materiales.Erosión fluvial

Expansión y licuefacción del suelo por
presencia de arcillas, arenas y turba en
más del 80% del territorio urbano.

Alto nivel de precipitaciones (3405,4
mm media anual)

Desbordamientos de ríos, especial-
mente el Río Coca.

Pérdida de la calidad productiva del
suelo, que posee grandes compuestos
orgánicos.

Pérdida del bosque en un 21%.

Francisco de Orellana se encuentra ubicada en una zona de 

amenaza sísmica de 0 a 1, es decir, es mínima. No se ve 

afectada directamente por erupciones volcánicas, la caída de 

cenizas en la ciudad se daría únicamente si el viento llegaría 

de dirección este-oeste. Los movimientos en masa se 

producirían debido a la erosión fluvial cerca de las riberas de 

los ríos Coca y Payamino. 

La mejor forma de entender cuáles son las poblaciones 

más afectadas en caso de un desastre es observando la 

demografía, esto lo dijo Mileti, se comprende en: 

“Investigadores de riesgos ahora reconocen también que 

las diferencias demográficas juegan un gran rol en la 

determinación de riesgos…” (Henry,  2009).  Las áreas que 

tienen mayor impacto en caso de inundación, erosión por 

causa del río o cambio de cause a lo  largo del tiempo son 

las invasiones o barrios informales. 

 

Población y demografía 

La ciudad de Francisco de Orellana tiene una población de 

45.163 hab según el censo del 2010; de los cuales 40.730 

hab. Corresponden a la zona urbana siendo este un 

porcentaje del 90%. La densidad poblacional de la zona 

urbana es 308.9 hab/km² según el CPV-2010 del INEC. 

 La mayor cantidad de población se encuentra entre las 

edades de 15 a 29 años representando el 30.5%, lo cual 

indica que la población conforma mayoritariamente los 

rangos de edad de adulto joven. En la zona urbana de la 

parroquia existe un alto número de personas con 

discapacidad con respecto a todo el cantón, con una cantidad 

de 1.956 habitantes; siendo el Coca la ciudad con mayor 

cantidad población con discapacidad permanente por más de 

un año. 

Tabla 1. Vulnerabilidad y gestión de riesgos: Problemáticas y Potencialidades  

 

Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 52
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El sector económico más explotado en Puerto Francisco de 

Orellana es el terciario que corresponde a las actividades 

turísticas debido a la gran demanda del sector hotelero y 

prestación de servicios a las  petroleras cercanas. Por otra 

parte la PEA por actividad más destacable es la ganadería, 

pesca, caza y silvicultura dentro del cantón Orellana. 

La población económicamente activa del sexo femenino es 

menor que el masculino; con 6.247 personas y 12.839 

respectivamente. 

Existe un porcentaje de 64.4% de población bajo el índice de 

pobreza debido a necesidades básicas insatisfechas, 

generadas por patrones del colonialismo interno y por los 

sistemas de producción ajenos a la realidad siendo estos 

productos de la conflictividad social y el impacto que causan 

desestabilizando los pueblos indígenas y su seguridad de 

recursos.  

Estructura Espacial 

A partir de la primera zona consolidada se identifica una de 

las centralidades más importantes ubicada en el Barrio 

Central y a sus alrededores el Barrio 24 de Mayo y 30 de 

Abril que constituyen las centralidades de mayor escala. Las 

centralidades de menor escala se ubican en los barrios 27 de 

Octubre y Moretal. Así mismo existe un corredor comercial en 

la Av. 9 de Octubre tomado como un centro importante para 

la ciudad de El Coca. Se evidencia la estructura de una 

ciudad monocéntrica y con poca conexión de las 

centralidades menores. 

 

Morfología 

El trazado de la ciudad del Coca es en su mayoría regular en 

forma de damero, con una organización lineal a partir de las 

vías principales siguiendo el eje del aeropuerto. Pese a que 

existe solamente un 33% de manzanas irregulares, se 

encuentran conflictos de otros tipos como la discontinuidad 

del trazado a causa de la presencia del aeropuerto, así como 

el crecimiento informal  hacia las riveras ocupando las zonas 

de protección. 

 

Uso de Suelo 

El Coca cuenta con un uso de suelo diversificado 

concentrado en los barrios La Florida, Las Américas, Los 

Ceibos, Los Rosales, 20 de Mayo y 12 de Noviembre. El 

mayor porcentaje se la atribuye a la residencia con un 64%, 

en las periferias.  El porcentaje  de  suelo vacante es 23% a 

lo largo de todo el territorio pero principalmente en la zona 

centro norte, constituida por Río Coca, Moretal, 27 de 

Octubre, Julio LLori y 6 de Diciembre. La forma de ocupación 

predominante  es la aislada y de forma minoritaria la 

pareada. 

Figura 7. Población por edades 
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Figura 8. Población por actividad económica 
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Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 33

Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 32
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Las Vías principales se encuentran asfaltadas (Av.
9 de Octubre, Av. Napo, Av. Alejandro Labaka y la
Vía a Loreto.

El centro de la ciudad Francisco de Orellana se
encuentra adoquinada también existen algunos
asentamientos menores con el mismo material.

La mayoría de las calles de la ciudad se
encuentran recubiertas por lastre.

Bienes Personas

Viaje de ida y regreso

7 am 12pm 5 pm

Transporteaéreo: La ciudad Francisco de
Orellana tiene rutas directas hacia Quito,
Guayaquil y Lago Agrio.Todos los vuelos
son nacionalesy van de ida y regresoen el
mismo día

Transportefluvial:Tiene diferentes conexio-
nes hacia distintos poblados uno de los más
importantesdentrodel Ecuadores la ciudad
del Tena,pero tambiénse conectahacia el
Perú y el río Amazonas.

Ingresoal Aeropuertodel la ciudadFrancis-
co de Orellana

Actual puerto de comercio y transporte de
personas.

Movilidad 

La movilidad de los habitantes es en su mayoría a pie y 

servicio de autobús. Sin embargo, la congestión vehicular es 

evidente en las avenidas  o principales de uso comercial 

donde existen conflictos debido a que los anchos de vía que 

caracterizan las jerarquías viales no son utilizadas 

correctamente. Existen anchos distintos dentro de la misma 

jerarquía vial. 

El transporte aéreo es una vía de movilidad importante para 

la ciudad Francisco de Orellana debido a las petroleras y su 

constante actividad; tiene rutas directas hacia Quito, 

Guayaquil y Lago Agrio. Todos los vuelos son de ida y 

regreso en el mismo día. 

 

 

Figura 9. Tamaño de manzanas,  uso de suelo, forma de ocupación 

 
Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 79, 82, 84, 86, 89

1166
Manzanas

789,3
Hectáreas

Dimensión manzanas predominantes Distribución Usos de suelo Áreas urbanas (% forma de ocupación)
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PROBLEMÁTICAS

CAUSAS

EFECTOS

No se establece una regulación de equipamientos

Equipamientos como espacios recreativos e instituciones públicas no cubren el área de servicio a la
comunidad

Equipamientos ubicados en zonas de riesgos (Escuelas, Polideportivo, Zona Militar; Área recreativas)

No se consideró un estudio demográfico para la ubicación de equipamientos.

Los equipamientos generan desplazamientos muy largos

Genera el uso excesivo del automóvil particular.

La accesibilidad a los equipamientos (sobre todo para el peaton) no es la adecuada porque se encuentran
dispersos en la ciudad y no permiten una buena complementación de servicios.

Generan inseguridad y grandes desplazamientos porque se encuentran alejados del centro urbano

Debido al crecimiento acelerado del Coca, los equipamientos no fueron ubicados con de forma adecuada
de acuerdo con los radios de influencia que deben cubrir

Equipamientos 

Existe un déficit de cobertura para la población en ámbitos 

como salud, educación superior, áreas recreativas y 

seguridad; ya que en muchos casos los radios de influencia 

no son óptimos para el peatón ni son compatibles con la 

vialidad, uso de suelo y zonas de riesgo. Ha sido importante 

localizar los equipamientos que se han implantado en zonas 

de riesgo ya que éstos deben ubicarse en zonas seguras 

puesto que albergan un considerable número de personas. 

En cuanto a equipamientos de recreación, existen varias 

plazas y parques, mas no centros de actividades recreativas 

dedicados para distintas edades, condiciones físicas, ni 

impulso al deporte como parte importante dentro del 

desarrollo personal y social. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Equipamientos e Índice demográfico por barrios  
 

Tabla 2 . Análisis de equipamientos 
 Adaptado de POU ARO-960, 2015, p. 141

Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 141

0 300 600 900 1.200 1.500150
Meters

 

 

 

 

 

 

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

1023.12 hab.

1723.2 hab.

5964.72 hab.

2423.52

1732.32 hab.

3518.4 hab.

2791.44 hab.

1857.84 hab.

6489.6 hab.

6238.32 hab.

2252.88 hab.

1328.4. hab.

4254.48 hab.

861.6 hab.

4864.32hab.

4505.76 hab.

5376.48 hab. 

3509.52hab.

3383.76 hab.

3204.24 hab.

5241.84 hab.

4478.88 hab.

4003.296 hab.

5178.96 hab. 

2315.76 hab.

SeguridadSalud
Ins. Públicas

Comercial

Educación

Transporte
Recreación
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RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Recreación
Vegetación media
y baja

Área verde,
inst. pública

Parques

Canchas
deportivasVegetación alta

0 300 600 900 1.200 1.500150
Meters

Lotes construidos
Área urbana

Área verde

Construido vs. Verde

AÑO HABITANTES EN
EL CANTÓN M2 TOTALES

2010 3.5 m² / hab 82,001 287,004

2022 2 m² / hab 93,778 187,556

M2/HAB

m²/hab Actual y Proyección

Figura 12. Espacio Público vs. Privado 
 

Espacio público  

En su mayoría los espacios públicos se encuentran servidos 

por los distintos circuitos de movilidad del servicio urbano; 

mas no tienen una cobertura equitativa dentro del territorio. 

La conectividad entre espacios públicos es la base para la 

interacción entre barrios y en general del territorio entero; en 

la ciudad del Coca no se encuentran bien distribuidos los 

espacios públicos, y sobre todo no forman parte de una red 

interconectada para facilidad tanto del peatón como para el 

vehículo. Si bien es cierto, en la mayoría la accesibilidad de 

éstos es buena de forma individual, pero no existe una 

comunicación que permita su articulación dentro del territorio 

en sí. 

Áreas Verdes 

El área verde encontrada es insuficiente (3.5m/hab.) y en el 

tratamiento de espacio público no se evidencia una red de 

arborización en vías y aceras, a excepción de la Av. 9 de 

Octubre, la cual se encuentra en mal estado. Existen 

también áreas verdes privatizadas como en la parte de 

alrededor del aeropuerto. La ciudad no cuenta con 

materiales constructivos ni zonas de agua que ayuden a 

crear microclimas, sin embargo, tiene una infraestructura 

ecológica perimetral que funciona como protección 

climática para la ciudad. 
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Figura 11. Áreas verdes 

 Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 98Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 87
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1.1.3 Prospectiva según tendencias actuales 

Para el año 2020, según el ritmo de crecimiento que el área 

de estudio ha tenido entre los últimos períodos censales, la 

ciudad Francisco de Orellana tendrá 111.471 habitantes, lo 

cual representará ingentes demandas en materia de 

equipamientos, vías, espacios públicos de calidad, etc.  

Si continúa ¨El Coca¨ desarrollándose bajo el mismo 

esquema, el territorio seguirá desarticulado, monocéntrico, 

disperso, bajo importantes riesgos de inundación, con poco 

aprovechamiento de suelo y con bajo nivel de calidad de 

vida.  Por esta razón la propuesta del POU aborda 

planteamientos a nivel de ocupación de suelo de manera que 

se enfrente a los ríos por los que está rodeado de forma 

favorable para la población tomando en cuenta la franja de 

protección. Además, continuará siendo una zona netamente 

de paso y desconectada de las otras centralidades, 

incentivando los largos desplazamientos y provocando más 

contaminación ambiental.  

En cuanto a la morfología, se seguirán creando pequeñas 

islas urbanas en base a la zonificación, haciendo que el 

sector sea disperso e impidiendo la consolidación 

homogénea, de manera que la expansión de la mancha 

urbana irá avanzando hacia el entorno natural. El territorio 

tendrá una configuración dispersa con vacíos que convierten 

a la morfología en un planeamiento poco legible. 

Por otro lado, los asentamientos informales a lo largo de las 

riberas del río seguirá ocasionando inseguridad en los 

habitantes. Sin duda, no existe la conciencia sobre estos 

riesgos. Las formas de ocupación generarán ruptura y 

desorden de la imagen urbana. Ya que el sector carece de 

ejes continuos de formas de ocupación a línea de fábrica, 

afectando la relación entre lo privado y lo público, 

disminuyendo el desarrollo económico del sector. 

Finalmente, las áreas verdes dentro de la zona de estudio se 

convierten en  espacios impersonales con una notable 

pérdida de la biodiversidad pudiendo aprovechar de distintas 

formas el gran potencial natural que tiene El Coca. Por 

ejemplo, la falta de espacios de sombra.  Los 

desplazamientos peatonales son muy extensos y existe 

desconexión en vías de carácter sectorial y local.  

Después de analizar las problemáticas identificadas, es 

necesario tomar en cuenta que el crecimiento de la ciudad 

debe ser integral constituyendo temas importantes como la 

búsqueda del bienestar de las personas desde un ámbito 

distinto al económico y político.  Desde el punto de vista del 

mejoramiento de la calidad de vida a través de vías distintas 

como el deporte y su aporte a los índices demográficos de un 

alargamiento de la esperanza de vida junto con la 

disminución de las tasas de mortalidad e importantes 

cambios en la estructura familiar. Apoyándose en el POU el 

equipamiento de Centro de Formación Deportiva se 

encuentra conectado a todos los propuestos, creando una 

red verde generadora de vínculos este-oeste; de río a río. 

 

1.1.4  Síntesis de la propuesta urbana 

Conceptualización 

Centralidades: Las centralidades encontradas dentro del 

territorio corresponden al análisis y superposición de los 

cinco parámetros definidos por Walter Christaller (1933): 

alcance, cercanía, gravedad, intermediación y rectitud. 

Estos están ubicados en los barrios: Central, 30 de Abril, 24 

de Mayo (municipio, mercado, terminal interparroquial, el 

malecón, escuelas, aeropuerto), el barrio 27 de Octubre 

(centro agrícola, UPC, bomberos, mercado y escuelas); y 

los barrios Las Américas, Luis Guerra y Paraíso Amazónico 

que cuenta con una terminal terrestre y escuelas. 

Según Walter Christaller (1933), se busca una ciudad sin 

aislamiento, la cual, genera un conjunto de centros urbanos 
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Zona centro consolidada

Puerto fluvial y transporte interprovincial

Corredor comercial. Av. 9 de Octubre

Barrio El Moretal y zona este de la ciudad

5 Aeropuerto Francisco de Orellana

Intenciones para potencializar las

centralidades

Puertos fluviales con enfoques turísticos y

comerciales

Corredores que forman parte de una red nodal y que esten

rodeados de servicios, vivienda, espacios públicos  y

equipamientos.

Intenciones de corredores

Centralidades existentes
Franja de protección

Zona de Conocimiento e Innovación
Zona de Educación y Cultura

Zona Administrativa,Servicios y Turismo.

Eje Estructurante Desarrollo Económico

a diferentes escalas, sustituyendo a un centro único como 

se puede observar en este territorio. 

 

Niveles de ocupación: en el área de estudio es necesario 

establecer como este problema está ligado al crecimiento 

desmedido del área de estudio en un periodo corto de 

tiempo, a esto se suma la urbanización desmedida y el 

asentamiento de gran parte de la población en lotes sin 

regulaciones. 

El área urbana esta sub-ocupada con un 80% 

aproximadamente, lo que hace poco viable la expansión a 

manera de suburbios. Tomando en cuenta esto se ve 

necesario establecer los siguientes objetivos: 

* Evitar la expansión de la mancha urbana, que depreda las 

áreas naturales circundantes. 

* Establecer criterios de zonificación en diferentes áreas de 

la ciudad para tener mayor diversidad de usos. 

* Proteger las áreas verdes naturales y franjas de 

protección para, de esta forma, limitar la expansión urbana. 

* Impulsar el crecimiento urbano en áreas como la zona 

oeste de la ciudad Francisco de Orellana para así, evitar 

zonas de degradación.  

En base a estos objetivos se plantean  las siguientes 

estrategias: 

* Bajo el  criterio de “Smart Growth” (Design First, David 

Walters and Linda Luise Brown, 2004); es necesario 

densificar la ciudad, hacerla más compacta para que sea 

más caminable y segura. 

* Integrar el uso de suelo y el transporte público para 

reducir el número de viajes en automóvil, de esta forma 

será más viable quedarse en el área urbana inmediata. 

* Potenciar las infraestructuras para no crear polos de 

expansión urbana. 

* Integrar usos de suelo para que sea menor el movimiento 

fuera de la ciudad y los viajes. 

Visión 

Para el 2022, Francisco de Orellana será una ciudad con 

fuerte identidad cultural, construida en base a su diversidad 

étnica y las potencialidades de su entorno natural. El Coca 

debe ser líder en la investigación de la biodiversidad 

ambientalmente sostenible, que use y ocupe eficientemente 

el suelo; con un sistema de movilidad inteligente, que 

privilegie el transporte público y otros medios alternativos. 

Será espacialmente compacta, con centralidades diversas y 

fuerte vitalidad urbana; con un sistema de equipamientos 

sociales accesibles y equitativos; con un espacio público 

suficiente en cantidad y calidad; y, con una base económica 

diversa, que aprovecha las potencialidades de sus recursos 

naturales y su medio ambiente, de manera particular para el 

turismo nacional e internacional. Se espera de ésta, una 

ciudad con un gobierno local fuerte, con capacidades para 

la planificación, la gestión y el control del desarrollo 

sostenible en los ámbitos territorial- ambiental, socio-

económico y cultural.  Figura 13. Centralidades 
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Además se prevé que sea un nuevo y potente centro de 

distribución del turismo hacia el oriente ecuatoriano, con 

una población de alrededor de 114.000 habitantes viviendo 

en un territorio urbano aproximado de 2727 hectáreas, con 

altos niveles de calidad de vida, satisfaciendo las 

necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.  

 

Objetivos generales 

 Mitigar de una manera estrictamente técnica y 

adecuada, los riesgos por inundación. 

 Establecer una franja de protección mediante normativa 

para la reubicación de los asentamientos en riesgo 

como zona no urbanizable. 

 Constituir una relación directa entre ciudad y río 

aprovechando sus potencialidades entre uno y otro. 

 Crear puntos de intercambio turístico, comercial y 

transporte fluvial para aprovechar la localización de El 

Coca dinamizando su economía. 

 Generar espacios de intercambio enfocado en la 

pequeña empresa  y que se adapte a los intereses y 

actividades de la población, complementando a los 

mercados propuestos y existentes. 

 Generar un espacio para el estudio de las especies de 

flora y fauna, que impulsen el turismo e incentiven el 

desarrollo de la exploración y protección de la selva 

Amazónica. 

 Crear distintos centros para reactivar las diferentes 

zonas del sector y, de esta manera, darle valor al suelo. 

 Mejorar, ampliar e incrementar la infraestructura 

deportiva y educativa. 

 Crear espacios de interrelación social para apoyar al 

desarrollo de actividades culturales. 

 Incrementar el uso y la producción de materiales locales 

dentro de la construcción. 

 

Estrategias generales 

 Se plantea un nuevo ordenamiento urbano basado en la 

creación de un polo de productividad, apoyado en la 

actividad industrial, aumentando y consolidando la 

edificación existente; con áreas verdes, espacio público 

y servicios de alta calidad, ofreciendo vivienda de 

carácter social, renovando, así, el urbanismo obsoleto 

de la ciudad.  

 Se concentrarán nodos generadores de conocimiento en 

base a un tejido dinámico, creando así profesionales 

calificados quienes constituyan un buen futuro para la 

ciudad. (Abstraído de la teoría del “Smart City”). 

 Las microempresas, instituciones educativas y de 

investigación interactuarán en un proceso de formación 

continua, favoreciendo la autogestión, el crecimiento y 

capacitación del sector. (Abstraído de la teoría del 

“Urban Lab”). 

 Se formarán distintos perfiles humanos basados en la 

innovación estratégica, apoyados en el conocimiento 

adquirido, por lo tanto se ofrecerán varias 

representaciones de participación ciudadana. (Abstraído 

de la teoría del “Urban Lab”) 

 Se fomentará la integración de las actividades 

tradicionales y de convivencia, a través de este nuevo 

modelo urbano de ciudad, donde las actividades 

económicas sean mixtas y produzcan una vida de 

barrio. (Abstraído del plan urbano “22@ - Barcelona”). 

 Compactando la ciudad se logrará la interacción de los 

espacios productivos con la vivienda involucrando 

directamente a la población ya que podrá vivir cerca de 

su lugar de trabajo evitando así los grandes 

desplazamientos y mejorando la movilidad lo que se 

traduce en rendimiento de tiempo, ambiental y 
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económica. (Abstraído de la teoría de la “Ciudad 

Sostenible”).  

 Se crearán e implantarán proyectos que favorezcan y 

solucionen las necesidades no resueltas de la población  

      cumpliendo así todas las demandas. 

El coeficiente de ocupación se determina basándose según 

la forma de ocupación que ocupa cada edificación sobre el 

lote. Si se determina que es pareado con retiro frontal,  

ocupa el 75% del terreno, aplicado hacia las vías locales y 

secundarias. A diferencia que en la vías principales y 

perimetrales (9 de Octubre y Alejandro Labaka) y en los 

centros establecidos, se determina un Coeficiente de 

Ocupación del Suelo (COS) del 80% al tener una forma de 

ocupación pareada sin retiro frontal para promover una 

relación espacial con el espacio público. Debido que la 

ciudad del Coca no existe una homogeneidad en el uso del 

suelo, se plantea una consolidación que contiene una 

convergencia del uso mixto, residencial y el área de 

protección. 

Figura 15. Carácter Zonas 
 

Figura 14. Altura de edificación, Uso de suelo, COS y Forma de ocupación 

 

 

 

Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 185Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 178

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

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

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

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

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

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

Local

Arterial Principal
Expresa

Arterial Secundaria
Colectora

Ciclovía
Cicloruta

Ciclovía Compartida

Circuito Peatonal
Vía Peatonal

Senderos Ecológicos
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En la franja de protección del sector se implementan 

ciclorutas, rutas peatonales y una extensa área verde con 

variedad de vegetación alta, media y baja. Tanto la cicloruta 

como la ruta peatonal, cuentan con divisiones o franjas de 

protección verdes con vegetación media y baja. 

En cruces de vías principales y secundarias se generan 

plataformas únicas en donde se da fin a la franja de 

protección de las aceras arborizadas para que exista un 

correcto y adecuado desplazamiento de los peatones. La 

velocidad deberá ser de 10km/h por el cruce peatonal que 

existen en las cuatro esquinas. 
Figura 16. Movilidad  Figura17. Tipología de vías y densificación vegetal 

 Adaptado de POU ARO-960, 2015, p. 183 Tomado de POU ARO-960, 2015, p. 192, 193, 194
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Distrito Residencial

Terminal Interprovincial
Área: 10 000m²

Área: 8 801m²

Campus Universitario
Área: 103 822m²

Área: 534 648,8 m²

Centro de Investigación de Energías
Renovables

Área: 12 000m²

Residencia Estudiantil

Área: 103 822 m²

Vivienda de alta densidad

Área: 13 000 m²

Centro de Investigacion y
Producción Etnobotánica

Área: 8 321,65m²

Plaza Comercial

Terminal Interparroquial

Centro de Cultura y Recreación Juvenil

Área: 10 500m²

Área: 7 000m²

Mercado Municipal

Zona 1: Comunal

Diseño Urbano - Arquitectónico de la
Franja Periférica

Zona 6: Cultural

Diseño Urbano - Arquitectónico de la
Franja Periférica

Centro de Desarrollo Emprendimiento

Área: 6 400m²

Vivienda de media densidad

Área:  8 773m²

Vivienda de media densidad

Área:  9 000m²

Centro de desarrollo cultural

Área: 2 537.32m²

Centro de Formación Deportiva
(FEDERACIÓN DEPORTIVA DE FO)
Área: 56 875m²

Biblioteca, mediateca, y ludoteca

Área:  8 773m²

Vivienda de alta densidad

Área:  9 000m²

Hospital Francisco de Orellana
(Reubicación)
Área:  8 773m²

Centro de Investigación am-
biental de la reserva de la
biosfera
Área:12 000m²

Centro de estimulación infantil
Área: 5 800m²

Centro Comunitario

Centro Financiero Empresarial

Centro de Culturas Ancestrales

Área: 6 400 m²

Área: 5 201, 03m²
Puerto Fluvial Turístico

Zona de Protección Ecológica

Área: 15 797 m²

Transición 2.

Unidad Educativa

Área: 23 000m²

Centro de Investigación para la
Conservación de Germoplasma y
Agrobiodiversidad

Parque de flora endémica

Área: 8 240, 30m²

Prototipo de Vivienda
Multifamiliar de Interés Social

Este proyecto no cuenta con área de
intervención concreta ya que se necesita
del estudio a fondo de posibles áreas de
implantación.

Plan Maestro del Parque
Cantonal (actual Aeropuerto) y
Proyecto Arquitectónico de un
Equipamiento Cultural

Zona 5: Turística

Diseño Urbano - Arquitectónico de la
Franja Periférica

Zona 3: Administrativo

Diseño Urbano - Arquitectónico de la
Franja Periférica

Zona 4: Comercial - Turístico

Diseño Urbano - Arquitectónico de la
Franja Periférica

Complejo Recreativo

Centro turístico comunitario

OBJETIVOS GENERALES TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

Analizar el Plan de

Ordenamiento Urbano

(POU) elaborado por el

Municipio de Francisco

de Orellana con el objeto

de asegurar un desarro-

llo social, económico,

cultural y ambiental;

usando una base teórica

que permita argumentar,

complementar y propo-

ner de modo critico un

modelo de ciudad ligada

al entorno que rescate su

potencial turístico, ecoló-

gico y productivo de la

zona.

Geografía y Riesgos

Evaluar de manera critica la prospectiva

del área de estudio de acuerdo a las

regulaciones municipales vigentes y

establecer una posición frente al posible

resultado.

Diseñar en base a criterios de planifica-

ción urbana sustentable un modelo de

ciudad que permita reducir riesgos

naturales y antrópicos.

Regulaciones y

Normativas

Trazado y

Movilidad

Centralidades Urbanas

Sistema Vegetal

Sensorial

Ocupación de

Suelo

Espacio Público

Crear una ciudad continua que mejore la

conectividad, reduzca las distancias y

promueva el transporte alternativo.

Crear una ciudad compacta que genere

menos desplazamientos, revitalizando el

área urbana y que permita el desarrollo de

una vida en comunidad.

Fortalecer y abastecer la zona, con una

red de espacios públicos que articulen la

dinámica urbana, fomentando la estancia

y la vida en comunidad.

Integrar la biodiversidad de las áreas

naturales, al área urbana con el fin de

conservar su identidad y fomentar el

turismo ecológico del Coca.

Crear una ciudad policéntrica generando

una red nodal mediante el espacio

público, estableciendo la conección de

actividades y maximizando beneficios del

usuario en relación al espacio.

Considerar el medio natural, para mejorar

el confort ambiental logrando una

reestructuración del entorno.

Establecer normas que propongan controlar

parametros del suelo, tomando en cuenta la

jerarquía de vías para llegar a definir una ciudad

compacta.

Mitigar los riesgos mediante el control de las

regulaciones ambientales, delimitando futuros

asentamientos en zonas de peligro, con la

implementación de infraestructura que ayude a

canalizar el agua.

Lograr la permeabilidad al fragmentar las

manzanas irregulares, que generen nuevas vías

y conecciónes dentro de la ciudad; y crear un

circuito de ciclovía y transporte público que

abastezca a todas las zonas.

Densificar y diversificar el suelo, teniendo en

cuenta la condicion climática y las zonas de

riesgo; para generar nodos que articulen uy den

vida a la ciudad.

Crear espacios accesibles, proporcionados y

multiescalares; que brinden confort a la

población contando, integrando el ecosistema

existente, para la cohesión social.

Crear una red verde que conecte mediante vías

arborizadas las áreas protegidas.

Peatonizar el perimetro urbano para vincular el

área natural con el área urbana.

Relacionar el tema víal y uso de suelo a una

escala logarítmica en base diez para determinar

la magnitud en base a grupo de datos iguales

(quantiles).

Determinación de flujos peatonales y vehicula-

res.

Promover la utilización de materiales de la zona.

Remplazar el muro ciego del aeropuerto por un

amortiguador verde. Generar el soterramiento

de los cables eléctricos en las vías más

influenciadas por los habitantes

 

  

 

 

 

 

Figura 18. Master Plan Francisco de Orellana 

 

Tabla 3. Objetivos y estrategias Master Plan 
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1.2 Fundamentación y Justificación 

 

Justificación del tema en la propuesta urbana 

El análisis del sector en la propuesta urbana busca alcanzar 

una equidad en toda la zona de estudio, proponiendo 

nuevas centralidades que desagreguen el centro actual; 

dispersando los equipamientos a lo largo de todo el 

territorio y de esta manera pasar de ser una ciudad 

monocéntrica a policéntrica. Por esta razón se ha 

estructurado una zonificación de áreas de intervención: 

Zona de conservación, Zona de Modificación y Zona de 

Reestructuración; también se ha determinado el carácter de 

las tres zonas propuestas (ver GRÁFICO 16: CARÁCTER 

ZONAS).  

 

Es por eso que existe coherencia en esta propuesta 

buscando abastecer toda el área. Existe un déficit de 

parques y canchas deportivas de 8 m²/hab que corresponde 

a 40 has, se cuenta actualmente con 3.75 m²/hab que 

corresponde a 20 has; lo cual traducido a superficie 

necesaria para satisfacer la demanda es aproximadamente 

60 has que significa triplicar el área existente. 

 

Ha sido importante localizar un equipamiento deportivo 

como parte de los proyectos estructurantes ya que es una 

parte clave para el bienestar de la comunidad y la cohesión 

social. De esta manera se permite la adopción de estilos de 

vida saludables así como, también, la necesidad de 

contribuir con el índice óptimo de áreas verdes de la ciudad. 

Con la proyección al año 2020 se necesitará 133 has de 

recreación y esparcimiento mediante áreas verdes. Con la 

creación de este equipamiento (6 has) más el área 

existente (20 has) y la propuesta del POU (125 has) se 

logrará cubrir en su totalidad lo requerido. 

 

 

Pertinencia del tema - Centro de Formación Deportiva 

Si bien es cierto, una preocupación dentro del desarrollo de 

la población es la generalización de vicios y abuso de 

sustancias puesto que se ha determinado un mayor índice 

de estas problemáticas en sectores sin áreas suficientes de 

esparcimiento y actividades. Es por eso que se encuentra al 

deporte y la actividad física como medio de prevención del 

consumo de drogas en jóvenes, fomentando la actividad 

física, garantizando la calidad de la salud del ser humano 

como fenómeno económico, social, y cultural manifestando 

su importancia en el desarrollo de las ciudades.  

Son importantes las relaciones del individuo con la 

sociedad y la creación de entornos complejos y conectados 

con distintas variables como menciona Iván Darío Uribe 

Pareja en Centros de iniciación y formación deportiva: un 

proyecto pedagógico “para desarrollar estas 

potencialidades motrices, cognitivas y afectivas es 

necesario comprender que el individuo no se humaniza 

aislado, por fuera de la cultura y la sociedad, sino en su 

relación con ella. En consecuencia, es importante tener en 

cuenta que el medio sociocultural se puede modificar y 

diseñar para que el proceso de aprendizaje, reciba 

influencias en su estructura cognitiva y, por ende, en sus 

comportamientos”. 

El Centro de Formación Deportiva es un equipamiento 

estructurante a escala sectorial dentro de la zona de 

intervención de modificación puesto que el objetivo es la 

rehabilitación, reanimación, renovación o revitalización, y 

regulación de 12 barrios. El propósito es dotar a los 

habitantes de instrumentos para el desarrollo de actividades 

físicas de calidad y acorde con el sitio, aprovechando las 

condiciones climáticas y de sitio como lo es la cercanía al 

Río Napo. Es importante recalcar, también, que dentro de la 
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zona de estudio el 30.5% de la población está en los rangos 

de edad de adulto joven, lo que apunta a un rango de 

edades en especial, (ver Figura 7: POBLACIÓN POR 

EDADES). Sin embargo, es importante incluir a la familia en 

general como potenciales usuarios. El Centro deportivo se 

localiza en la zona de desarrollo    cultural y educativo, con 

una relación directa con el parque inundable propuesto a 

raíz del riesgo de inundación que atraviesa Francisco de 

Orellana debido al Río Coca y se encuentra  

aproximadamente a 280 m de distancia de éste, lo que 

podría ser una fuente para la exploración y 

aprovechamiento del río en el ámbito deportivo. 

 

El campus universitario y el complejo turístico forman un eje 

complementario cuyos usuarios son potenciales 

beneficiarios de los servicios que presta el centro deportivo 

y se encuentra dentro del barrio Perla Amazónica y 

colindando con alrededor de cuatro barrios que incluyen: 

Barrio 27 de Octubre, Las Américas, 20 de Mayo, y 28 de 

Marzo. 

Figura 19. Situación centro de formación deportiva 
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Viabilidad de ejecución 

La importancia de este proyecto dentro del contexto urbano 

infiere principalmente en la calidad de vida de la población, la 

cohesión social y los efectos que producen en el aspecto 

salud, es por eso que se encuentra viable y también gracias 

a la ubicación determinada en el POU de la red de 

equipamientos que se complementan entre sí por su relación 

por cercanía, afinidad y accesibilidad.  

El Centro Deportivo, además, tiene el respaldo de la 

Federación Deportiva de Francisco de Orellana, puesto que 

se encuentran implantados en el mismo sitio. Esto es 

favorable, tanto para la federación como para el centro, e 

impulsa de mejor manera, brindando servicios de actividad 

física y espacios administrativos. 

Tomando en cuenta fuentes de investigación y referentes de 

renombre, como lo es la Unidad Deportiva Atanasio Girardot 

en Medellín, se pueden destacar las condiciones climáticas 

parecidas a la ciudad del Coca, y en sí su funcionalidad y 

tratamiento de fachadas permiten la relación interior-exterior 

y contribuyen al confort térmico. 

Dentro del Ecuador se encuentran referentes a nivel zonal 

como el Parque Cumandá que incluye gran variedad de 

espacios para el esparcimiento y actividades deportivas con 

áreas de espacios verdes para caminatas, ciclorutas, 

piscinas, gimnasios. La importancia de este referente es el 

valor a nivel urbano formando un vínculo para los barrios 

que, con el tiempo, se han degradado por la falta de espacio 

público y recreativo. 

Existen otros referentes en el país con aproximaciones 

parecidas, como por ejemplo la propuesta del Parque del 

Lago en el ámbito urbano y sus intervenciones  que albergan  

gran cantidad de actividades entendiendo al usuario. 

 

1.3 Objetivo General 

El objetivo de este trabajo es instituir un equipamiento 

sensible a las necesidades específicas de la población del 

Coca y, de esta manera, satisfacer puntos intermedios, 

creando una vocación mixta entre lo disciplinar y recreativo, 

respondiendo a los distintos usuarios, sean éstos deportistas 

en formación o familias en busca de esparcimiento 

respectivamente; a través de la diversidad de usos, puesto 

que se busca impulsar el desarrollo de las distintas 

disciplinas deportivas que actualmente se practican en El 

Coca y se destacan a nivel nacional e internacional, pero 

también respondiendo al déficit de áreas verdes por habitante 

lo que ayudará al crecimiento integral de la ciudad. 

 

 

 

 

Figura 20. Calificación de relaciones con equipamientos adyacentes 
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1.4 Objetivos Específicos 

Objetivos sociales 

* Crear un espacio de integración social a través del deporte 

y los beneficios que éste trae. Formar deportistas exitosos 

brindándoles todas las facilidades para una preparación 

integral y, sobre todo, formar deportistas locales que 

contribuyan a la construcción de una identidad local en medio 

de la diversidad y respeto por las disciplinas físicas. De la 

misma manera, reconocer la importancia de la necesidad del 

ser humano en su búsqueda por el esparcimiento y cohesión 

social; de manera que acoja la familia en sí. 

 

Objetivos económicos 

* El Centro de Formación Deportiva podría apoyar al ámbito 

económico mediante la conformación del mismo como sede 

de juegos deportivos explotando las particularidades únicas 

de la zona y de esta manera sea el sitio en sí un punto de 

atracción para el turismo y genere ingresos económicos no 

directamente del deporte, pero sí de variables importantes 

como la actividad turística. 

 

 

Objetivos culturales 

* Implementar en la sociedad la cultura del deporte como 

aporte a la concepción del individuo y su bienestar 

adoptando, una disciplina de actividad física entendida como 

crecimiento personal y colectivo. 

* Que el centro de deportes sea también un punto de 

encuentro que promueva la identidad cultural y no exista 

restricción de acceso dando importancia a las diferentes 

etnias existentes en Francisco de Orellana. 

 

Objetivos ambientales 

Incluir estrategias sostenibles como la orientación y 

emplazamiento del proyecto, para que las actividades 

puedan desarrollarse de una manera adecuada con la 

condición climática de la zona y lograr un espacio de 

confort para los usuarios, pero sobre todo tomando en 

cuenta las condiciones de viento, sol y pluviosidad, a través 

de la captación, protección y drenaje respectivamente.  

Es imprescindible considerar como aspecto importante el 

confort ambiental, puesto que las actividades a 

desarrollarse dentro del centro de formación deportiva 

producen gran cantidad de energía, la cual, será necesario 

evacuar de manera eficiente, mediante el uso correcto de 

ventilación y evacuación de aire, dadas las condiciones 

geográficas y climáticas que presenta el Coca. 

 

Objetivos arquitectónicos-urbanos 

* El proyecto tiene que ser parte del todo; no resaltando, pero 

si adaptándose al entorno y condiciones propias del lugar 

tomando en cuenta la morfología del mismo, los materiales,  

y vegetación. De esta manera, el Centro Deportivo será parte 

esencial de la ciudad como se ha propuesto en el POU 

siendo este un  proyecto estructurante. Es importante, como 

objetivo arquitectónico, la recuperación de las instalaciones 

existentes en el área de intervención (actualmente la 

Federación Deportiva de Francisco de Orellana) como 

reutilización de la estructura, así como la creación de un 

modelo replicable con importancia estructural, material y 

tecnológico propicio para la particularidad del sitio. 

* Proponer el diseño de espacios abiertos-cubiertos, abiertos 

y semi-abiertos en concordancia con el clima tropical húmedo 

de Francisco de Orellana, para, de esta manera, crear filtros 

entre los deportes especializados y las zonas de transición o 

netamente de esparcimiento y recreación. 
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* Tomar en cuenta la creación de visuales importantes hacia 

el Río Coca e integrarse a él con pequeñas intervenciones a 

través del parque inundable en la propuesta del POU,  

aprovechando la abundante vegetación que haga del Centro 

de Formación Deportiva un punto verde generador de 

biodiversidad. 

Objetivos académicos 

* Profundizar el estudio del desarrollo histórico de los 

deportes a través del tiempo y dentro de la ciudad para 

aportar con datos de la identidad de Francisco de Orellana. 

* Investigar la calidad y forma de vida del área de estudio, en 

relación al tipo de población existente, para que el 

equipamiento propuesto sea acorde con el tipo de usuarios 

en edades y necesidades del mismo. 

* Analizar referentes que sirvan de apoyo para una 

comparación de tipologías arquitectónicas, similitudes 

climáticas y de entorno para así tomar en cuenta los 

parámetros de diseño que puedan ser aplicados al proyecto. 

* Innovar tipologías tradicionales y generalizadas de centros 

deportivos en Ecuador y el mundo, abstrayendo de ellos la 

esencia y funcionalidad para de esta manera poder crear 

distintas conformaciones del espacio bajo las mismas bases 

y conceptos eficaces.   

Experimentación y creación de procesos 

metodológicos 

* Buscar temas similares al proyecto a desarrollar, acudir a 

fuentes de información suficientes para conformar un tema 

académico,  apoyarse en este al momento de presentar 

inconvenientes del mismo tipo,  saber cómo resolverlos de 

la mejor manera, experimentando metodología y  diseño 

innovador. 

* Tratar el tema desde lo general hasta lo específico para, 

en un principio, tener una noción amplia del tema y 

concretar en un acercamiento más exacto del mismo, lo 

cual podrá servir para futuros temas de investigación. 

1.5 Alcances y delimitación 

El proyecto de titulación está compuesto por tres fases: 

análisis, conceptualización y propuesta. 

La primera fase arroja diferentes conclusiones que se 

pueden convertir en estrategias a partir de un estudio de 

diferentes variables, tanto teóricas como del sitio y situación 

actual. 

  La segunda fase contempla las estrategias 

conceptuales y las ideas articuladoras del proyecto, las 

que darán las directrices para la toma de decisiones del 

diseño desde lo urbano hasta lo arquitectónico. En esta 

fase también se plantea y define el programa urbano-

arquitectónico. 

 La tercera fase comprende la propuesta planteada para 

el complejo deportivo. Cuenta con todos los elementos 

de presentación necesarios para entender la propuesta 

del anteproyecto planteado, siendo estas plantas, 

elevaciones, secciones, detalles e imágenes digitales en 

las dimensiones. 

 

1.6 Metodología 

La investigación aplicada se fundamenta en un proceso que 

parte del análisis de los acontecimientos sociales y su 

comportamiento. Inicia por una fase conceptual que identifica 

el problema general determinado en el estudio de la zona, 

analizando aspectos a nivel urbano y de contexto del sitio 

donde se implanta el proyecto.  

A continuación se realiza una revisión bibliográfica que 

propone el camino a  una solución en condiciones similares a 

las problemáticas determinadas en la fase anterior y que 

además sirvan como apoyo para el proceso de concepción 

de tipologías.  
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Como siguiente paso, dentro de la fase empírica se 

determina la población por la unidad de estudio que dará 

como resultado los usuarios del equipamiento a 

desarrollarse, basándose en datos estadísticos de la 

investigación previa.  

También, se estudiarán las necesidades del área para 

obtener un programa general arquitectónico que sirva como 

guía para la creación de un plan masa que determine una 

forma que cumpla con consideraciones urbanas, 

arquitectónicas, de accesibilidad y de diseño medio 

ambiental. Esto generará una zonificación organizada de 

acuerdo a las necesidades y análisis del entorno visuales, 

que permitan dar una idea general de la relación de espacios, 

tanto interiores como exteriores. En la siguiente fase de 

ejecución del plan, se presentará un anteproyecto que refleje 

la organización de los espacios con criterio funcional, 

tomando en cuenta aspectos estructurales y tecnológicos a 

ser utilizados y empezar a resolverlos conjuntamente con el 

diseño arquitectónico. A continuación, se desarrollarán las 

fachadas acorde en la investigación de aspectos externos y 

la tendencia y tipología adoptada para el proyecto. 

Finalmente, los detalles arquitectónicos y constructivos serán 

elaborados para una correcta ejecución del proyecto, sin 

olvidar, las facilidades tecnológicas del sitio. 

1.7 Situación en el campo investigativo 

El estudio de equipamientos deportivos a nivel 

arquitectónico es un tema relativamente nuevo en el campo 

universitario, existen alrededor de veinticuatro temas de 

tesis propuestos en las diferentes universidades de la 

ciudad de Quito y se han encontrado dichos análisis desde 

el año 2003 hasta la presente. El acercamiento de estos es 

netamente arquitectónico, con un enfoque especializado en 

actividades limitadas puesto que no tiene un acercamiento 

urbano que permita explorar ámbitos sociales a lo largo de 

la ciudad e integren y formen parte de un plan general 

articulado. La mayoría de ellos tienen aproximaciones 

barriales y sólo dos desarrollan un proyecto a nivel 

sectorial. El entorno de implantación de éstos se encuentra 

bajo condiciones climáticas muy distintas a las que se 

deberán analizar para el tema de estudio de esta tesis; 

Centro de Formación Deportiva en la Ciudad del Coca, 

tomando en cuenta que es un factor muy importante para 

un equipamiento deportivo debido a la zona de confort que 

debe suplir.  

Es importante ampliar el campo investigativo de este 

tema ya que el porcentaje de personas sedentarias en 

Ecuador según el Ministerio del Deporte es del 96%, lo cual 

constituye una preocupación para el país, por lo cual el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 ha planteado el 

ejercicio físico como elemento central para la salud de la 

población, también como respuesta a la causa de muerte 

por infartos o insuficiencia cardiaca en casi 30% de la 

población que se producen principalmente debido a hábitos 

no saludables de la población como la ingesta de licor, mala 

alimentación y falta de ejercicio físico.  



1.8 Cronograma de actividades

Asesoría 1 
Tecnologías

Asesoría 1 
Sostenibilidad

Asesoría 2 
Sostenibilidad

Asesoría 2 
Tecnologías

Asesoría 2 
Estructuras

Asesoría 1 
Estructuras

Asesoría 3 
Sostenibilidad

Asesoría 4 
Estructuras

Asesoría 5 
Sostenibilidad

Asesoría 5 
Estructuras

Asesoría 3 
Estructuras

Asesoría 4 
Sostenibilidad

TECNOLOGÍAS

SOSTENIBILIDAD

ESTRUCTURAS

-
les
Parámetros e indicadores urbanos sostenibles

Sistemas estructurales

Sist. posibles de fachadas, Sist. eléctrico y sanitario
Visita de campo, observación de indicadores

Patologías y amenazas Columnas y muros Materiales Contenido de entrega final

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5
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TEMA DE TESIS AUTOR/DIRECTOR AÑO

Morales, Marco / 
Carrión, Henry

2010

Granda, Mónica /
Garzón, Miroslava

2010

Manosalvas, Marcos /
Romero, Daniel

2012

Gordillo, Santiago /
Guerrero, Patricio

2010

Mayorga, María /
Orbea, Hernán 2006

Paz y Miño Rúales, Juan 
José 2004

Vallejo, Pamela / 
De La Torre, Galo

2004

Flores, Jorge / 
Paladines, Osvaldo

2011

Tapia, Iván /
Paladines, Osvaldo

2012

Abad, Isabel /
Carrión, Henry

2005

Vizcaíno, Andreé /
Paladines, Osvaldo

2010

Padilla, Juan /
Noboa, Roberto

2005

Porras, Juan /
Mosquera, Alexis

2007

Hernández, Ana María /
Guerrero, Patricio

2010

Vidal, Rodrigo /
Naranjo, Francisco

2008

Rosero, Bernardo /
Guerrero, Patricio

Complejo deportivo de alto rendimiento para el norte de 
Quito

Centro de alto rendimiento deportivo en Cumbaya

Centro deportivo acuático integral de Pichincha "Natato-
rium"

Centro de atletismo de alto rendimiento (tejido contex-
tual)

Escenario polideportivo para la Sociedad Cultural y 
Educativa Ambato, Centro Educativo Atenas, Ambato – 
Ecuador

Equipamiento del complejo deportivo y de recreación en 
Cotollao y proyección arquitectónica del centro acuático

Complejo múltiple de deportes para el sur de Quito

Centro de recreación y entretenimiento juvenil, para la 
práctica de deporte extremo, juego estratégico y 
expresión corporal en el sur de Quito

Centro de desarrollo de deportes colectivos

Centro deportivo para el voleibol

Plataforma de desconexión recreativa

Centro de recreación popular Fundeporte

Centro de esparcimiento

Centro educativo para el ciclismo urbano

León, Andrea  /
Erazo, Juan

2010Centro de Alto Rendimiento en Cotocollao: preparación y 
competición de deportista

Burbano de Lara, 
Sebastián / Muñoz, Igor

2008Club Deportivo Vertical

Arellano, Carla /
Banderas, Marcelo

2007Un polideportivo al norte de la ciudad

Arévalo, Nataly /
Burneo, Roberto

2014Centro deportivo integral llaló la arquitectura respondien-
do al paisaje andino

Luzuriaga, Sebastián /
Moreira, Pablo

2012Centro Deportivo y Recreacional Cumbayá

López, David /
Endara, Patricio

2012Centro recreativo y deportivo Jipijapa arquitectura, ritmo 
y secuencia

Illescas, David /
Burneo, Roberto

2013Complejo deportivo y recreacional "Arquitectura como 
collage programático

Amores, Diego /
Mantilla, José Miguel

2014
Polideportivo junto al Parque Lineal Machángara 
linealidad como principio organizador de elementos 
programáticos diversos

Centro deportivo El Rojo

Estadio de futbol Alto del Valle 2004

Tabla 4. Lista de tesis con tema de tipología deportiva en las 
Tabla 4.1. Cronograma de actividades

diferentes universidades de Quito. SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27 SEMANA 28 SEMANA 29 SEMANA 30 SEMANA 31 SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 SEMANA 36 SEMANA 37 SEMANA 38 SEMANA 39 SEMANA 40 SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 SEMANA 45
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La primera fase comprende los Antecedentes e introducción; 

donde se hace una recapitulación de la elaboración del Plan 

de Ordenamiento Urbano en la ciudad del Coca, así como su 

respectiva fundamentación y justificación, objetivos, alcances, 

y un acercamiento al tema de tesis dentro del estudio del 

mismo en varias universidades como recursos iniciales para el 

trabajo de este tema.

La segunda etapa comprende la fase analítica; en la cual se 

consideran los conceptos iniciales y básicos como la historia 

del deporte, significados de deporte y su clasificación, se 

indican parámetros urbanos, arquitectónicos y de asesorías, 

considerables a emplear en el centro deportivo. El análisis de 

repertorios comprende una parte fundamental para tener una 

noción acerca del trabajo que se realiza en distintas partes del 

mundo y tener insumos para la elaboración del programa 

arquitectónico después en la fase conceptual.

En la fase conceptual se analizan todos los elementos del sitio 

y se determinan parámetros para obtener conclusiones que 

den como resultado estrategias que se apoyan en el trabajo 

en conjunto de las asesorías.

La fase propositiva  examina una serie de alternativas para 

plan masa y como consiguiente la elaboración completa del 

proyecto con el desarrollo del plantas, fachadas, cortes, 

detalles, elevaciones, y renders.
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“ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO CENTRO DE FORMACIÓN 

DEPORTIVA” 

 

CAPÍTULO 2: FASE ANALÍTICA 

 

2.1 Definición teórica de Centros deportivos 

 

2.1.1 Introducción al tema 

En esta fase del análisis del proyecto del Centro de 

Formación Deportiva se determinarán las definiciones 

pertinentes para la comprensión de la base de los centros 

deportivos como tal; desglosando los términos 

etimológicamente, hasta llegar a la idea de funcionamiento y 

razón de ser de este tipo de equipamientos así como 

también la posición de éste dentro del contexto urbano. 

Es competente analizar al deporte y recreación 

simultáneamente, puesto que se complementan entre sí; sin 

embargo, presentan diferencias en la intensidad y tipo de 

actividad. Ambas contribuyen a la revalorización de la 

cultura del deporte y actividad física como reconocimiento 

de múltiples beneficios que genera su práctica y desarrollo 

social de la población. 

Deporte 

Etimológicamente, la palabra deporte proviene del latín 

deportare, la cual está formada por el prefijo de (que indica 

dirección de alejamiento y privación), y del verbo portare 

(llevar); lo cual denota un sentido de transportar, trasladar, 

alejarse, mas no se limitaba al sentido de destierro según 

Coromines (1980). Haciendo referencia a la ceremonia 

triunfal que hacían los romanos donde empleaban el 

término deportare, la palabra toma una connotación de 

distracción de la mente y es por eso que surge la semántica 

“salir al campo”, “respirar aire fresco”, “distraer la mente” y, 

también, “hacer ejercicio”. 

El significado de deporte según la Real Academia de la 

Lengua Española es: actividad física, ejercida como juego o 

competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción 

a normas. También menciona recreación, pasatiempo, 

placer, diversión, o ejercicio físico, por lo común al aire libre.  

Además, según la Enciclopedia Larousse se indica que es 

la práctica en forma de competición individual o colectiva y 

que pone en juego cualidades tales como la movilidad 

física, la fortaleza y la habilidad de los competidores. El 

predominio del ejercicio físico y la fuerza no se aplica en 

todos los deportes, como el ajedrez, que emplea la 

inteligencia ya que el ser humano acude al deporte ya sea 

para divertirse, o para mejorar su capacidad física e 

intelectual. 

 

Funcionalidad de los deportes 

 Deporte competitivo: su finalidad es vencer al 

adversario o superarse uno mismo. 

 Deporte educativo: colabora con el desarrollo 

armónico y potenciar los valores del individuo. 

 Deporte recreativo: practicado por placer y diversión, 

sin ninguna intención de competir. 

 Deporte salud: colabora con el desarrollo de una 

mejor calidad de vida promocionando la salud. 

 

Clasificación de los deportes 

 Deporte de alto rendimiento: su objetivo específico es 

la realización de logros deportivos como batir 

marcas, conseguir triunfos récord; lo que cuenta es el 

rendimiento y el resultado. 
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 Deporte profesional: la finalidad es obtener 

ganancias, debido a su rentabilidad y 

comercialización en esencia del deporte. Produce 

espectáculo, gusta al público. 

 Deporte formativo: actúa como la educación física de 

una persona para adquirir una formación mediante la 

capacitación del individuo y que éste responda a 

estímulos físicos que impone la vida diaria. 

 Deporte instrumento: su finalidad se acerca más a la 

utilidad que le deja a la organización o institución que 

lo promueve. Obtiene logros para la imagen y 

atracción de usuarios de los negocios implicados. 

 Deporte para todos, recreativo, o salud: su objetivo 

es mejorar la salud y divertirse, busca mayor 

bienestar y calidad de vida. Lo importante es 

participar, practicar  y hacer actividad físico-

deportiva. 

 

Tipos de deportes 

Los deportes se clasifican en varios tipos, a partir de los 

cuales se encuentra una gran cantidad de deportes y, 

dentro de ellos, las numerosas disciplinas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas deportivas 

Existen disciplinas individuales, colectivas e incluso dentro 

de algunas de ellas se puede participar en ambas 

modalidades, en equipo o de forma individual. 

Disciplinas individuales: son practicables por una sola 

persona que realiza acciones motrices en un espacio; es 

posible tener adversarios o no. 

Disciplinas colectivas: participa un grupo de personas con 

objetivos comunes para alcanzar una misma finalidad 

deportiva siguiendo unas reglas. 

 

Medicina deportiva 

Es importante tomar en cuenta factores indispensables para 

la conservación de la salud principalmente, así como 

también la valoración física para el rendimiento deportivo ya 

que esto influye en la práctica deportiva o actividad física 

que el individuo desarrolle. 

La medicina del deporte y de la actividad física, es una 

especialidad  multidisciplinaria que indaga en aspectos 

médicos, técnicos, psicológicos y pedagógicos. Se encarga 

de investigar y definir los esfuerzos permisibles de un 

individuo a someterse durante sus fases de entrenamiento y 

preparación. El objetivo de esta especialidad es producir 

incremento biológico en la capacidad de esfuerzo, prevenir 

lesiones, trastornos y enfermedades, así como tratarlas y 

rehabilitarlas en cada caso. 

También es utilizado para personas que aún no practican 

ningún deporte o desarrollan actividad física como medio de 

mejoramiento, adecuación o rehabilitación. El deporte para 

la salud es algo que influye positivamente en el ser humano 

como un aspecto esencial de la calidad de vida. El cuidado 

de la salud requiere que se haga un plan de mantenimiento 

físico y otro nutricional. 

 

                                                     Tabla 5. Tipos de deportes  

 
La pelota es el elemento de mayor importancia y actúa 
como un punto referencial que polariza a los bandos 

Los oponentes se enfrentan entre sí para alcanzarse o 
derribarse mutuamente 

El participante busca rendir lo mejor posible para 
obtener buenos resultados a través del esfuerzo propio 

Las máquinas son como una extensión del cuerpo del 
jugado r , para obtener su máximo rendimiento 

El jugador intenta vencer distintos obstáculos que son 
generados por la propia naturaleza 

Necesitan ser practicados sobre agua, pero además 
con algún elemento externo 

DE PELOTA 

DE COMBATE 

ATLÉTICO 

MECÁNICO 

DE CON T AC T O CON 
LA NATURALEZA 

AERONÁUTICO 

Se participa montando en un caballo ECUESTRE 

Se pone a prueba la capacidad individual y de grupo por 
sobrevivir en actividades de resistencia 

DE AVENTURA 

Destaca el aspecto de la tradición de vivencia colectiva 
propia de cada lugar y de la personalidad del pueblo 

ÉTNICO O 
AUTÓCTONO 
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Recreación 

Etimológicamente la palabra recreación proviene del latín 

recreatĭo, utilizado en primera instancia en el sentido de 

“refresco o curación de una persona enferma”, luego toma 

referencia al hecho de divertir, alegrar o deleitar, con el 

objetivo de distracción en medio del trabajo y de las 

obligaciones cotidianas según RAE. (2006). 

La recreación implica una participación activa del sujeto, lo 

cual la distingue del concepto de ocio, abarca el juego en 

todas sus expresiones, y actividades como música, teatro y 

danza. La recreación constituye también actividades 

espontáneas y sobre todo voluntarias que generan placer, 

satisfacción y alegría en la persona que la practica como 

naturaleza misma del hombre encaminado al buen uso de 

su tiempo libre. Es por eso que es importante para 

mantener un equilibrio entre los deberes y la salud física y 

mental. 

 

Actividades Recreativas 

Dentro de esta definición de recreación, se pueden abordar 

temas como la actividad física como una simple práctica, la 

cual difiere del deporte que tiene como implicación una 

competencia en espera de resultados.  

 Actividad física: cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía. Abarca el ejercicio, pero también 

otras actividades que requieren el movimiento del 

cuerpo y se realizan como parte de los momentos de 

juego,  del  trabajo, de  formas  de  transporte 

activas, de  las  tareas domésticas, entre  otras; es  

por  eso que  se  encasillan  dentro  del  tema   

recreativo. 

Como necesidad social, no solamente individual, es 

recomendable aumentar el nivel de actividad física, lo cual 

también exige una perspectiva poblacional, multisectorial, 

multidisciplinaria, y culturalmente idónea como motivo de 

cohesión social. 

 Ejercicio físico: es una variedad de actividad física 

planificada, estructurada, repetitiva y realizada con 

un objetivo relacionado con la mejora o el 

mantenimiento de uno o más componentes de la 

aptitud física. 

Los ejercicios físicos deben proporcionar relajación, 

resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad, y es aquí 

donde  se  produce la interacción del cuerpo con el espacio 

y el tiempo a través del movimiento. 

Por otro lado, la recreación también puede comprender de 

manera pasiva, la cual consta de una o más personas que 

se convierten en espectadores, un ejemplo de este tipo de 

recreación es el ver películas o contemplar algún tipo de 

exposición. 

 

Espacios deportivos y recreativos 

Para la definición espacial del Centro de Formación 

Deportiva en El Coca, es importante recalcar algunos 

conceptos base, que determine las escalas de intervención 

que este tendrá. 

La escala urbana implica intervenciones en espacio público, 

                                                   Figura 21. Escalas intervención 

 

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/salud
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Figura 22. Espacio verde urbano 

recreación tanto activa como pasiva (como apoyo a las 

actividades deportivas), y paisajismo recreativo. 

Espacio público: se caracteriza por su libre acceso; 

un espacio democrático y además es donde se 

generan diversos intercambios culturales y sociales 

que crean identidad. 

El espacio público puede formar parte del espacio verde 

urbano, (Dunnetl, Swanwick y Woolley, 2002). Como el 

espacio permeable, superficies suaves como tierra, césped, 

arbustos, árboles; sin embargo también puede incluir áreas 

de superficie dura. Estos espacios incluyen áreas para 

parques, juegos, y otros espacios verdes destinados para 

uso recreativo como el deleite del entorno, actividades 

sociales, actividades de caminata, deleite pasivo o informal, 

deleite  activo incluyendo deportes y actividades 

específicas. 

Dada la definición de espacio verde urbano, es relevante 

recalcar el vínculo del espacio público, recreativo, y 

paisajístico dentro de la escala urbana del Centro de 

Formación Deportiva. Es necesario detectar el tipo de 

espacio verde en el que encaja la propuesta que responde a 

las necesidades de Francisco de Orellana. Existen cuatro 

tipos de espacios verdes urbanos: 

Espacio verde funcional: tiene una función principal 

más que de amenidad y recreación; pueden ser 

accesibles al público y disponibles para el deleite de 

las personas y consta en espacios verdes 

productivos, cementerios, y tierras institucionales. 

  

Espacio verde semi natural: hábitat semi natural que 

pueden ser áreas del campo encapsuladas que 

existían antes que la parte urbana se expandiera y 

consta en humedales, arbolados y otros hábitats. 

 

Espacio verde lineal: ocurre en asociación con 

características lineales, especialmente rutas de 

transporte como carreteras, vías del tren y canales, 

también ríos y arroyos. 

 

Espacio verde de amenidades todo territorio 

diseñado en primera instancia para la amenidad 

visual y deleite de acceso a la recreación y consta de 

tres clasificaciones principales; espacio verde 

recreativo, incidental, y privado. 

De dichas clasificaciones, la relevante para este      

tema es el espacio verde recreativo, ya que integra 

parques y jardines, recreación informal, deportes al 

aire libre, y área de juegos; es por eso que es el que 

se propone para la intervención en la Federación 

Deportiva dentro del Coca. 

 

 

 

 

 

 

   

Adaptado de Dunnett, Swanwick y Woolley, 2002, p. 30

●

●

●

●



29 
 

 La escala arquitectónica implica intervenciones en el 

espacio deportivo en sí, como un tema más específico, del 

cual se identifican las tipologías de las instalaciones 

deportivas. Dentro de las tipologías tomadas de Paramio, 

Beotas, Campos y Muñoz(2010). Existen cuatro: 

Complejos deportivos y de ocio: su función es 

multiuso, e incluye actividades deportivas y no 

deportivas. 

 

Áreas de actividad deportiva: espacios no 

estrictamente deportivos pero que permiten uso 

deportivo 

 

Singulares: son de uso recreativo, libre, comercial, no 

urbano, y urbano. 

 

Convencionales: conforma tres categorías; la primera 

identifica uso libre, recreativo, educativo, 

entrenamiento, competitivo y de espectáculo, la 

segunda monotemáticos, especializados, y 

permanentes, y la tercera conforma los no 

permanentes. 

 De dichas tipologías, la relevante para la intervención 

arquitectónica es la convencional monotemática, 

especializada y permanente ya que incluye pistas 

polideportivas al aire libre, salas polivalentes y 

especializadas, frontones, pabellones, campos de fútbol, 

piscinas, velódromos, y pistas convencionales y reducidas 

de atletismo. 

 

Las instalaciones singulares también podrían ser aplicables 

pero a una escala urbana, que se conjuga con los 

conceptos descritos anteriormente de los espacios verdes 

urbanos y que a su vez, se relacionan y complementan por 

espacios comunes para el funcionamiento del conjunto a los 

cuales se llama espacios auxiliares. Estas instalaciones 

comprenden numerosas actividades como parques, 

bosques, lagos, gimnasios, circuitos de motor, circuitos de 

bicicletas y carreras, canales de remo y piragüismo, 

espacios de hípica, tiro, entre otros más. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 23. Tipología de instalaciones deportivas 
 Adaptado de Paramio, Beotas, Campos y Muñoz, 2010, p. 86

●

●

●

●
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Conclusión de tipologías de instalaciones deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES OBJETIVO ESTRATEGIA

ESCALA
URBANA

Debido a la gran dimensión del terreno del proyecto ha
sido necesario organizar las tipologías dependiendo la
escala. La escala urbana está determinada por el
espacio público que a través del análisis de tipologías
de espacios verdes urbanos, se lo definió como un
espacio verde urbano de amenidad; específicamente
el espacio verde recreativo que está compuesto por
parques y jardines, recreación informal, deportes al
aire libre y área de juegos.

Generar una relación directa del equipamiento con su
entorno creando un eje importante con remate al río.
Determinar una relación con la escala arquitectónica
para que tanto la una como la otra se apoyen en sus
fortalezas estratégicas.

Establecer una conexión a través de ejes verdes y
relaciones visuales fuertes entre los elementos dentro
del eje e integrarla a la red propuesta en el POU.
Combinar las actividades afines de los espacios abier-
tos con los cerrados.

Satisfacer las necesidades de la población como activi-
dad recreativa, actividad física, y deportiva a través de
espacios adecuados en cuanto a dimensión, confort, y
relaciones.

Tomar en cuenta el clima en particular para desarrollar
soluciones a través de orientación y sobre todo ventila-
ción.ESCALA

ARQUITECTÓNICA

La escala arquitectónica del proyecto comprende las
edificaciones en sí, que a través del análisis de tipolo-
gías de instalaciones deportivas, se lo definió como
convencional monotemática especializada permanen-
te. Esta tipología incluye pistas polideportivas al aire
libre, salas polivalentes y especializadas, frontones,
pabellones, campos de fútbol, piscinas, velódromos, y
pistas convencionales y reducidas de atletismo, nece-
sarias para el Centro de Formación Deportiva.

Tabla 6. Conclusión introducción: Tipologías 
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2.2 Antecedentes históricos 

2.2.1 Historia del deporte 

Se puede considerar al deporte como una de las actividades 

principales del ser humano, considerando la danza primitiva 

como la evolución del deporte con el tiempo, cuando en un 

inicio tuvo fines culturales ya que fue creada a partir de la 

asociación de movimientos del cuerpo con la imaginación, 

después fue tomando el carácter deportivo. 

 

El acercamiento histórico de este tema es relevante para 

analizar las raíces y evolución de este y notar sus 

influencias en el desarrollo deportivo de Ecuador y las 

disciplinas deportivas practicadas. En el siguiente análisis 

histórico se muestra la cronología identificada en primera 

instancia en Occidente, hace un acercamiento por América, 

y finalmente concluye con Ecuador. 

Historia del deporte en Occidente 

Prehistoria (5000000 A.C – 3000 A.C.): el hombre realizó 

actividad física como herramienta de supervivencia, 

respondiendo a la necesidad de alimentarse, vestirse y 

protección de los depredadores. Para esto se utilizaron 

herramientas simples como lanzas, arcos y piedras. Es por 

eso que las actividades físicas constituyen la caza y pesca. 

Mesopotamia (3000 A.C. – 600 A.C.): las condiciones 

geográficas eran aptas para la creación de las primeras 

ciudades de la historia y por eso se desarrollaron las 

primeras carreras de carros tirados por caballos, también se 

tiene conocimiento que se practicó otro tipo de deportes 

como el box, lucha y natación, que además tuvieron un 

carácter para-militar. 

Egipto (3100 A.C.  – 1100 A.C.): se conoce que los 

deportes que se realizaron en esta civilización fueron la 

natación y lucha, con un carácter para-militar. En esta 

sociedad también se practicó danza como parte de un rito 

religioso. 

Creta (3000 A.C. – 200 A.C.): es conocida como la base del 

deporte griego, ya que se practicó uno de los juegos más 

populares; “el juego del Toro”. 

Es aquí donde por primera vez aparece una iniciativa de 

generar espacios para la práctica deportiva, adaptando el 

patio central de los palacios el cual posee una forma 

rectangular, especialmente para la celebración del juego 

popular del Toro. 

También se practicaron otros deportes como el box y la 

danza los cuales fueron de carácter público. 

Grecia (1100 A.C. – 300 A.C.): es de gran importancia para 

la arquitectura ya que es la primera vez que se planifican 

edificios públicos para los juegos olímpicos y se da 

importancia especial al deporte ya que da lugar a elementos 

importantes dentro de la planificación de la polis griega. 

Los deportes que bajo competencia en los juegos olímpicos 

se practicaron fueron lucha, lanzamiento de jabalina, tiro 

con arco, carreras y danza. Otro tipo de competencias que 

fueron creadas por esta civilización son las carreras, 

pugilato, pancracio y el pentatlón. Aportes arquitectónicos: 

Estadio, Hipódromo, palestra, gimnasio, baños y también el 

leonideon (alojamiento).Los edificios deportivos Griegos 

tenían planta rectangular o elíptica y eran construcciones de 

grandes dimensiones. 

Roma (753 A.C. – 476 D.C.): la evolución del deporte se da 

de manera significativa tras la conquista del imperio romano 

sobre Grecia en el año 146 A.C., puesto que la civilización 

romana aportó con nuevas técnicas constructivas y formas 

de planificación arquitectónica. Roma se caracterizó por el 

desarrollo de actividades relacionadas al espectáculo y con 
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acceso para todo público, allí es donde se proponen nuevos 

edificios como el Teatro, Circo, Anfiteatro, Baños y Termas. 

Una de sus últimas invenciones fueron el Circo máximo y el 

coliseo, los cuales constituyen elementos arquitectónicos de 

gran escala, que podían albergar aproximadamente a 

250.000 espectadores y sirvieron como base para la 

creación de otros por toda Roma. 

En cuanto a planificación tuvo gran intervención ya que 

estudiaron tipologías, suelos, emplazamiento, materialidad y 

el programa consta básicamente en tres partes: arena, 

graderíos y espacios complementarios. La forma de las 

plantas eran generalmente ovaladas y en algunos casos se 

crean espacios abiertos y cerrados por primera vez en la 

historia. 

Edad media (476 D.C. – 1400 D.C.): el deporte sufre un 

retroceso puesto que el  evento público, actividad deportiva 

y ocio no son considerados importantes, y el deporte vuelve 

a tener un carácter militar, para la preparación requerida por 

los señores feudales para las cruzadas y guerras. 

Dada la falta de uso de los edificios romanos y griegos, se 

destruyen con el tiempo y mientras tanto se da paso a la 

construcción de nuevos centros deportivos cerrados para la 

práctica de nuevos deportes como el tenis. En este tiempo 

se prohíben las competencias, por tanto desaparecen los 

juegos olímpicos y sobre todo la segregación a la población 

debido a que el acceso a los deportes no era para todo 

público sino únicamente a quienes tenían posibilidades. 

Renacimiento barroco e ilustración (1400 D.C. – 1800 

D.C.): existe planificación de instalaciones deportivas 

especialmente en Suecia y España debido a la práctica de 

educación física, más no con tanta intensidad en el deporte 

como tal. 

Italia se ve influida por la Iglesia católica y se da importancia 

a las actividades recreativas y deportivas, las cuales tienen 

lugar en plazas y lugares al aire libre. 

Los deportes practicados fueron, juegos de pelota, carreras 

de caballo, natación, salto y lucha. También se practicó 

danza y ajedrez como formas de recreación. 

Edad moderna (1800 D.C. – 2000 D.C.): se da reapertura a 

los Juegos Olímpicos y se escoge a Atenas como la primera 

sede para este encuentro deportivo en el año 1896. 

La construcción de nuevos escenarios deportivos dan lugar 

al empleo de nuevos materiales como el hierro fundido 

gracias al avance tecnológico que la Revolución Industrial 

trae consigo. Se construyen estadios de fútbol y béisbol, y 

áreas deportivas cerradas para natación y otros deportes, 

aprovechando las bondades de los materiales que permiten 

salvar grandes luces y formas tanto rectangulares como 

ovaladas. 

Se privatiza el espacio segregando a la población de 

acuerdo a sus posibilidades. 

Mundo actual (2000 D.C. – ACTUALIDAD): se crean 

nuevas tipologías de los edificios deportivos albergando 

también actividades distintas a las deportivas creando 

contenedores multifuncionales. El programa se distribuye 

verticalmente, y se divide en circulación horizontal y vertical, 

áreas de servicios, áreas deportivas, recreativas y 

exteriores. Es importante la relación entre el edificio y el 

entorno, es por eso que se vuelve a dar importancia como 

edificios públicos. El deporte se integra al ámbito educativo, 

por eso se introduce dentro de las escuelas, colegios y 

universidades. 

Juegos olímpicos 

Fueron organizados en la época de la civilización griega, 

suspendidos en el siglo I D.C, y retomados en la ciudad de 

Atenas en el año de 1896. 



Los Juegos Olímpicos constituyen la competencia deportiva 

multidisciplinaria de mayor relevancia a nivel mundial, 

organizado por el Comité Olímpico Internacional; el cual se 

encarga de seleccionar la sede donde se lo realiza. La 

realización de este evento conlleva el desarrollo de ciudades 

en aspectos sociales y culturales, puesto que, dicha sede 

busca dotar la ciudad de infraestructura para la práctica 

deportiva. 

Se clasifican en juegos olímpicos de verano y juegos 

olímpicos de invierno. El objetivo es competir para obtener 

marcas o puntos basados en reglamentos técnicos y de 

competición; puede ser individual o por equipos. Los 

diferentes deportes olímpicos se encuentran clasificados de 

acuerdo a características muy generales como: 

* Creación de los juegos olímpicos
* Práctica de lucha, lanzamiento de 
jabalina, tiro con arco,
carreras y danza.

* Deporte de carácter para-militar
* Práctica de carreras de carros tiradas por 
caballos, box,
lucha y natación.
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EGIPTO RENACIMIENTO 
BARROCO

MODERNO Y 
CONTEMPORÁNEOCRETA ACTUALIDADGRECIA ROMA EDAD MEDIA

* Deporte de carácter militar o de 
competencia.
* Práctica de box, lucha y danza.

* Deporte como forma de socializar.
* Práctica de juego del Toro, box y 
danza.
* Práctica de lucha, lanzamiento de 
jabalina, tiro con arco,
carreras y danza.
* Práctica de juego del Toro, box y 
danza.

* Deporte de carácter público
* Práctica de carreras ecuestres, 
luchas, combates de gladiadores y 
navales.
* Estudio de nuevas tipologías, 
suelos, emplazamiento y materiali-
dad.

* Deporte de carácter para militar.

Escuelas y Colegios.
* Práctica de los juegos de pelota, 
esgrima, equitación,
gimnasia, carreras de caballo y el 
ajedrez.

en todo el mundo.
* Aparecen nuevas tipologías de 

verticales .

* El deporte y entrenamiento 
vuelven a tener un carácter
militar. (Justas)
* Segregación de la población en 
base a las posibilidades económi-
cas.  

* Privatización del espacio, los 
usuarios acceden  a una localidad, 
dependiendo su economía.

rectangulares u ovaladas,
salvando grandes luces gracias a su 
estructura.   

ACTIVIDADES RECRATIVAS, OCIO Y ENTRETENIMIENTO

ANTIGUEDAD (3000 A.C. - 476 D.C.)

DEPORTE EN ESPACIOS CERRADOS CONTENEDOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVASÉNFASIS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CREATIVA DEPORTE COMO BASE  PARA LA GUERRA

(476 D.C. - 1400 D.C.) (1400 D.C. - 1800 D.C.) (1800 D.C. - 2000 D.C.) (2000 D.C. - ACTUALIDAD)

Figura 24. Conclusión historia de deportes en occidente: línea de tiempo  

No hay aporte en arquitectura deportiva

Ciclismo Gimnasia Boxeo

Natación Nado sincronizado Karate do

Atletismo

Levantamiento de pesas

Ajedrez Taekwondo

Tiro con arco Lucha libre

Judo

 DE ARTE COMPETITIVOTIEMPO Y MARCAS DE COMBATE

Baloncesto Curling Remo

Fútbol Esquí de travesía Piragüismo

Voleibol Tiro deportivo Esquí acuático

Tenis Vela

DE PELOTA DE PRECISIÓN ACUÁTICO
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Tabla 7. Clasificación de deportes Olímpicos. 

Línea de tiempo de deportes en Occidente
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Historia del deporte en América 

Mayas (300 A.C – 1600 D.C.): el deporte se desarrolla en 

varios aspectos; cultural, religioso y principalmente social. 

Siendo una de las sociedades más antiguas sobre el 

continente americano, fue la pionera en la creación de 

tipologías arquitectónicas para el juego de pelota “pok-ta-

pok”. La práctica de este deporte tiene significado religioso, 

es por eso que posterior al juego se realiza un culto al sol y 

era de carácter público. 

Se cree que las canchas fueron las primeras en la historia 

del juego de pelota. Tenían planta rectangular 

generalmente, sin embargo se han desarrollado varias 

tipologías a través de los años y del sitio donde fueron 

colocadas. 

Aztecas (1300 D.C – 1500 D.C.): se da gran importancia a 

las actividades lúdicas y deportivas, destinadas 

especialmente a niños para desarrollar su capacidad 

intelectual.  Las actividades lúdicas destacadas son el juego 

con trompos, muñecos de papel, juegos en la arena; los 

cuales aún se practican en la actualidad en países de 

Sudamérica como Ecuador, Argentina, Perú, y Bolivia. Las 

actividades orientadas para jóvenes y adultos tuvieron un 

significado cultural y religioso como palo encebado, 

lolomche o danza de carácter competitivo. 

Las actividades deportivas fueron carreras, atletismo, lucha, 

natación, gimnasia y el juego de pelota, mejor conocido 

como Tlachi. Para este juego se planificó un espacio 

arquitectónico de canchas al aire libre con dos muros 

perimetrales a los lados para enmarcar la planta 

rectangular. Tuvo variaciones en el diseño a lo largo del 

tiempo y desarrollaron distintas tipologías 

Imperio Inca (1300 D.C – 1532 D.C.): la cultura física tuvo 

gran importancia dentro de esta sociedad. Los niños eran 

sometidos a una prueba física llamada el Warachicuy, el 

cual es un ritual mediante el cual el niño pasa a ser hombre. 

Los componentes de este ritual consistían en la preparación 

y competencia atlética, prueba de fuerza, prueba de 

resistencia y de velocidad, y prueba de lanzamiento; para la 

práctica del ejercicio físico se destinó a la ciudad sagrada 

de Huatca y Moray o anfiteatro. La recreación también era 

considerada importante para este imperio, practicaban el 

juego del trompo y juegos de mesa. 

.Época colonial (1492 D.C – 1800 D.C.): debido al fuerte 

choque cultural que se da en la conquista, las actividades 

deportivas preexistentes pierden fuerza debido a la 

imposición de costumbres ajenas. No existieron avances 

arquitectónicos deportivos y se descuidan y destruyen las 

instalaciones deportivas creadas por sociedades 

precolombinas. Por otro lado, el deporte es introducido al 

continente por los ingleses en Estados Unidos, pero no 

existe planificación de instalaciones deportivas sino 

prácticas de juegos como el béisbol y fútbol en campos 

abiertos y parques. 

Época republicana (1800 D.C. – 1900 D.C.): como 

producto de la revolución industrial en Europa, llegan las 

nuevas tecnologías constructivas a Estados Unidos, lo que 

da lugar a la construcción de las primeras instalaciones 

deportivas con materiales como el hierro fundido y vidrio. 

Los aportes arquitectónicos fueron especialmente estadios 

con plantas generalmente ovaladas o rectangulares e 

instalaciones deportivas cerradas. Los deportes más 

practicados eran el béisbol, fútbol, gimnasia, atletismo y 

natación. Posteriormente México y países de Centroamérica 

son influenciados por este avance y se construyen las 

primeras instalaciones deportivas como estadios, clubes de 

natación e hipódromos. En Sudamérica la mayoría de 

instalaciones deportivas construidas fueron estadios de 

fútbol y complejos techados para box, básquet, natación y 

vóley. 
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* Segregación de la población, las 

dependiendo de su economía. 
* Otros deportes practicados 
fueron la gimnasia, atletismo y
natación.

* Manifestación cultural, 

* Una de las sociedades mas 
antiguas sobre el continente 
Americano
* Deporte de carácter público
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AZTECAS MUNDO ACTUALIMPERIO INCA ÉPOCA COLONIAL ÉPOCA REPUBLICANA SIGLO XX EN AMÉRICA

y religioso.
* Se da importancias a las 
actividades lúdicas y deportivas 
destinadas a niños.

* Los deportes practicados fueron 
danza, natación, atletismo,
lucha, pesca, carreras y lanza.
* Deporte apto para todos los 
habitantes.

* Segregación social por la 
creación de lugares públicos y 
privados.
* Fomento a jóvenes y adultos a 
practicar deporte con la
creación de asociaciones 
deportivas. 

* Construcción de sedes 
deportivas de carácter público.
* Se emplea sistemas 
constructivos modulares.

actividades.

* El deporte y entrenamiento 
vuelven a tener un carácter
militar. (Justas)
* Segregación de la población en 
base a las posibilidades 
económicas.

ANTIGUEDAD (3000 A.C. - 476 D.C.)

CULTOS RELIGIOSOS Y CULTURALES DEPORTE EN ESPACIOS CERRADOSÉNFASIS EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA

(1900 D.C. - 2000 D.C.)(1800 D.C. - 1900 D.C.)(1500 D.C. - 1800 D.C.)

PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EDIFIACIONES CERRADAS

(2000 D.C. - ACTUALIDAD)
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Siglo XX en América: a nivel Latinoamérica el deporte 

comienza a tener más adeptos; en Centroamérica el béisbol, y 

en Sudamérica el fútbol, y da lugar a intereses comerciales y 

políticos más allá de los culturales. Es por eso que se privatiza 

casi en su totalidad las instalaciones deportivas.

Mundo actual (2000 D.C. – Actualidad): se crean las sedes 

deportivas de gran escala planificadas en relación con la 

ciudad. Estas instalaciones albergan varias actividades depor-

tivas dentro de un mismo espacio, ya sea en un solo nivel o en 

altura; estos complejos deportivos se construyen en toda Sud-

américa.

Es necesario realizar un acercamiento en la historia de Améri-

ca, para aquí comprender los indicios de ciertos deportes, 

cómo estos influyeron para la creación de espacios deportivos 

y de qué manera llegaron a cada cultura para seguidamente 

analizar a menor escala la línea de tiempo de los deportes en 

Ecuador y su influencia para la creación de arquitectura depor-

tiva. 

A pesar de que los deportes propios de cada cultura actual-

mente no son practicados, han ido evolucionando dando lugar 

a otros nuevos deportes basados en ellos.

Línea de tiempo de deportes en América

Figura 25. Conclusión historia de deportes en América: línea de tiempo. 
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Historia del deporte en Ecuador 

 

 

Época prehispánica: durante el Imperio Inca se hicieron 

hallazgos de algunos asentamientos, mas no se 

encontraron construcciones aptas para la práctica deportiva 

dentro del territorio ecuatoriano pero se conoce que 

existieron varios deportes y actividades recreativas. La 

pelota nacional se practicaba desde hace más de 500 años 

por pueblos asentados en el territorio andino. Como 

actividades recreativas más populares consta el juego con 

trompo, y juegos de mesa. 

Los primeros atletas fueron los chasquis, con su rapidez y 

eficacia en la entrega de mensajes y encomiendas en el 

menor tiempo posible. Se pierden estas costumbres con la 

llegada de la conquista española. 

 

Época republicana: se crean los primeros lugares 

planificados para la práctica de deportes e inician hacia el 

año 1900. Una de las primeras instalaciones en construirse 

para actividad deportiva fue en Quito el Hipódromo, donde 

se practicaba fútbol a falta de instalaciones deportivas 

especializadas. Posteriormente, éste fue demolido y en su 

lugar se planificó lo que en la actualidad es el Parque la 

Carolina. 

Las competencias deportivas a nivel nacional no se 

desarrollaron paralelamente al avance de los Juegos 

Olímpicos Modernos, sino que tardó varios años hasta que 

una comisión se organizara. 

En el año de 1922 se funda la primera Federación Deportiva 

en Guayas, lo que da la pauta para la fundación de las 

demás federaciones provinciales. Poco tiempo después 

deciden los representantes de las federaciones organizar 

las “Primeras Olimpiadas Nacionales”, esta tuvieron lugar 

en Riobamba en el año de 1926 durante el revuelo de la 

Revolución Juliana; auspiciada por destacados políticos de 

la Junta de Gobierno Nacional. Las federaciones deportivas 

que intervinieron en este solemne evento fueron las del 

Chimborazo, Guayas, Pichincha, Tungurahua, y Azuay. Los 

deportes en competencia fueron el atletismo, baloncesto, 

box,  ciclismo, esgrima, fútbol, tenis de campo, tiro y 

ajedrez. 

Aproximadamente en el año de 1932 se empezó a crear 

complejos deportivos para torneos de fútbol, pero estos no 

fueron creados bajo reglamentos. En el mismo año, se crea 

la primera central deportiva del país en el Barrio de 

Chimbacalle al sur de Quito. (Espinoza,2008), así como 

también se inaugura el primer estadio de fútbol de la ciudad 

de Quito en el parque de El Ejido. En el año de 1951 se 

inaugura el Estadio Olímpico Atahualpa diseñado para una 

capacidad de 40000 personas y en el año de 1966 se 

demuele el estadio de El Ejido. 

Debido a la necesidad de conformar un organismo que 

agrupe todos los estamentos del deporte en Ecuador se 

crea el Comité Olímpico Nacional en el año 1960 en la 

ciudad de Guayaquil. Este comité era responsable del 

fomento, organización y representación de los deportistas 

que participaron en las competencias internacionales; de 

manera que aliente y regule el movimiento olímpico en 

Ecuador. Se empieza a construir un sinnúmero de estadios 

y coliseos especialmente para la práctica de basquetbol y 

fútbol. 

Ecuador se preparaba para la organización de los Juegos 

Deportivos Bolivarianos en 1964, por lo cual obtuvo 

reconocimiento y mención por la brillante organización de 

los V Juegos Deportivos Bolivarianos de 1965. 

Finalmente en 1968, Ecuador asiste por primera vez 

oficialmente, a los Juegos Olímpicos de México.  



Figura 27. Conclusión historia de deportes en Ecuador
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ÉPOCA REPUBLICANA MUNDO ACTUAL

1822 D.C. 
Independencia de 
Ecuador.

1900 D.C. Primeros 
estadios de fútbol.
Primeros complejos 
deportivos 
techados.

1920 D.C. En la 
ciudad de Riobamba 
se organizan las 
Primeras Olimpiadas 
Nacionales.

Se crea la primera 
central deportiva del 
país en le barrio de 
chimbacalle 

1951 D.C. Se 
inaugura el Estadio 
Olimpico Atahualpa. 

1960 D.C. Se crea el 
comité Olimpico 
Nacional del 
Ecuador en la ciudad 
de Guayaquil. Se empieza a 

construir varios 
estadios y coliseos 
especialmente para la 
práctica de basquet-
bol y fútbol.

ANTIGUEDAD (1822 D.C. - 2000 D.C.)

ÉNFASIS EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA  Y RECREATIVA 

(2000 D.C. - ACTUALIDAD)

CONTENEDOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATVAS

1922 D.C. Se funda 
la primera federa-
ción deportiva en el 
Guayas.

1932 D.C. Se 
empiezan a crear 
complejos 
deportivos para 
torneos de fútbol.

Se inaugura el 
primer estadio de 
fútbol de Quito en 
el parque el Ejido.

1966 D.C. Se 
demuele el estadio  
del Ejido.

No se toma en cuenta 
espacios para la práctica 
de deportes nacionales 
como la pelota nacional.

El Ecuador ha participa-
do en varios eventos 
deportivos como los 
Juegos Panamericanos, 
Sudamericanos, 
Bolivarianos.

2000 D.C. Se empiezan a 

deportivas de gran 
escala como estadios, 
coliseos cerrados, 
salones, complejos 
deportivos y parques 
recreativos.

1964 D.C. Ecuador 
se preparaba para 
para la organiza-
cion de los Juegos 
Deportivos 
Bolivarianos.  

1968 D.C. Ecuador 
asiste por primera 
vez a los Juegos 
Olímpicos de 
México.  

1965 D.C. Obtuvo 
reconocimiento y 
mención por la 
organización de los 
V Juegos Deporti-
vos Bolivarianos  

Mundo actual (2000 D.C. – Actualidad): a partir del año 2000 

se dio un avance tecnológico considerable en el país, se 

empiezan a planificar instalaciones deportivas de gran escala 

como estadios, coliseos cerrados, salones,  complejos 

deportivos y parques recreativos. No se toma en cuenta 

espacios para la práctica de deportes nacionales como la 

pelota nacional.

El Ecuador ha participado en varios eventos deportivos como 

los Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Bolivarianos. A 

pesar que el país ha sido sede de algunos eventos deportivos, 

no se ha destacado en arquitectura deportiva sin embargo, ha 

llevado a cabo algunos proyectos donde actualmente son 

símbolo para la actividad deportiva y cultural.
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Línea de tiempo de deportes en Ecuador

Figura 26. Historia de deportes en Ecuador
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2.2.2 Deportes en El Coca 

Antecedentes 

La nueva provincia de Orellana se crea en el año de 1998 

con sus cuatro cantones: Aguarico, Francisco de Orellana, 

Joya de los Sachas y Loreto, los cuales correspondían a la 

provincia de Napo. De allí, surge la necesidad de crear la 

Federación Deportiva Provincial de Orellana y es así que el 

Sr. Aurelio León Llori  Llori, presidente en ese entonces de 

la Liga Deportiva Cantonal de Francisco de Orellana, con el 

apoyo de su directorio, los representantes de las Ligas 

Cantonales y demás dirigentes deportivos, se reúnen el 16 

de octubre de 1998 y conforman el Directorio Provisional de 

la Federación Deportiva de Orellana para iniciar los trámites 

ante el Consejo Nacional de Deportes para la obtención de 

la vida jurídica. 

El 26 de febrero de 1999, el Consejo Nacional de Deportes, 

otorga la vida jurídica a la Federación Deportiva de 

Orellana, mediante acuerdo ministerial, con los colores 

amarillo, negro, verde y blanco y el lema “Deporte, Cultura y 

Disciplina”.  

La misión de la federación es participar en la formación de 

deportistas de alto rendimiento, proactivos y cultos,  con 

conciencia y espíritu innovador. La visión es, ser una 

institución deportiva modelo, con cobertura provincial y 

ubicada como la mejor del territorio Amazónico, aportando 

atletas para las Selecciones Nacionales en las diferentes 

disciplinas deportivas.  

 

Estudio de demanda deportiva y hábitos de consumo 

deportivo 

Se ha realizado una revisión del Estudio sobre la Demanda 

Deportiva y Hábitos de Consumo Deportivo en el Ecuador, 

desarrollado por el Ministerio del Deporte entre septiembre 

de 2010 y octubre de 2010. El universo de estudio fueron 

hombres  y mujeres de 18 años de edad en adelante, de 

niveles socio económico medio típico, medio bajo, bajo y 

muy bajo,  que practiquen al menos una vez por semana 

algún tipo de  disciplina  deportiva  y/o actividad  física, de 

14 ciudades urbanas de las regiones Costa, Sierra y 

Oriente, determinándose para esto una muestra de 2.200 

unidades de análisis. 

El MINDE ejecuta un proyecto emblemático denominado 

Apoyo al Alto Rendimiento, en el que se priorizan 

deportistas y disciplinas deportivas a ser apoyados a nivel 

nacional. Desde el 2012, hasta la presente, dicho proyecto 

continúa siendo ejecutado.  

En base a este estudio es posible comparar información a 

nivel nacional y de la ciudad de El Coca y, de esta manera, 

determinar los deportes y actividad física más comunes en 

la zona de estudio como base para el desarrollo del 

proyecto del Centro de Formación Deportiva. 

 

A nivel nacional, las actividades deportivas recreativas más 

practicadas en la población, constituyen los deportes 

colectivos clasificados en juegos de pelota como fútbol, 

indor,  ecuavoley,  baloncesto  y  vóley  en  su  mayoría,  sin 

DEPORTE # RESPUESTA DISTR. %

TOTAL RESPUESTAS 3465 100%

MUESTRA TOTAL PERSONAS

RESPONDIENTES
2200

Fútbol 761 22%

Caminata / trote

Indor

Ecuavoley

684 20%

431

304

12%

9%

Baloncesto 304 9%

Vóley

Natación

Gimnasia

161 5%

147

140

4%

4%

Baile deportivo 99 3%

Ciclismo

Atletismo

Aeróbicos

93 3%

57

57

2%

2%

Ejercicios en gimnasio 35 1%

Levantamiento de pesas

Bridge

Físico-culturismo

27 1%

25

21

1%

1%

Boxeo

Andinismo

13

5

0%

0%

NACIONAL

Tabla 8. Deportes practicados por los ecuatorianos según 
encuesta a nivel nacional 
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embargo la caminata / trote que no se encasilla en este 

grupo constituye la segunda actividad deportiva más 

practicada. 

 

En la ciudad de El Coca, los deportes más practicados 

tomados como recreativos son colectivos, seguido de 

deportes de arte competitivo, tiempos y marcas como la 

natación, gimnasia, atletismo, levantamiento de pesas; lo 

que, determina los hábitos deportivos de preferencia en la 

ciudad. 

La Federación Deportiva de Francisco de Orellana 

Las disciplinas deportivas que mantiene la Federación 

corresponden a deportes olímpicos como el ajedrez, 

atletismo, fútbol, judo, lucha y taekwondo dentro de sus 

instalaciones. Fuera de ellas, deportes como baloncesto, 

boxeo, y levantamiento de pesas se practican en el Coliseo 

“Edmundo Fernández”. 

Se acogen deportistas en formación desde los cinco años 

de edad, quienes, de acuerdo a la disciplina deportiva, son 

ubicados para determinar la categoría deportiva 

correspondiente. También acuden para su formación  

talentos deportivos de otros cantones y provincias, para 

quien la Federación de F.O. invierte mensualmente en 

alimentación y residencia. 

Para atender necesidades de salud en el ámbito de 

medicina deportiva, existe un convenio con el Subcentro de 

Salud Jambi Huasi ubicado en la parte sur a 2 Km de la 

Federación Deportiva. 

Las condiciones actuales de la infraestructura deportiva no 

son óptimas para el entrenamiento de los deportistas y 

algunas disciplinas se han cerrado por falta de espacio, 

como el tenis de mesa, karate-do, y la natación. (ver Anexo 

1: situación actual F.D) 

Logros y deportistas destacados de Francisco de 

Orellana 

Los deportistas de Francisco de Orellana, o que han forjado 

su formación deportiva en El Coca, han tenido un 

desempeño olímpico importante a nivel nacional e 

internacional. EL MINDE ejecuta un proyecto emblemático 

denominado Apoyo al Alto Rendimiento, en el cual se 

priorizan deportistas y disciplinas deportivas a ser apoyados 

a nivel nacional. Desde el 2012, dicho proyecto continúa 

siendo ejecutado para el 2015. De acuerdo a este proyecto 

se puede analizar los deportistas del Plan de Alto 

Rendimiento MINDE 2012-2015: Ranking por deportes 

según provincia (849 deportistas apoyados desde 2012, 

algunos con renovación anual), los deportistas federados en 

la disciplina de levantamiento de pesas son 16, en atletismo 

3, y en boxeo 2; que corresponden el 16%, 3%, y 5% 

respectivamente del total de deportistas a nivel nacional. Sin 

embargo, existen deportistas destacados pertenecientes a 

distintas disciplinas como básquet, o que no se han 

federado en Orellana pero su formación inicial fue allí. 

En  la  disciplina de atletismo se destacan cuatro 

deportistas: 

 Edmundo Fernández 

Tabla 9: Deportes practicados por los ecuatorianos 
según encuesta en la ciudad del Coca 

 

DEPORTE # RESPUESTA DISTR. %

TOTAL RESPUESTAS 142 100%

MUESTRA TOTAL PERSONAS

RESPONDIENTES
75

Fútbol 37 26%

Indor

Ecuavoley

Baloncesto

29 20%

19

19

13%

9%

Caminata / trote 37 9%

Natación

Gimnasia

Vóley

29 7%

19

19

2%

2%

Ejercicios en gimnasio 37 2%

Atletismo

Levantamiento de pesas

Andinismo

29 1%

19

19

1%

1%

Baile deportivo 37 1%

Bolos

Boxeo

Bridge

29 1%

19

19

1%

1%

Ciclismo

Aeróbicos

19

19

1%

1%

EL COCA



40 
 

 Eduardo Quintero: Campeón Nacional 

 Erika Chávez: Campeona Sudamericana 

 Ulises Morán: Campeón Nacional 

 

 

En la disciplina de boxeo se destacan dos deportistas: 

 Danilo Fernández: Campeón Panamericano Juvenil 

 Domingo Mina: Campeón Nacional Juvenil 
 

 

En la disciplina de levantamiento de pesas se destacan 

siete deportistas: 

 Enrique Valencia: Campeón Mundial Juvenil 

 Danilo Arroyo: Campeón Nacional Juvenil 

 Darío Arroyo: Campeón Mundial Juvenil  

 David Arroyo: Campeón Mundial Juvenil 

 Jhonny Cabrera: Campeón Panamericano Infantil 

 Fernando Tenorio: Campeón Panamericano Juvenil 

 Magaly Solís: Campeona Panamericana Sub 15 

 

En deportes colectivos se destaca: 

 Jhon Jairo Castillo: Seleccionado del Ecuador de 

Baloncesto Juvenil 

 

 

 

En deportes de arte competitivo y combate se destacan: 

 Luis Bone: Campeón Nacional de Ajedrez 

 Mishel Ruiz: Campeona Panamericana de Ajedrez 

 Erick Jaramillo: Campeón Nacional de Taekwondo 

 

 

Edmundo Fernández Eduardo Quintero

Ulises MoránErika Chávez

Danilo Fernández Domingo Mina

Darío Arroyo

Erika ChávezDanilo Arroyo

David Arroyo

Fernando Tenorio

Erika ChávezErika ChávezEnrique Valencia

Jhonny Cabrera

Magaly Solís

Jhon Jairo Castillo

Luis Bone Mishel Ruiz Erick Jaramillo

Figura 28. Deportistas destacados: Disciplina Atletismo 

 

Figura 29. Deportistas destacados: Disciplina Box  

 

Figura 30. Deportistas destacados: Disciplina 
Levantamiento de pesas 

 

Figura 31. Deportes destacados en la ciudad del Coca: 
Disciplina Baloncesto 

 

Figura 32. Deportistas destacados: Deportes de Arte 
Competitivo 

 



De acuerdo con los antecedentes históricos la conclusión 

general que se ha obtenido es que el ser humano siempre se 

encuentra incursionando en nuevas formas de actividad física 

con distintos objetivos, como una necesidad que se busca en 

cualquier espacio.

Los juegos tradicionales evolucionan y las culturas los 

retoman como un legado importante y, con esto, la 

introducción de nuevos materiales que se adapten a la época 

y su objetivo de manera que optimice la técnica constructiva. 

Ante esto, el objetivo es dotar de espacios propicios para el 

desarrollo de cualquier tipo de actividad física, tomando en 

cuenta los juegos tradicionales del lugar, así como también los 

que la gente practica en su mayoría. Crear un espacio 

inclusivo y libre de barreras, constituyendo un articulador de la 

ciudad al que pueda acceder el público sin restricción alguna. 

De acuerdo a los requerimientos espaciales hay algunos 

deportes de mayor demanda en el ámbito recreativo, y otros 

en el ámbito deportivo - competitivo, existen instalaciones 

deportivas distribuidas en distintos lugares de la ciudad por 

falta de infraestructura.

El objetivo es potencializar los deportes más practicados para 

el uso del público en general y concretar las instalaciones de 

apoyo necesarias para que el centro funcione como un 

organismo completo.

Como estrategias podemos establecer espacios flexibles para 

adoptar cualquier tipo de actividad a través del empleo del 

paisajismo a lo largo del Centro de Formación Deportiva y así 

desarrollar un módulo replicable como modelo para las 

distintas instalaciones deportivas con la posibilidad de 

expansión. Así como a lo largo de la historia se puede 

observar la adopción de nuevos materiales, en este caso es 

necesario incursionar en materiales de la zona que tengan 

potencial estructural, medioambiental, y estético.

Es posible combinar los deportes y actividades de manera que 

tengan una lógica de relación por tipo de función y, de esta 

manera, crear circuitos de distintas categorías, provocando 

que la conexión entre ellas marque un recorrido fuerte e 

importante para el centro deportivo; siendo importante para la 

generación de flujos importantes.
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Tabla 10. Conclusión Antecedentes Históricos.2.2.3 Conclusiones antecedentes

CONCLUSIONES GENERALES OBJETIVO ESTRATEGIA

ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS

El ser humano siempre se encuentra incursionando en 
nuevas formas de actividad física con distintos objetivos, 
como una necesidad que se busca en cualquier espacio.

Los juegos tradicionales van evolucionando y las culturas los 
van retomando como un legado importante.

Introducción de nuevos materiales que se adapten a la época 
y su objetivo de manera que optimice la técnica constructiva.

Existe segregación social marcando lo público y privado en 
un espacio de naturaleza pública ya que se desempeñan acti-
vidades de integración social como es el deporte

Dotar de espacios propicios para el desarrollo de cualquier 
tipo de actividad física.

Tomar en cuenta los juegos tradicionales del lugar, así como 
también los que la gente practica en su mayoría.

Buscar materiales propios de la zona y que se mimetice con 
lo preexistente.

Crear un espacio inclusivo y libre de barreras, como un articu-
lador de la ciudad al que pueda acceder el público sin restric-
ción alguna

Establecer espacios flexibles para adoptar cualquier tipo de 
actividad a través del empleo del paisajismo a lo largo del 
Centro de Formación Deportiva.

Desarrollar un módulo replicable como modelo para las distin-
tas instalaciones deportivas y a su vez de posible expansión.

Potencializar los deportes más practicados para el uso del 
público en general, y los instituídos por la Federación ya que 
se tienen grandes talentos deportivos y en formación.

Concentrar las instalaciones de apoyo necesarias para que el 
Centro funcione como un organismo completo

Combinar los deportes y actividades de manera que tengan 
una lógica de relación por tipo de función y de esta manera 
crear circuitos de distintas categorías

REQUERIMIENTOS 
ESPACIALES

Existen deportes de mayor demanda en el ámbito recreativo, 
y otros en el ámbito deportivo - competitivo

Instalaciones deportivas distribuidas en distintos lugares de la 
ciudad por falta de infraestructura, puesto que hay una gran 
cantidad de espacio.

Considerable inversión en residencia, alimentación y atención 
médica
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2.3 Parámetros urbanos 

Verde urbano 

Es importante proporcionar una mejor calidad urbana y 

ambiental a través de la combinación de áreas verdes; lo 

que conlleva a ofrecer mejores servicios y accesibilidad en 

toda la ciudad “con un enfoque positivo de las iniciativas 

emergentes de todo tipo de fuentes, y sugerencias para el 

desarrollo de alianzas con otras partes interesadas de la 

zona urbana” (Healey, 2007, p. 108). 

Es necesario estructurar de mejor manera la ciudad, como 

señala Fabos mencionado en Rangel (2007, p. 5), mediante 

ejes ambientales definidos como elementos lineales 

naturales o naturalizados, que por sus características 

morfológicas pueden llegar a estructurar y articular núcleos 

urbanos. Esto quiere decir que dichos núcleos pueden 

proporcionar beneficios ecológicos, recreativos, históricos y 

culturales, así como también beneficios funcionales y 

espaciales asemejándose a ejes estructurantes urbanos ya 

que al momento de proporcionar dichos beneficios y 

relacionarse con otros núcleos conforma un sistema 

completo. 

 

Espacio público 

El impacto del espacio abierto influye significativamente en 

los habitantes, de manera que atrae tanto a residentes 

como a migrantes; sin embargo los valores de propiedad y 

nivel de comodidades en cada ubicación residencial 

distancian la tenencia de espacio abierto. Siendo el espacio 

público un elemento reactivador de la vida urbana, debe 

ofrecer instalaciones con beneficios recreativos como 

señalan Wu y Plantinga (2003, p. 294). 

Los espacios urbanos públicos de carácter cultural se 

aglutinan en tres subcategorías citando a Luengo (2004) 

quien los denomina como Espacios Socioculturales 

Urbanos, los cuales fomentan la vida pública y el contacto 

con lo natural sintetizado en el siguiente cuadro: 

Tabla 11.Parámetros urbanos: espacios socioculturales 
urbanos 

 

 

 

Integración en el paisaje 

La consideración del paisaje es un tema imprescindible para 

desarrollar el proyecto arquitectónico ya que este no puede 

implantarse de manera abrupta y por el contrario debe 

acoger y adoptar posturas propias del sitio para que entre 

en diálogo con el entorno construido y sobre todo natural a 

distintas escalas y se complemente y transforme 

cautelosamente. En ese sentido el autor señala “La calidad 

de un planteamiento se manifiesta, y debe comprobarse, en 

su respeto ante las preexistencias del paisaje, sobre el que 

influye formalmente. Una planificación que empieza 

irrespetuosamente sólo puede acabar brutalmente” (Prinz, 

1986, p. 219). 

Tomando como base la teoría del lugar central de Lösch 

(1957) que señala la ventaja de crear una ciudad 

policéntrica y compacta, generando una red nodal mediante 

el espacio público, optimizando la concentración de 

actividades y evita depredar las áreas naturales 

circundantes a causa de la expansión de la mancha urbana. 

 

 

* Tradicionales espacios

públicos abiertos

* Socializar, recrear,

ejercitar, expresar,

descansar

* Incorpora lo natural

* Plazas, parques, frentes

de agua, algunos tipos de

calles

* Cumplen funciones del

espacio público formal

* El acceso es limitado

por requisitos culturales,

económicos o profesiona-

les.

* Iglesias, teatros, casas

comunales, centros

recreativos, comerciales

* Espacios vacantes o

construidos para otros

fines

* Uso permanente, bajos

niveles de control

* Esquinas, calles poco

tráfico, veredas, estacio-

namientos, paradas de

bus, sombra de árboles

FORMALES

ESPACIOS SOCIOCULTURALES URBANOS

ESPECIALIZADOS ESPONTÁNEOS
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Legibilidad 

Para que el peatón tenga facilidad de leer la ciudad es 

necesario que ésta esté organizada de manera que cada 

una de sus partes pueda ser reconocida y organizada en un 

patrón coherente según Lynch (1960, p. 2). Los 5 elementos 

de la ciudad que son: caminos, nodos, marcos de 

referencia, áreas homogéneas y bordes de costura y de 

ruptura; deben estar interrelacionados para que exista un 

alto grado de legibilidad. 

Generalmente, la gente identifica los hitos de su ciudad si el 

recorrido hacia éste se encuentra conectado con otros y 

esto ayuda al sentido de orientación del peatón, lo cual da 

como resultado una serie de situaciones como la seguridad 

ciudadana y la creación o no de los no lugares. 

 

2.4 Parámetros arquitectónicos 

2.4.1 Parámetros formales 

Permeabilidad 

La permeabilidad hace alusión al sentido de diversidad de 

los recursos a los que se tiene acceso como menciona 

Lynch (2007); es decir, mientras mayor es el grado de 

diversidad, mayor es el valor que se le atribuye. También es 

necesario mencionar la hipótesis de permeabilidad que 

define Holl mencionado en Kotsopoulos (2007, p. 5), que 

tiene relación con la morfología porosa y los efectos 

positivos de ésta debido a los beneficios de circulación de 

aire y luz, mejor accesibilidad y visibilidad a escala urbana y 

una mejor comunicación entre el interior y el exterior. 

Protección acústica 

El problema de contaminación acústica es considerado una 

de las formas más graves de contaminación medio 

ambiental puesto que, no contribuye al bienestar de una 

zona. Por esta razón, es urgente solucionar este impasse 

como sugiere Prinz (1986, p. 158), sintetizado en el 

siguiente cuadro: 

VERDE URBANO ESPACIO PÚBLICO INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE LEGIBILIDAD

Figura 33. Parámetros formales: Protección acústica 
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Identificado esto, las medidas de protección acústica a nivel 

edificio pueden ser junto a la calle en formas de terraplén, 

muro, situación baja y edificios insonorizados, y en el 

edificio con fachadas de aislamiento acústico, fachadas 

cerradas de aislamiento acústico  y configuración de 

detalles en la fachada para la refracción del sonido. 

Paisaje natural 

En un clima como el de la ciudad de El Coca, es necesario 

relacionar temas de acontecimientos climáticos extremos, 

debido al alto nivel de pluviosidad. Por esta razón se hace 

mención a Sven Hunhammar en 1999, quien habla sobre 

las superficies permeables con el uso de vegetación para  la 

absorción del agua. En áreas con vegetación solo el 5.15% 

de  agua lluvia es escorrentía el resto se evapora o se 

infiltra en el suelo, mientras que en ciudades sin vegetación 

es el 60%.Esto determina el tipo de fachada en diálogo con 

la vegetación, creando así también una infraestructura 

ecológica como: bosques, manglares, deltas y arrecifes que 

pueden actuar como barreras naturales. “La edificación en 

medio de superficies verdes extensas permite una 

distribución ventajosa de las temperaturas, una mejor 

evaporación y el intercambio del aire, por cuanto se evita la 

acumulación de la polución” (Prinz, 1986, p. 20). 

Protección solar 

El uso de la luz natural como un beneficio ecológico, 

psicológico y económico reduce la necesidad de luz 

eléctrica. También es considerable el confort visual que esta 

produce al interior de los espacios, de manera que estimula 

el entorno e incrementa la productividad de los usuarios 

como indican Vassigh, Özer y Spiegelhalter (2013, p. 172). 

El paso de la luz puede ser indirecto para climas tropicales 

ya que no se necesita captación solar, sino iluminación, es 

por eso que los elementos exteriores de sombra son ideales 

para reducir la ganancia de temperatura y redireccionar la 

luz hacia el interior, estos recursos incluyen persianas fijas, 

dinámicas y adaptables en forma horizontal y vertical. 

Escala 

La escala de la edificación tiene un impacto directo en el 

peatón puesto que estos se sienten ajenos a lo que sucede 

en el entorno y no se desarrolla de una manera óptima la 

actividad social que pueda producirse en el espacio público 

según señala Alexander en 1977. En el ámbito deportivo la 

escala de sus instalaciones es considerable, es por eso que 

el contar con un solo volumen a escala monumental impide 

las relaciones personales y entre el edificio y el usuario, es 

por eso que este parámetro condiciona la forma y dimensión 

y determina que las edificaciones a menor escala se 

adaptan a la escala humana y se convierten en verdaderos 

contenedores humanos propicios para las relaciones 

sociales. 
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Figura 34: Parámetros arquitectónicos. Fuente  
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2.4.2 Parámetros funcionales 

Accesibilidad 

Prinz (1986, p. 29) señala que la accesibilidad es un factor 

determinante para el uso frecuente de los equipamientos 

especialmente para peatones y bicicletas, la cual debe 

mantener un sistema continuo para no crear inseguridad vial 

y tener un grado de construcción y estado aceptable de los 

caminos. La accesibilidad al lote debe dar continuidad con 

la trama urbana para no generar conflictos peatonales ni 

vehiculares y así contribuir con una buena organización 

para tener un alto grado de legibilidad en la ciudad, 

mencionado anteriormente. Lo ideal es el diseño de 

accesos diferenciados para peatones y de esta manera el 

peatón tenga mayor jerarquía vial. 

Flujos 

Los flujos se ven influenciados por las actividades que se 

realizan en el espacio exterior; es por eso que Gehl (2013, 

p.16) las clasifica en necesarias y opcionales. Las 

actividades necesarias toman lugar bajo cualquier 

condición, es decir son aquellas en las que el peatón se ve 

de cierta forma obligado a realizar como tareas cotidianas 

que exigen desplazamiento peatonal lo cual indica un mayor   

flujo para desarrollarlas. Las actividades opcionales toman 

lugar bajo condiciones externas favorables, y se dan si 

existe el deseo de hacerlo, dependiendo del tipo de 

usuarios se puede notar la cantidad de flujo que estas 

actividades producen. 

Espacio público 

La calidad del espacio público se define al momento en que 

“en él ocurren muchas actividades no indispensables, 

cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí 

mismo, a disfrutarlo” (Gehl, 2009, Prólogo). Por lo tanto, es 

el medio más importante de interacción, encuentro social, 

permanencia y relación de las personas. 

El manejo del ritmo urbano, de los espacios de estancia y 

de paso, por lo tanto, está ligado directamente aún tema 

perceptivo y sensorial. Las condiciones de estancia, como 

menciona JanGehl, se dan únicamente cuando las 

condiciones exteriores lo permiten, ya que son actividades 

opcionales y dependen de la calidad y confort del espacio 

púbico,  por eso que dependiendo de qué tan adecuado 

esté el espacio público de una edificación atrae o no al 

usuario  a  quedarse  o  incluso  invita a ingresar al 

proyecto. 

 

 

 

 

PROTECCIÓNACÚSTICA PAISAJE NATURAL

ESCALA ACCESIBILIDAD

FLUJOS ESPACIO PÚBLICO

   Figura 35. Parámetros normativos: POU AR0-960 

normativa de equipamientos desarrollo cultural y 

educativo 
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2.4.3 Parámetros normativos/regulatorios 

Los espacios deportivos deben ser diseñados con criterios 

de tipo funcional, ambiental, constructivo y de seguridad 

basados en parámetros normativos regulatorios que traten 

sobre las especificaciones que se deben tomar en cuenta. 

Para ello, ha sido necesario analizar en primer plano la 

normativa textualmente, y luego realizar una interpretación 

de la misma que se ajuste a los requerimientos del proyecto 

a proponer. Este análisis parte de la escala propuesta en el 

POU, para después compararla con la normativa vigente a 

escala urbana, y finalizar con las normas de arquitectura y 

urbanismo que se acercan a una escala sectorial que es a 

la cual pertenece el proyecto y se puntualiza temas 

específicos para resolver la parte arquitectónica.  

POU Francisco de Orellana – El Coca  

Se ha considerado en primera instancia la Ordenanza del 

Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Cantonal de 

Francisco de Orellana como punto de partida, ya que allí es 

donde se proyecta el Centro de Formación Deportiva. Esta 

normativa cita los equipamientos sociales y comunitarios 

como elementos que deben adaptarse al entorno natural y 

cultural y tipologías edificatorias del medio. Menciona la 

Normativa de Protección del medio natural y cultural como 

posibilidades de intervención permitidas, y la necesidad de 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental correspondiente 

con el fin de garantizar la relación con los valores del 

entorno como medida de garantía ambiental. 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Urbano planteado 

por el ARO-960 se ha determinado en la normativa, que el 

equipamiento deportivo propuesto perteneciente a la zona 

de desarrollo cultural y educativo, se clasifica en una escala 

sectorial, cuya altura correspondiente a la zona es de 3 

pisos. Además se ha definido en la vías principales y 

perimetrales (9 de Octubre y Alejandro Labaka) y en los 

centros establecidos, un coeficiente de ocupación COS PB 

del 80%, al tener una forma de ocupación pareada sin retiro 

frontal para promover una relación espacial con el espacio 

público. 

 

Normativa vigente. Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

Para la aplicación de los parámetros regulatorios, se ha 

visto necesario acudir a la Ordenanza Metropolitana del 

PMOT No. 3457 del Distrito Metropolitano de Quito que 

abarca temas relevantes y explícitos para el manejo del 

tema deportivo, como material importante de apoyo para el 

desarrollo del proyecto en cuanto a normas generales por 

tipo de edificación. 

De conformidad con el libro “Del Régimen del Suelo para el 

Distrito Metropolitano de Quito” del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, se detallan los instrumentos 

de planificación del uso y ocupación del suelo, que 

establece al centro deportivo como un equipamiento 

comunal y de servicio social ya que se encuentra 

relacionado con actividades de satisfacción de las 

Tabla 12. Parámetros normativos PMOT: equipamientos 
de servicios sociales y públicos 

D

Vivienda de media densidad

Vivienda de media densidad

Centro comunitario

Centro de desarrollo cultural

Centro microempresarial
Centro de formación deportiva

Vivienda de alta densidad

Biblioteca

Centro de cuidado infantil

Centro de admin. turística

Centro financiero

Centro interpretación multicult.

Centro de investigación

USO ESTABLECIMIENTOSSIMB.

Barrial

Sectorial

SIMB. TIPOLOGÍA

DESARROLLO
CULTURAL Y
EDUCATIVO

1D

4D

12D

2D

3D

5D

6D

7D

10D

11D

13D

14D

16D

Reestructuración aeropuerto

Puerto fluvial turístico

Transición 2

Parque inundable

Zona de protección ecológica

Complejo turístico

Unidad educativa

Ciudad

9D

17D

18D

19D

20D

15D

21D

5D Sectorial

ESTABLECIMIENTO SIMB. ESCALA

80%

ALTURA COS PB

Pareada
S/F

F.O

Centro de Formación
Deportiva

3 pisos
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necesidades de desarrollo social de los ciudadanos, de 

acuerdo a la sección quinta, Art. 42 Equipamiento de 

servicios sociales y servicios públicos: 

 Toda parcelación de suelo contemplará áreas verdes 

y equipamiento comunal en atención al número de 

habitantes proyectado. (PMOT No. 3457, 2010, p. 

46). 

Dentro de los equipamientos de servicios sociales, se 

determina el tema a tratar dentro de la clasificación de uso 

equipamiento como recreación y deporte, que corresponde 

a las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la 

práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento y 

a la exhibición de la competencia de actividades deportivas, 

y por los espacios verdes de uso colectivo que actúan como 

reguladores del equilibrio ambiental. 

De acuerdo al Cuadro No. 4 del Anexo 11 de la Ordenanza 

del PMOT de clasificación y establecimientos del uso 

equipamientos de servicios sociales y de servicios públicos 

específica a través del siguiente cuadro el uso “ED” 

 

 

 

 

ÁREAS DEL EQUIPAMIENTO COMUNAL 

La Municipalidad a través de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda o sus órganos dependientes (PMOT, 

2010), definirá el tipo de equipamiento a construirse en las 

áreas de equipamiento comunal mediante los estudios 

técnicos correspondientes y en base al cuadro de 

requerimientos de equipamiento de servicios sociales y de 

servicios públicos siguiente: 

 

  

 

INTERPRETACIÓN NORMATIVA 

La información correspondiente al equipamiento según la 

escala del Centro de Formación Deportiva en el Coca es 

“EDZ” o tipología zonal con un radio de influencia de 

3.000m, 0.50 m²/hab, 10.000 m² de lote mínimo, y como 

población base cubre los 20.000 habitantes. 

 

Normas de arquitectura y urbanismo. Condiciones y 

características de las edificaciones de deportes   

Según la normativa están contemplados como edificaciones 

de deportes todos aquellos que se destinen a estadios, 

plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, 

polideportivos, espacios de uso múltiple y los espacios 

RECREATIVO
Y DEPORTES

E

Barrial EDB

Sectorial EDS

Zonal

EDZ1

EDZ2

EDM1
Ciudad o

Metropolitano

ED

Parques infantiles

Parques barriales

Parques de recreación pasiva

Jardinería

Arborización

Parque sectorial

Jardinería y arborización

Canchas deportivas

(excepto canchas de fútbol)

Estadios

Canchas de fútbol

Gimnasios

Piscinas y escuelas deportivas

Polideportivos y coliseos

(hasta 2500 personas)

Centro de espectáculos

Plazas de toros has 1000 pers

Jardinería y arborización

Parque zonal

Centros recreativos y/o depor-

tivos públicos y privados

Karting

Galleras

Parques de ciudad y metropoli-

tano

Jardín botánico

Zoológicos

Parque de fauna y flora

silvestre

USO ESTABLECIMIENTOSSIMB. SIMB.TIPOLOGÍA

Tabla 13. Parámetros normativos PMOT: equipamientos 
de servicios sociales y públicos 

RECREATIVO
Y DEPORTES

E

Barrial EDB 400

Sectorial EDS

Zonal EDZ

EDM
Ciudad o

Metropolitano

ED

USO

RADIO

DE

INFLUEN

CIA

m

NORM A

m²/hab

LOTE

MÍNIMO

m²/hab

POBLACIÓN

BASE

habitantes
SIMB. SIMB.TIPOLOGÍA

0.30 300 1.000

1.000 1.00 5.000 5.000

3000 0.50 10.000 20.000

--- 1.00 50.000 50.000

Tabla 14. Parámetros normativos PMOT: equipamiento 
recreativo y de deporte 
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deportivos que formen parte de otros establecimientos. Sus 

elementos principales son: 

Art.304 GRADERÍOS 

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 

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 10mm. En caso 

de tablones apareados, su separación no excederá 

de 50mm. 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.309 ESTACIONAMIENTOS 

El número de puestos de estacionamiento para los edificios 

para espectáculos públicos, se calculará de acuerdo a lo 

especificado en los Requerimientos Mínimos de 

Estacionamientos para vehículos livianos Cuadro No. 7 por 

usos que indica que centros deportivos, coliseos y estadios 

deben tener 1 estacionamiento por cada 75 m² de AU. 
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Art.310 SERVICIOS SANITARIOS 

Se sujetarán a las siguientes especificaciones: 

 Los servicios sanitarios 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. 

 Se considerará por cada 600 espectadores o 

fracción, 1 inodoro, 3 urinarios y 2 lavabos para 

hombres. 

 Se considerará por cada 600 espectadores o 

fracción, 2 inodoros y 1 lavabo, para mujeres. 

 En cada sección se preverá por lo menos un 

bebedero de agua purificada. 

  

Los deportistas y demás participantes del espectáculo 

tendrán vestidores y servicios sanitarios que incluyan 

duchas, separados de los del público en una cantidad 

mínima de 2 por cada 24 usuarios. 

Se instalarán además servicios sanitarios para personas 

con discapacidad y movilidad reducida. 

 

 

Art.311 SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA 

Las edificaciones de espectáculos deportivos estarán 

equipadas de un local para servicio médico, con todo el 

instrumental necesario para primeros auxilios y servicios 

sanitarios con 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 dejará facilidad para 

el ingreso de ambulancias. 

 

Art.312 PROTECCIONES ESPECIALES 

Estas edificaciones estarán equipadas con seguridades 

especiales de acuerdo al espectáculo que se presente. Las 

mismas que deberán garantizar y proteger eficazmente a 

los espectadores de los riesgos producidos durante el 

espectáculo. 

Art.313 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

Todas las edificaciones comprendidas en esta Sección 

deberán construirse íntegramente con materiales 

incombustibles, y se sujetarán a las disposiciones del 

Reglamento de Prevención contra Incendios para Locales 

de Concentración de Público, del Cuerpo Metropolitano de 

Bomberos de Quito. 

SECCIÓN DECIMA: PISCINAS 

Art.317 EQUIPAMIENTO BÁSICO 

Los locales en donde funcionan piscinas públicas, 

semipúblicas y privadas estarán dotados de: 

a) Vestuarios con guardarropas 

b) Duchas 

c) Servicios higiénicos 

d) Lava pies 

e) Implementos para control de calidad del agua 

f) Equipo de prestación de primeros auxilios 

g) Avisos de información al usuario sobre: horario de 

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

prevención de riesgos y calidad de agua. 

 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 
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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.318 VESTUARIOS 

 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.319 SERVICIOS SANITARIOS 

 Los servicios sanitarios estarán localizados cerca a 

los vestuarios, y los bañistas tendrán que pasar 

obligatoriamente por las duchas y lava pies antes de 

reingresar a la piscina. Existirán servicios sanitarios 

separados para bañistas y espectadores y, en ambos 

casos, separados para hombres y mujeres. 

 El número de piezas sanitarias deberá guardar las 

siguientes proporciones mínimas: 1 inodoro por cada 

60 hombres y 40 mujeres, 1 lavamanos por cada 60 

hombres y 60 mujeres, 1 ducha por cada 30 hombres 

y 30 mujeres, 1 urinario por cada 60 hombres. 

Se instalarán además servicios sanitarios para personas 

con discapacidad y movilidad reducida. 

Art.320 LAVAPIES 

Los lava pies deben ser localizados a la entrada de la 

piscina, forzando al bañista a caminar y desinfectar sus 

pies. Tendrá las siguientes dimensiones mínimas de 3.00 x 

1.00 x 0.30 m. El nivel del agua será mantenido a 0.20 m. 

Los lava pies serán mantenidos con una dosificación de 

cloro. 

Art.321 CIRCULACIÓN PERIMETRAL 

Rodeando a la piscina o al lava pies, 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. 
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Art.322 CAPACIDAD 

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 dedos personas por cada metro cúbico de 

agua en las que carezcan de ese tipo de desinfección. 

 

Art.323 CARGA MÁXIMA 

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.324 PISCINAS INFANTILES 

Toda piscina pública, semipública y privada tendrá 

condiciones de construcción, funcionamiento e higiénicas, 

de acuerdo con la norma dedicada al uso exclusivo de 

menores de 10 años. Las piscinas de uso exclusivo de 

niños reunirán las mismas condiciones de construcción que 

las demás piscinas, solamente su profundidad no podrá 

sobrepasar los 0.70 m. y los declives hacia los desagües 

tendrán una pendiente máxima del 2%. 

 

Art.333 ENTRADAS DE AGUA 

Las piscinas deberán tener 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. 

 

Art.334 EVACUACIÓN DE AGUA 

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.335 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

La iluminación artificial de las piscinas deberá observar las 

siguientes condiciones: 

a) Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 Lux. 

b) Difusa, para eliminar los puntos intensos de luz. 

c) Cuando se trata de iluminación subacuática, se deberá 

observar una intensidad de iluminación comprendida entre 

14 y 28 wattios por cada metro cuadrado de piscina. 

 

Art.337 EQUIPO DE LIMPIEZA 

Las piscinas dispondrán de un número de grifos para 

mangueras, con suficiente presión y bien ubicados para 

lavar diariamente corredores, vestuarios, servicios, etc. 

 

Art.338 PURIFICACIÓN DEL 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.339 RECIRCULACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA 

Las piscinas deberán contar con maquinaria y equipos que 

permitan una recirculación del volumen de agua. 
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Art.340 EQUIPO DE EMERGENCIA 

Toda piscina deberá contar con el equipo de emergencia 

que incluye cuerdas y boyas, botiquín y equipo de primeros 

auxilios, varas de madera de una longitud igual a la mitad 

del ancho de la piscina. 

 

Art.341 VIVIENDA DE CONSERJE 

Todas las piscinas públicas y semipúblicas tendrán una 

vivienda para conserje, la que cumplirá con las condiciones 

expuestas  en  el  Art. 147,  de  la  Sección Primera, 

Capítulo IV. 

 

INTERPRETACIÓN NORMATIVA GENERAL APLICABLE 

AL CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

En espacios cerrados (edificios), se debe aprovechar al 

máximo la luz solar en el día, controlando formas de ingreso 

de luz según la necesidad del ambiente. En la noche 

requieren iluminación artificial, estos se colocarán según la 

necesidad del espacio deportivo, evitando que las mismas 

dificulten la práctica deportiva. 

Es necesaria la dotación de un espacio de salud o 

enfermería ya que los usuarios se encuentran realizando 

actividades motrices y pueden requerir apoyo en su salud 

física. 

El almacén para material deportivo representa un espacio 

de apoyo para los espacios deportivos, por tanto deberá 

estar ubicada cerca a los mismos y debe ser de fácil 

acceso. Las dimensiones varían dependiendo de la 

necesidad. 

Para espacios especializados como piscinas, se requiere de 

un área de maquinaria donde se almacenen equipos para el 

tratamiento y climatización del agua, así como el 

mantenimiento de las mismas.    

 

La ventilación es un factor muy importante, puesto que la 

actividad deportiva necesita un alto grado de oxigenación 

para los practicantes en lugares abiertos y más aún en sitios 

cerrados que carecen de una adecuada aireación y de 

extracción de olores, propios de la práctica deportiva. En 

espacios deportivos cerrados es recomendable e luso 

renovación de aire al interior. 

 

2.5 Parámetros asesorías 

2.5.1 Parámetros tecnológicos 

Ensamblaje 

La complicación de la evacuación de las aguas, sobre todo 

tratándose de la ciudad del Coca donde existe un alto nivel 

de pluviosidad, puede notarse en la segmentación del 

techo; de manera que se debe poner mucha atención en la 

recolección y evacuación. También se debe tomar en 

cuenta que la cubierta debe tener un reducido 

mantenimiento y larga duración, por tanto la elección de los 

materiales se vuelve un aspecto crucial. (Stagno, B., 2007, 

sección El sol y la sombra, párr. 7). 

 

Cubierta 

En arquitectura tropical, es de suma importancia el techo 

como señala Stagno (2007, sección Introducción, párr. 4) 

“un techo mal diseñado o mal construido, tiene 

consecuencias dramáticas y provoca grandes trastornos a 

los usuarios” lo cual difiere de las paredes que son un 

elemento de privacidad y no de cobijo. 
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2.5.2 Parámetros medioambientales 

Forma/Implantación 

Vassigh, Özer y Spiegelhalter (2013, p. 172) mencionan la 

influencia de la forma sobre el tipo de clima tropical, siendo 

más optimas las formas geométricas compactas parecidas a 

la forma de cubo ya que tienen menor superficie de 

volumen, a comparación con formas alargadas. Aunque la 

superficie de área menos expuesta y reduce el intercambio 

de calor con el ambiente externo, un edificio cuadrado 

proporciona igualdad de la exposición a la radiación solar en 

todas las direcciones. En grandes edificios con plantas 

cuadradas, acceso a la luz natural es limitada a la periferia 

deconstrucción y las zonas situadas cerca de las aberturas 

de ventanas, dejando las porciones internas de la superficie 

del suelo depende de la iluminación artificial. 

 

2.5.3 Parámetros estructurales 

Compatibilidad 

La materialidad de la estructura debe acoplarse una con 

otra en el caso del empleo de diferentes materiales, y 

también se debe tomar en cuenta la estabilidad de la 

estructura como señala Van Legen (1991 p. 204) que el 

techo de material pesado sobre paredes livianas va a pedir 

una estructura que puede ser costosa al igual, en techo de 

lámina sobre muros gruesos no va a servir bien; el frío o 

calor no va a entrar por las paredes pero sí por el techo. 

 

2.6 Análisis de referentes 

Para el estudio de referentes es necesario analizarlos bajo 

distintas escalas; urbano, arquitectónico, y realizar un 

acercamiento tecnológico como apoyo para la propuesta 

tecnológica-estructural del proyecto. 

 

En las tres escalas se pretende tomar referentes de 

distintas partes del mundo; dividiéndolos en referentes fuera 

de América, dentro de América, y en América del Sur; para 

conocer las propuestas bajo distintas circunstancias como 

una aproximación a la propuesta urbana, al programa 

arquitectónico, resolución estructural y tecnológica (debido a 

las grandes luces que es necesario cubrir en un centro 

deportivo).  

 

El análisis urbano permite tener una noción de la escala del 

proyecto con respecto a su lote de implantación, y de esta 

manera situar el programa del Centro de Formación 

Deportiva en proporción al lote de terreno ya que es posible 

cuantificar el porcentaje de área construida vs. el área 

natural. También permite ubicar el programa urbano de 

manera que tenga relación con el entorno inmediato y a 

nivel ciudad, analizando la forma de accesibilidad al lote con 

respecto a las vías influyentes, accesibilidad al edificio, y 

forma de implantación. Por último, se analiza en cada 

referente el tipo de intervención paisajística que proponen, 

como consecuencia de la magnitud de terreno e importancia 

dentro de la ciudad. 

 

El análisis arquitectónico pretende analizar el programa a 

menor escala, los accesos y tipo de circulación en el interior 

del objeto arquitectónico, el concepto de fachadas, y la 

resolución de material y estructura en el espacio deportivo. 

 

El análisis tecnológico establece la relación con el entorno, 

es decir la implantación del elemento arquitectónico para 

entender la propuesta tecnológica y utilización de 

materiales. Se analiza la bioclimática y materialidad de la 

estructura primaria. 



Beijing Olympic Park

Lugar: Beijing - China

Completado: 2002

Planificación y diseño: 

Sasaki Associates, Inc. (Urbano), 

Herzong & de Meuron, PTW Architects (Arquitectónico)

Beijing Tsinghua Urban Planning & Design Institute 

(Paisajístico)

Área: 1 135 ha

Promotor: Beijing Municipal Commission of Urban Planning 

2.6.1 Análisis de referentes urbanos

2.6.1.1 Análisis de referente 1

Figura 36. Análisis de Repertorios 1
Tomado de (Flickr, s.f. y Asla, s.f.)
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Ubicada en la periferia de la ciudad 
enfrenta al sur con lo edificado y al 
norte con lo natural. La zona en la que 
se implanta correspondía a una área 
residencial y tiene un gran porcentaje 
de verde urbano. 

Ocupa 80% del proyecto incluyendo 
vegetación baja, media y alta, y 
cuerpos de agua. La vegetación baja y 
media ocupan 55% de la intervención, 
y la vegetación alta se concentra en el 
Parque Forestal Olímpico en un 45%

Ocupa 20% del proyecto 
implantándose a lo largo del eje N-S, 
pero se concentra en el lado sur 
combinado con espacios verdes hasta 
llegar al lado norte que es únicamente 
natural.

El parque comprende tres partes 
fundamentales: parque forestal olímpico 
al N, eje cultural al O, y eje olímpico al E

Parque Forestal 
Olímpico:
Estadio de tenis, tiro 
con arco, hockey, 
parque forestal

Eje Cultural: 
Villa olímpica, centro de 
prensa, transmisión, 
estadio nacional, centro 
acuático, parque étnico

Eje Olímpico:
Estadio nacional, 
centro de deportes 
olímpicos, parque 
olímpico

Mediante el eje que viene de la ciudad; 
en sentido S/N se accede al lote por la 
vía principal, existen dos vías 
transversales que atraviesan el 
proyecto para acceso vehicular. Los 
peatones acceden por el eje principal 

Es necesario ingresar al lote en 
primera instancia, ya que no existe una 
relación inmediata entre los edificios y 
las calles; sino a través del eje 
principal que atraviesa a lo largo del 
proyecto.

El Parque Olímpico de Pekín fue construído para albergar los 

Juegos Olímpicos del 2008. El lema para los Juegos 

Olímpicos es: Olimipiadas Verdes, Olimpiadas Hi-tech, y 

Olimpiadas de la gente. La propuesta está profundamente 

conectada a un ideal medioambiental y le da mucha 

importancia al valor cultural de la antigua China. El proyecto 

se enfoca en la vida urbana post-olímpica como parte 

importante del desarrollo de la ciudad. Es por eso que toma el 

significado histórico de Pekín como premisa para el diseño del 

parque y de esta manera pueda responder ante la 

preocupación por la creación de estos grandes escenarios 

deportivos y su adaptación al entorno. Este proyecto ha 

ganado varios premios por diseño y protección del paisaje en 

2007 en la categoría de espacios verdes urbanos en 1er lugar, 

entre otros que incluyen el desarrollo sostenible.

Inst. ComplementariasInst. Deportivas Parque Residencias Vehicular Peatonal PeatonalVehicular

Áreas Verdes Cuerpos de agua artificiales Edificaciones Eje Olímpico Eje Cultural

IMPLANTACIÓN / ENTORNO

PROGRAMA

ÁREAS NATURALES ÁREA CONSTRUIDA

ACCESIBILIDAD AL LOTE ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO

Proyecto EdificadoVerde urbano No edificado

Memoria

Figura 37. Análisis de Repertorios 1_Memoria
Tomado (Asla, s.f.)

Figura 38. Análisis de Repertorios 1_Parámetros
Adaptado de (Asla, s.f.)
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Parque Forestal Olímpico 

Cuenta con 680 ha de vegetación, cuerpos de agua y 

actividades complementarias al parque olímpico como el 

estadio de tenis, de tiro al blanco y de hockey. Su enfoque al 

igual que el parque olímpico es resaltar la importancia de la 

cultura e historia de China; siguiendo la doctrina Feng Shui y 

enfatizando los principios del arte del paisaje tradicional chino, 

en el cual lo artificial parece natural y los elementos cruciales 

son la montaña y los cuerpos de agua en forma de dragón con 

un total de 67.7 ha; 16.7 ha son aguas existentes, 25 ha del río 

municipal y se han construído 5.71 ha de superficie.

Las plantas de la comunidad autócto-
na de Pekín han sido utilizadas por 
sus múltiples cualidades:

* Valor de capacidad tolerante
* Eco-eficiencia
* Características biológicas
* Valor estético

Sus condiciones de vida pueden ser 
natural, semi-natural, y artificial; y se 
adaptan a las condiciones del sitio 
por su facilidad de transporte, geolo-
gía e hidrología y vegetación existen-
te.
En el parque forestal se ha tomado 
en cuenta consideraciones paisajísti-
cas, zonificación vegetal, y modelos 
de plantación comunal.

Área verde: >450 ha
Cant. árboles: >530 000 
Arbustos: >60 especies
Praderas: >80 especies

Escenarios naturales por zonas
* Riberas + Bosque bordeante

(vegetación alta)

* Árboles + Tapices
(vegetación alta y baja)

* Árboles + Arbustos + Tapices
(vegetación alta, media, y baja)

Combinación de paneles fotovoltaicos con mobiliario urbano

La tecnología geotérmica se usa en 43 
edificios del parque cubriendo un área 
de 6 has de construcción. 
Posee una estación de paneles 
solares que generan una capacidad de 
65kW. La construcción de 79 
estaciones más se utilizarán para 
provisión de energía y propósitos 
educativos. 

Suelo permeable - ecológico

Toda la caminería en la zona norte del 
parque es de grava y arena con el 
100% de permeabilidad.

La caminería en la zona sur del parque 
adopta distintas medidas de acuerto a 
las pendientes.

El área de parqueo de vehículos 
corresponde tan solo al 2% de la inter-
vención en el parque forestal, con una 
materialidad permeable.

Plantaciones forestales Pasto con árboles dispersos

Humedales Praderas

Humedales, Riberas, Pastizales Clasificación de diseño de siembra

ZONIFICACIÓN

PAISAJE ARTIFICIAL

BIOMAS MATERIALIDAD

SUSTENTABILIDAD INVESTIGACIÓN PLANTAS AUTÓCTONAS

Intervención Paisajística

Figura 39. Análisis de Repertorios 1_Intervención Paisajística
Tomado (Asla, s.f.)
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Figura 40.  Análisis de Repertorios 2_Memoria
Tomado de (Plataformaarquitectura, s.f. y Coninsaramonh, s.f.)

Unidad Deportiva Atanasio Girardot

Lugar: Medellín - Colombia

Año: 2009

Planificación y diseño: Jacques de Bedout, Giancarlo 

Mazzanti, Felipe Mesa

Área: 3.06 ha

Promotor: INDER

Este proyecto se implanta en un amplio perímetro de ciudad, 

en una zona poblada, principalmente residencial y algunos 

equipamientos educativos. El posicionamiento de las 

edificaciones toman el sentido N-S con una leve inclinación al 

occidente, para las canchas deportivas descubiertas. 

2.6.1.2 Análisis de referente 2
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Adaptado de (Blogsolopaisas, s.f.)

Tomado de (Blogsolopaisas, s.f.)

Figura 41. Análisis de Repertorios 2_Parámetros 

IMPLANTACIÓN / ENTORNO

PROGRAMA

ÁREAS NATURALES ÁREA CONSTRUIDA

ACCESIBILIDAD AL LOTE ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO
La Unidad Deportiva Atanasio Girardot inició con la 

construcción del estadio en el año de 1953, y se convirtió en 

un equipamiento representativo para la ciudad que poco a 

poco fue implementando instalaciones como el Parque 

Recreativo, y ha sido reconocido como uno de los mejores 

complejos deportivos en Latinoamérica en la VIII Bienal 

Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. El plan integra 

diversos elementos fundamentales para el programa como la 

unidad de coliseos con un total de 21.600 m², dos estadios y 

además 138 locales comerciales como revitalizador del 

espacio. 

Este proyecto ha sido escenario para importantes eventos 

deportivos de carácter nacional e internacional

Memoria

Ubicada en la una zona residencial de 
la ciudad propone una continuidad 
visual y peatonal de la avenida 
principal hacia el interior del proyecto.

Ocupa 65% del proyecto incluyendo 
vegetación baja, y alta, y cuerpos de 
agua. La vegetación alta acompaña los 
recorridos peatonales a lo largo de la 
unidad deportiva. Los cuerpos de agua 
siguen la temática del parque acuático.

Ocupa 35% del proyecto 
implantándose en sentido N-S con una 
leve inclinación al occidente, y se 
encuentra disperso por todo el terreno, 
articulado por caminerías y vegetación 
que dirigen a las partes del programa.

El programa comprende cinco partes 
abiertas y cerradas: 2 estadios, 8 
instalaciones deportivas, 7 coliseos, 2 
parques, y 2 instalaciones 
complementarias para administración.

Existen cuatro calles que rodean la 
unidad deportiva por las que se puede 
acceder al complejo, y varios accesos 
libres y controlados peatonales de 
acuerdo a la zona a ingresar.

Únicamente los coliseos tienen acceso 
directo desde la calle. Es necesario 
ingresar al complejo para acceder al 
resto de edificaciones en el interior.
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Inst. ComplementariasInst. Deportivas
Estadios

Parques Coliseos EdificaciónVehicular Peatonal Peatonal Circulación

Proyecto EdificadoVerde urbano No edificado Áreas Verdes Cuerpos de agua artificiales Edificaciones



Figura 42. Análisis de Repertorios 2_Intervención Paisajística
Tomado de (Jardineriaypaisajismo, s.f.)

Tomado de (Slideshare, s.f.)

ZONIFICACIÓN

JARDINES

VARIANTES DE PAISAJE MATERIALIDAD

V. Alta V. Baja V. Mixta

La intervención paisajística dentro de la unidad deportiva está 

compuesta básicamente de vegetación alta y baja como 

inclusión del verde en el espacio público en lugar de suelo no 

permeable. El diseño del paisaje busca dar una imagen y 

vivencia de parque público abierto en el proyecto; las zonas 

verdes son utilizadas para el esparcimiento pasivo y el 

encuentro ciudadano. La arborización en cada espacio evita la 

generación de barreras en el espacio público, pero sí 

responde a la necesidad de sombra en el clima de la ciudad de 

Medellín y se concentra en la recuperación ambiental y de 

espacio público de la Quebrada la Hueso.

Intervención Paisajística

Setos
Jardines

Arborización

Vegetación alta: hacia avenidas 
Vegetación baja: en el interior

Vegetación mixta: marca ingresos

Se han realizado concursos internacio-
nales de jardines urbanos, realizando 
intervenciones en el espacio como 
parte del paisajismo en parcelas de 
100 m² cada uno con más de 300 
especies de plantas

El 50% del espacio público correspon-
de a piso duro generando grandes 
plazas de integración social. El otro 
50% corresponde a suelo permeable 
integrando en su mayoría césped y 
tapices, así como jardinerías,  en gran 
cantidad vegetación alta. 
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Parque del Lago

Lugar: Quito - Ecuador

Año: 2008

Planificación y diseño: Ernesto Bilbao Paredes, Robert 

Sproull, TARQ

Área: 132.6 ha

Promotor: Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito

El Parque del Lago, como parte integradora de la ciudad, 

fortalece nuevas centralidades metropolitanas y consolida el 

sistema de espacios públicos y la red verde urbana de la 

ciudad de Quito.

Busca la recuperación de los sistemas ecológicos y el paisaje 

en el antiguo aeropuerto, y de esta manera crear un espacio 

público que integre áreas naturales y culturales, a gran escala 

basándose en la conciencia ecológica que determine 

estructura, identidad y flexibilidad. 

2.6.1.3 Análisis de referente 3

Figura 43. Análisis de Repertorios 3_Memoria
Tomado de archivo Anteproyecto Parque del Lago
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Ubicado en el antiguo aeropuerto de la ciudad en una zona 
de densidad media, lo que busca es densificar la zona. El 
verde urbano es regular en la zona.

Ocupa 74.8% del proyecto incluyendo vegetación baja, 
media y alta. Los cuerpos de agua ocupan 15.8% se 
clasifican en 6 tipos según la actividad de cada zona 

Ocupa 7.2% del proyecto implantándose en el lado 
occidental, generando una plaza integral que ocupa 2.2% en 
el parque como corazón de esta zona de Quito

Tres cruces viales atraviesan el parque en sentido E-O como 
vías deprimidas sin interrumpir los circuitos internos.

La plaza definida por la Zona Cultural que alberga las 
edificaciones se divide en 4 sectores que significan 3 puntos 
de ingresos diferenciados vinculados al parque.

Bosque:
Lago,playa, bosque, 
senderos,circuito 
perimetral. Suelo 
100% permeable

Zona Cultural: 
Museo de ciencias y 
biodiversidad, centro 
interactivo, auditorios, 
centro de convenciones

Zona Mixta:
E x p l a n a d a 
cultural, áreas 
verdes, lago (L3) 
activa-canotaje

Zona Deportiva:
Volley, pelota 
nacional, basket, 
golf, patinaje, tennis, 
circuito peatonal

Zona Huertos:
Centro de 
e x h i b i c i ó n , 
h u e r t o s 
urbanos

Debido al traslado del aeropuerto de la ciudad de Quito, el 

espacio vacante según ordenanzas municipales sería 

destinado para actividades recreativas y culturales. A partir de 

esto la Municipalidad organizó un concurso internacional de 

propuestas para este proyecto. La idea ganadora posee 

grandes extensiones de área verde y bosques cuya estrategia 

es la flexibilidad, y el concepto fundamental es el rescate de la 

diversidad de la ciudad. La presencia del antiguo aeropuerto 

interrumpía la circulación y conexión este-oeste, es por eso 

que se pretende mejorar la conectividad en la zona norte a 

través de tres cruces viales transversales.

El desarrollo de este proyecto se divide en cuatro fases de 

implementación, en la cual se densifica la vegetación y se 

consolidan los espacios del programa establecido. Se hace un 

énfasis en la reintroducción de especies vegetales y animales 

mediante una parcelación estratégica y la experimentación 

con especies nativas, endémicas y patrimoniales

Memoria

Figura 44. Análisis de Repertorios 3_Parámetros. 

Tomado de archivo Anteproyecto Parque del Lago
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IMPLANTACIÓN / ENTORNO ÁREAS NATURALES

ÁREA CONSTRUIDA PROGRAMA

ACCESIBILIDAD AL LOTE ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO

Proyecto EdificadoVerde urbano No edificado Áreas verdes Cuerpos de agua artificiales

Vía principal Acceso Conexión acceso- lago-parqueVía secundaria Vía transversal Vía interna Circuito interno Edificación

Edificaciones Bosque Zona Cultural Zona Mixta Zona Deportiva Zona Huertos



El Parque del Lago tiene una intervención muy profunda en 

cuanto a paisajismo y botánica, puesto que ha sido una de las 

premisas importantes para la propuesta. Realiza el proceso de 

densificación vegetal a lo largo del tiempo, haciendo un 

estudio de la parcela y su transformación en 

aproximadamente treinta años.  Al igual que las fases de 

implementación, la propuesta hace un énfasis en diferenciar 

las zonas bosque, mixta, y huertos, estudiando 

cautelosamente las especies que puedan adaptarse a las 

condiciones del sitio.

Intervención Paisajística

El parque se divide en tres partes natu-
rales: bosque, zona mixta, y huertos. 
Las zonas no estan determinadas por 
tipo de vegetación, sino recurre a esta 
de acuerdo al tratamiento que necesite

Materialidad del suelo 100% 
permeable a lo largo de todo el 
proyecto; sea para caminería, lugares 
de estancia, circuito perimetral, playas.

Proceso cíclico; regenerativo, 
generado por el sistema de captación 
de agua al ser utilizado en la irrigación 
de los huertos urbanos.

Plantas tomadas 
en cuenta mediante 
la zona en la que se 
ubican.

Figura 45. Análisis de Repertorios 3_Intervención Paisajística.
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ZONIFICACIÓN

MATERIALIDAD

BIOMAS

SUSTENTABILIDAD INVESTIGACIÓN PLANTAS AUTÓCTONAS

FORMA - COPA COMBINACIONES

Esférica Banda vegetalCésped

Arbustos

Variante
Cónica

Ovoidal

Irregular

Caducifolia

Extendida

Palmar

Piramidal

Columnar

Parasol

Huertos

VariantePermanente

Permanente

Permanente

Var.-Perm

Var.-Perm

Var. - Perm

Césped

Variante

Tapices

Superf. dura

Variante

BOSQUE

MIXTA

HUERTOS 
URBANOS

ZONA VARIANTES DE PAISAJE VEGETACIÓN

Bosque húmedo montañoso bajo

Bosque seco montañoso bajo

Estepa montañosa baja

Pradera

Pradera

Huertos

Tapices

Media

Alta

Alta

Media

Tapices

Alta

Media

Tapices

Huertos

Bosque 15 especies
15 especies
11 especies
12 especies
15 especies
11 especies
5 especies
3 especies
11 especies

15 especies

Mixta
Huerto Urbano

Bosque
Mixta

Huerto Urbano
Bosque
Mixta

Huerto Urbano

Huerto Urbano
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acacia longifolia acacia mimosa aliso

yalomán cucarda millaris cucarda rellena

gypsophila lavanda hiedra rastrera

sauce piramidal sauce trueno

farol chino laurel hornamental retama

césped sagina diente de león

M
IX

TA
B

O
S

Q
U

E

H
U

E
R

TO
S

Tomado de archivo Anteproyecto Parque del Lago



Figura 46. Análisis de Repertorios Urbanos_Conclusiones.
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2.6.1.4 Análisis comparativo de referentes urbanos

TIPOLOGÍA CONCEPTO PROGRAMA TAMAÑO IMPLANTACIÓN / ENTORNO ÁREAS NATURALES ÁREA CONSTRUIDA ACCESIBILIDAD AL LOTE ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO VEGETACIÓN BIOMAS SUSTENTABILIDAD MATERIALIDAD

PARQUE OLÍMPICO 
DE BEIJING

BEIJING - CHINA

UNIDAD 
DEPORTIVA 
ATANASIO 
GIRARDOT

MEDELLÍN - COLOMBIA

PARQUE DEL LAGO
QUITO - ECUADOR

CONCLUSIONES

Complejo deportivo y de 
ocio

Ideal medioambiental y 
valor cultural 

▪ Estadios
▪ Pabellón
▪ Centro de deportes 

▪ Parques

▪ Cultural

▪ Centro de prensa
▪ Villa Olímpica

Área: 1 135 ha
▪ Mediante un eje 
longitudinal

▪ Mediante dos vías 
periféricas transversales

▪ Sin relación inmediata 
con la calle

▪ Es necesario ingresar 
al complejo

▪ Energía geotérmica 
producida en el sitio

▪ Estación de paneles 
solares

Materialidad de suelo 
100% permeable

▪ Grava

▪ Arena

▪ Césped

▪ En la periferia

▪ Entre lo construído y lo 
natural

▪ Espacio envolvente de 
edificios.

▪ Ocupa 80% del 
proyecto

▪ Vegetación y cuerpos 
de agua

▪ Implantados a lo largo 
de un eje por el cual se 
articulan.

▪ Ocupa 20% del 
proyecto

▪ Se concentra en el lado 
sur 

▪ Plantas autóctonas

▪ Vegetación alta 
(árboles)

▪ Vegetación media 
(arbustos)

▪ Vegetación baja 
(praderas)

▪ Riberas + Bosque 
bordeante

▪ Árboles + Tapices

▪ Árboles + Arbustos + 
Tapices

Complejo deportivo 
convencional

Valor social e integrante 
de una red de 

equipamientos sociales

▪ Estadios
▪ Instalaciones 
deportivas
▪ Coliseos

▪ Parques

▪ Administración
▪ Villa deportiva

Área: 3.06 ha
▪ Mediante las esquinas

▪ Mediante vías 
perimetrales

▪ Relación inmediata con 
la calle para los coliseos

▪ Es necesario ingresar 
al complejo para el resto 
del programa

Materialidad de suelo 
50% permeable

▪ Pavimentos

▪ Cerámica

▪ Césped

▪ Grava

▪ Zona consolidada

▪ Zona residencial

▪ Influencia de la avenida 
principal

▪ Espacio envolvente de 
edificios

▪ Ocupa 65% del 
proyecto

▪ Vegetación y cuerpos 
de agua

▪ Implantados en sentido 
N-S con una leve 
inclinación hacia el O

▪ Ocupa 35% del 
proyecto

▪ Se encuentran 
dispersos por todo el 
terreno

▪ Variedad de especies

▪ Vegetación alta 
(árboles)

▪ Vegetación baja 
(césped, tapices)

NO APLICA NO APLICA

Espacio verde recreativo
Recuperación de 

sistemas ecológicos y 
paisaje urbano

▪ Instalaciones 
deportivas

▪ Bosque
▪ Lago
▪ Huertos

▪ Cultural

▪ Centro de convenciones

Área: 132.6 ha

▪ Mediante vías 
perimetrales

▪ Mediante cruces viales 
transversales

▪ Relación inmediata con 
la calle

▪ Accesos de lo edificado 
permiten el ingreso hacia 
todo el proyecto

▪ Captación de agua y 
reutilización para 
irrigación de los huertos

Materialidad de suelo 
100% permeable

▪ Césped

▪ Arena

▪ Tierra

▪Grava

▪ Zona consolidada

▪ Residencial densidad 
media

▪ Condiciones 
precedentes 
(aeropuerto)

▪ Espacio conformado 
como base 
imprescindible

▪ Ocupa 75% del 
proyecto

▪ Vegetación y cuerpos 
de agua 

▪ Enfrentan la avenida 
principal; implantados 
paralelo a este eje

▪ Ocupa apenas 9.4% del 
proyecto

▪ Se concentra en el lado 
occidental

▪ Plantas autóctonas

▪Vegetación alta

▪ Vegetación media

▪ Tapices

▪ Huertos

▪ Bosque húmedo 
montañoso bajo

▪ Bosque seco 
montañoso bajo

▪ Estepa montañosa baja

▪ Pradera

▪ Huertos

La tipología responde al entorno, tamaño y forma del 
terreno, y actividades deportivas del análisis de usuario. 
Las tipologías más empleadas son las de parques 
convencionales puesto que existen muchas 
regulaciones técnicas a seguir el momento de planificar; 
es por eso que generalmente encontramos 
instalaciones deportivas monotemáticas, 
especializadas, y permanentes. Un pequeño porcentaje 
toma la tipología no convencional.

Por lo general, el concepto de los complejos deportivos 
se encuentra muy ligado al aspecto social ya que es un 
reto muy grande el crear una conexión 
usuario-equipamiento. Por eso optan por analizar 
cautelosamente el desenvolvimiento del usuario en el 
ámbito social. 
También se hace un énfasis especial en el desarrollo 
sostenible y recuperación del medio ambiental, lo cual 
trabajan sobre el ámbito paisajístico.

Como partes clave del desarrollo del programa, se ha 
determinado en primera instancia las instalaciones 
deportivas, luego la relación con la naturaleza en sus 
distintas representaciones; ya sea ésta en vegetación o 
cuerpos de agua utilizadas en parques, bosques, o 
huertos, y por último instalaciones complementarias que 
integran en su mayoría una área administrativa, luego 
un área cultural y villas deportivas.

Los complejos deportivos-recreativos necesitan una 
extensión grande de terreno para implantar las canchas, 
coliseos, o con más razón aún los estadios. Éstos 
necesitan tener características técnicas, pero en caso 
de no poder regirse a estas por las limitaciones del 
terreno, estos complejos se convierten en espacios de 
tipología no convencional.

La mayoría de complejos a escala ciudad se implantan 
hacia la periferia debido a sus grandes dimensiones.
La ventaja de los escenarios deportivos de menor 
escala es que pueden ubicarse dentro de la ciudad, en 
centros poblados y de esta manera crear un vínculo más 
directo con la sociedad.
Las unidades deportivas a mayor escala tienen la 
posibilidad de explorar de manera más profunda el 
ámbito paisajístico, no así los de menor escala puesto 
que se implantan en zonas ya consolidadas.

Las áreas naturales se introducen en el proyecto de 
manera sutil conformando el envolvente de lo 
construido; éstas pueden ser vegetación, o agua.
El porcentaje de ocupación de estas zonas sobrepasa el 
50% del área total del terreno; oscila entre 65% a 80%

El porcentaje de ocupación del área construida es 
menor al 50% puesto que se da prioridad a la 
densificación de capa vegetal para darle un fin deportivo 
y de ocio, o a su vez recreativo. Las edificaciones 
ocupan entre 9.4% al 35% dentro del proyecto.
Se debe tener mucho control en la la localización de los 
elementos construidos ya que pueden estar muy 
dispersos y se necesita espacio público de calidad que 
articule entre ellos, o muy concentrados y la manera que 
estos se articulen con el resto del programa.

La accesibilidad vehicular se genera a través de vías 
transversales sin mucho flujo vehicular para evitar 
caotizar el tránsito.
Tanto el acceso vehicular como el peatonal hacen el 
encuentro en los mismos puntos. No  se establece una 
diferenciación de los ingresos 

El ingreso peatonal al edificio se da hacia el interior del 
proyecto en el caso de no existir relación inmediata con 
la calle. Una vez ingresado, los accesos a las 
edificaciones dan el encuentro en puntos en común.
La relación inmediata del edificio con la calle genera 
más interacción con el peatón.

Las propuestas hacen un esfuerzo por la investigación y 
utilización de plantas autóctonas o variedad de especes 
para crear un entorno natural diverso.
Se emplea vegetación alta, media, y tapices. En otros 
casos el programa incluye huertos urbanos, lo cual hace 
intervención en todo tipo de hortalizas por lo general.

Para el paisajismo es de suma importancia la 
combinación de biomas para crear variantes de paisaje 
atractivas y acordes a las condiciones del sitio naturales 
o inducidas. 
El empleo de los biomas es diverso y depende 
totalmente del tipo de clima en el que se trabaje. En el 
primer caso el clima continental con veranos húmedos e 
inviernos fríos y secos, El tercer caso corresponde a un 
clima subtropical de tierras altas. 

La intervención sustentable pretende abarcar dos temas 
principales como energía y agua para el empleo del 
mismo complejo. Con esto se produce un sistema 
cíclico regenerativo.

Por lo general se busca utilizar materialidad de suelo 
100% permeable en el caso de las tipologías no 
convencionales por tener grandes extensiones de 
terreno destinadas a la recreación, en el caso de las 
tipologías convencionales el espacio público que se 
genera emplea materialidad de suelo 50% permeable 
para las plazas y espacios de encuentro.
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Conclusión referentes urbanos

Después de haber analizado los referentes urbanos, se puede 

notar que en cuanto a tipología los centros deportivos adoptan 

instalaciones deportivas convencionales especializadas (ver 

Figura 23); esto se da porque los espacios propuestos en este 

tipo de proyectos a gran escala son destinados al uso de la 

ciudad, por ende requieren estar equipados de manera 

especializada. Los espacios especializados deben estar 

normados bajo una serie de regulaciones técnicas como son 

las piscinas, canchas y deportes olímpicos en general. Por lo 

tanto, la tipología de centros convencionales especializados 

es aplicable para el proyecto del Centro de Formación 

Deportiva del Coca en cuanto a arquitectura se trata. 

El concepto que adoptan estos proyectos tiene que ver en 

gran parte con el aspecto social debido al gran reto que 

significa la creación de una conexión usuario - equipamiento y 

su lugar en la escala urbana. Los proyectos recientes 

pretenden preservar el medio ambiente a través del desarrollo 

sostenible y recuperación del entorno natural, tomando como 

recurso el elemento paisajístico. Es por esto que, el concepto 

para el Coca debe enfocarse en la comunidad así como en 

sus requerimientos y preferencias deportivas.

El programa que incluyen dichos proyectos, ubica en primera 

instancia la instalación deportiva en sí (coliseos, canchas 

cubiertas, etc), seguido inmediatamente de la relación con la 

naturaleza como elemento circundante a lo largo del territorio. 

Como fue mencionado anteriormente, el empleo del recurso 

paisajístico tiene una gran importancia también dentro del 

programa urbano y se encuentra representado por las 

distintas formas naturales sean vegetales y acuáticas. Por 

último, proponen instalaciones complementarias como áreas 

administrativas, culturales, y hasta villas deportivas; tomando 

en cuenta la acogida de estos equipamientos en el ámbito 

social, lo cual se acopla a la situación del Coca ya que existen 

deportistas de élite como se menciona en el análisis de los 

deportes en el Coca. Para esta ciudad es de suma importancia 

recurrir al elemento paisajístico debido a su localización y 

cercanía con importantes fuentes naturales como la zona 

vegetal protegida y el Río Coca.

Es notable la demanda de espacio que implica un  complejo 

deportivo-recreativo, puesto que se necesita una extensión 

grande de terreno para implantar las canchas, coliseos, o con 

más razón aún los estadios. Éstos necesitan tener 

características técnicas, pero en caso de no poder fdewew

regirse a estas por las limitaciones del terreno, estos 

complejos se convierten en espacios de tipología no 

convencional.

 

El área construida vs el área natural corresponde a un 

porcentaje determinado mediante este análisis de referentes, 

por el cual también se analiza la forma de ocupación de la 

volumetría a lo largo del terreno. En todos los referentes se 

propone un programa volumétrico disperso, pero es  

importante tomar en cuenta ya que la localización de los 

elementos construidos es clave para la acogida de estos 

espacios y se pueda generar espacios públicos de calidad 

como articulador entre ellos. En los ejemplos, el porcentaje de 

ocupación del área construida es menor al 50%; esto quiere 

decir que se da prioridad a la densificación de la capa vegetal 

para crear un paisaje natural con el fin de destinar estas áreas 

para la recreación y el ocio.

En el tratamiento de áreas naturales se busca preservar la 

vegetación autóctona, pero asimismo se propone la 

introducción de más especies vegetales para crear un entorno 

natural diverso como es el caso de Francisco de Orellana cuya 

vegetación es múltiple gracias al clima húmedo que posee.



Figura 47. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 1
Tomado de (Plataformaarquitectura, s.f.)
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Pazo Dos Deportes de Arteixo

Lugar: Coruña - España

Año: 2011

Arquitectura: José Ramón Garitaonaindía de Vera

Arquitectos encargados: Montserrat Neira, Omar Curros

Área: 1527.0 m²

Superficie de emplazamiento: 3 150 m²

La propuesta de este polideportivo marca fuertemente una 

horizontalidad por los componentes del programa, pero 

pretende no causar un gran impacto sobre la escala y lo 

resuelve por medio de ciertos lineamientos en fachada.

2.6.2 Análisis de repertorios arquitectónicos

2.6.2.1 Análisis de referente 1



Figura 49. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 1_Parámetros. 

Figura 48. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 1_Memo-
ria. 
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IMPLANTACIÓN / ENTORNO

ACCESOS / CIRCULACIÓN

ÁREA VERDE / ESPACIO PÚBLICO PROGRAMA / ORGANIZACIÓN ESPACIAL

MATERIAL / ESTRUCTURA FACHADAS

Acceso Circulación Circulación vertical Eje estructural longitudinal Eje estructural transversal

Proyecto EquipamientoRío Carretera Áreas Verdes Espacio Público Recepción Administración Área de apoyo A. Deportivas

Horizontalidad Acceso centralizado Circulación vertical
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Piscina 
Municipal

Vegetación

Zócalo de hormigón Cerchas metálicas Losa prefabricada Cromática Solidez Ligereza

El desarrollo del proyecto se basa en un arcoiris como 

metáfora del arquitecto; es por eso la razón de la cromática 

utilizada en sus fachadas.

Realiza un buen manejo de la iluminación directa e indirecta 

en la cancha a través de la estructura misma (vigas cajón), y 

la creación de pozos de luz en el que incluye vegetación y de 

esta manera se integre esta en lo contruido, puesto que 

carece de área verde.

Le da una especial importancia a las terrazas generadas 

alrededor de la cancha como interacción entre el exterior y el 

interior ya que se puede ver el área de juego a la vez que son 

un balcón al exterior desde donde vislumbra Arteixo

Ubicada en una zona urbana 
consolidada, pretende expandirse 
hacia el paseo fluvial, sin afectar a 
este.

Entre el área verde y el espacio 
público, ocupan menos del 50% del 
área del terreno; siendo las 
instalaciones deportivas y 
complementarias predominantes en 
este proyecto.

El área de apoyo se plantea como 
mitigador ante la agresiva dimensión 
urbana de su escala. La organización 
espacial se da de manera agrupada y 
el programa se formaliza de forma 
regular para su buen funcionamiento.

Ingreso jerárquico central, se distribuye 
alrededor de las canchas y conecta las 
tres zonas del programa. La circulación 
vertical se posiciona como parte 
importante de la fachada y conecta la 
parte alta del graderío de las canchas.

La estructura se resuelve con cerchas 
paralelas sobre pilares de acero en la 
zona deportiva, mientras que la zona de 
servicios es de hormigón con trasdosado 
de cartón, yeso y aislamiento; forjados 
de losas prefabricadas.

Nitidez del volumen sintetizado en 
ligero sobre pesado, disimula de cierta 
forma la proporción del gran volumen 
para la escala urbana. Fachadas 
trabajadas con una cromática en tonos 
cálidos mediante vidrio y madera.

Memoria



Figura 50. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 2
Tomado de (Archdaily, s.f.)
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Centro Deportivo East Oakland

Lugar: Oakland - Estados Unidos de América

Año: 2011

Arquitectura: ELS Architecture and Urban Design

Arquitectos encargados: Clarence D. Mamuyac, Christopher 

Jung

Área: 50 000 m²

Este proyecto fue diseñado para alcanzar la certificación 

LEED, es por eso que se incluyeron parámetros de diseño 

ecológico incluyendo paneles solares, canales de filtración 

biológica, sistemas mecánicos, y materiales reciclados

2.6.2.2 Análisis de referente 2



Figura 52. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 2_Parámetros.

Figura 51. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 2_Memo-
ria. 
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IMPLANTACIÓN / ENTORNO ÁREAS VERDE / ESPACIO PÚBLICO

PROGRAMA / ORGANIZACIÓN ESPACIAL ACCESOS / CIRCULACIÓN

MATERIAL / ESTRUCTURA FACHADAS
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Autopista Nimitz

Proyecto Fase futura Estructura existente Avenida principal Autopista

Piscina cubierta Camerinos Accesos y recepción Sala baile-gimnasio Parqueadero

Área verde Parqueaderos Canchas Espacio Público Edificado

Acceso Circulación

Eje longitudinal Eje transversalHormigón Cerchas metálicas Steel deck

Horizontalidad Jerarquía y geometría

Superposición de planos

El proyecto cumple un rol social y cultural dentro del barrio de 

Brookfield donde sus habitantes son de recursos limitados y 

carecen de un lugar que englobe todos los hábitos deportivos 

del mismo. 

Dentro de la misma parcela se destinan varios equipamientos; 

entre ellos, el parque de Brookfield Village, centro comunitario 

Ira Jenkins, y la biblioteca Brookfield Branch. El terreno está 

comprendido por dos avenidas, y en el lado S-O desemboca 

hacia una autopista.

Como respuesta a la necesidad de iluminación, los volúmenes 

comprenden grandes superficies de vidrio que denotan 

permeabilidad y relación visual.

Ubicado en un terreno de 2.5 ha que cuenta con varios 
equipamientos existentes, está rodeado por  un barrio 
residencial de bajos recursos; colinda con dos avenidas.

Ocupa 90% del proyecto incluyendo vegetación baja, media 
y alta gracias a las dimensiones del terreno. El área para 
parqueo es considerable

La organización espacial está determinada por la adición y 
sustracción de sus volúmenes.

Posee un acceso frontal que se conecta con el del otro 
sentido. La circulación pretende el recorrido obligado por 
ciertas áreas como las de camerinos.

Memoria



Figura 53. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 3
Tomado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Escenarios Deportivos Juegos Sudamericanos 2010

Lugar: Medellín - Colombia

Año: 2009

Arquitectura:  Giancarlo Mazzanti , PlanB

Constructor: Coninsa-Ramón H

Cliente: INDER

Área: 30 694 m²

Fue la propuesta fue la ganadora de un concurso público 

internacional para albergar los IX Juegos Sudamericanos 

2010 en Medellín ubicada a medio camino entre el Cerro 

Nutibara y el Cerro El Volador.

2.6.2.3 Análisis de referente 3

69



Figura 55. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 3_Parámetros. 

Figura 54. Análisis de Repertorios Arquitectónicos 3_Memo-
ria. 
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IMPLANTACIÓN / ENTORNO

ACCESOS / CIRCULACIÓN

ÁREA VERDE / ESPACIO PÚBLICO PROGRAMA / ORGANIZACIÓN ESPACIAL

MATERIAL / ESTRUCTURA FACHADAS
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Acceso Circulación exterior Circulación interior

Proyecto Equipamiento QuebradaCalle Áreas Verdes Espacio Público
A. Deportiva Administración

CamerinosA. Complementarias

Ritmo Modularidad

Columnas dobles Cerchas metálicas en celosía Superboard

Metal perforado Acero Hormigón reforzado

Profundidad Solidez Ligereza
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Inscrita en un amplio perímetro de la  
ciudad, mantiene una continuidad e 
introducción visual y peatonal de la 
Carrera 70 al interior de la unidad 
deportiva Atanasio Girardot

El área verde y el espacio público 
ocupan menos del 50% del área del 
terreno. El público se define por una 
amplia sombra generada por la 
prolongación de las franjas de 
cubiertas como extensiones 
apergoladas

Los cuatro escenarios incluyen 
coliseos de combate, voleybol, 
gimnasia, y baloncesto. Funcionan de 
manera independiente, pero dentro del 
conjunto se articulan con espacios 
públicos abiertos y semi-abiertos.

Los accesos están determinados por las 
cuatro plazas que se generan a lo largo 
de la avenida a la que se enfrentan; de allí 
dirigen hacia los coliseos y estos a su vez 
ubican su acceso por ambos lados del 
volumen con libre circulación peatonal

Estructura modular en acero que permite 
optimizar el proceso de fabricación y 
montaje. La estructura de cubierta se 
plantea en cerchas metálicas en celosía 
que se arman cada cinco metros

Las fachadas están trabajadas 
mediante transparencias visuales y 
continuidades espaciales, que a través 
de la materialidad permiten el paso 
directo de corrientes de aire en sus 
caras norte y sur.

Memoria

El proyecto se desarrolla dentro de la Unidad Deportiva 

Atanasio Girardot la cual se ha ido completando por fases. 

Este proyecto entiende lo interior y lo exterior, lo edificado y lo 

abierto, de manera unificada y se concibe por medio de una 

topografía arquitectónica con cualidades específicas 

paisajísticas y espaciales tomadas de una idea basada en la 

topografía de la ciudad de Medellín. 

Las franjas de cubierta planteadas se orientan paralelamente 

al sol, de manera que la luz solar nunca accedería al interior 

de los edificios de manera directa. Los volúmenes han sido 

estudiados desde un punto de vista bioclimático, de manera 

que trabaja en la ventilación cruzada.



Figura 56. Análisis de Repertorios Urbanos_Conclusiones.
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2.6.2.4 Análisis comparativo de referentes arquitectónicos

TIPOLOGÍA CONCEPTO PROGRAMA TAMAÑO IMPLANTACIÓN / ENTORNO ÁREA VERDE / ESPACIO PÚBLICO ORGANIZACIÓN ESPACIAL ACCESOS / CIRCULACIÓN MATERIAL / ESTRUCTURA FACHADA

PAZO DOS DEPOR-
TES DE ARTEIXO

CORUÑA - ESPAÑA

CENTRO 
DEPORTIVO EAST 

OAKLAND
OAKLAND - EEUU

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

JUEGOS SUDAME-
RICANOS 2010

MEDELLÍN - COLOMBIA

CONCLUSIONES

La tipología responde al entorno, tamaño y forma del 
terreno, y actividades deportivas del análisis de usuario. 
Las tipologías más empleadas son las de bloques 
agrupados ya que es necesario disponer de todos los 
elementos del programa juntos puesto que, se 
complementan unos a otros como es el caso de las 
canchas, zonas húmedas y camerinos.

Por lo general, el concepto se basa en una idea fuerte 
de identidad con el usuario; es por eso que toman 
aspectos  con los que éstos se sientan cómodos como 
son la naturaleza y la seguridad.
En la mayoría de casos, los conceptos se traducen 
espacialmente en la fachada y funcionamiento del 
proyecto, en otros casos se retoma el concepto de una 
manera literal en la forma del edificio.

Como partes clave del desarrollo del programa, se ha 
determinado en primera instancia las instalaciones 
deportivas que pueden variar dependiendo de las 
necesidades a las que responda este equipamiento, 
luego las instalaciones complementarias que integran 
en su mayoría una área administrativa, áreas de apoyo
(baños, almacenaje, camerinos) y áreas públicas (salas,
cafetería).

Los complejos deportivos-recreativos necesitan una 
extensión grande de terreno para implantar las canchas, 
coliseos; es por esta razón que varía el área de 
construcción dependiendo del área de terreno.
Aproximadamente, el 50%  de área de terreno va 
destinada a construcción.

En la mayoría de casos analizados el equipamiento se 
implanta como un elemento aislado, dejando un filtro 
entre el edificio y la calle. De todas maneras, los casos 
que dan frente a la calle sin filtro alguno, tienen la 
ventaja de estar directamente relacionados con el 
peatón.

Las áreas naturales se introducen en el proyecto de 
manera sutil conformando el envolvente de lo construido 
en el caso de los proyectos inmersos en una área 
grande destinada para parque u otras actividades. El 
área verde y espacio público ocupan un pequeño 
porcentaje dentro del programa. La vegetación 
acompaña la circulación direccionando los flujos, y 
genera plazas en su paso.

En su mayoría mantienen una organización agrupada; 
las partes del programa tienen mucha influencia sobre el 
tipo de organización espacial. Las canchas, por sus 
grandes dimensiones son el centro de la agrupación, 
alrededor de la cual se ubica el resto del programa.
En el caso de varios escenarios deportivos dispersos, 
se colocan a través de un eje lineal.

Los accesos se ubican por lo general en dos puntos 
contrarios para conectar por distintas partes los flujos 
existentes. La mayoría se colocan en el centro para que 
distribuya las circulaciones hacia los lados.
La circulación en U es la más utilizada, ya que el área 
deportiva toma prioridad y el resto del programa se 
ubica alrededor de ésta. La circulación bordea las 
canchas.

Los materiales más utilizados en equipamientos 
deportivos son el hormigón (empleados en espacios de 
apoyo puesto que no requieren grandes luces), metal 
(cerchas para cubrir grandes luces), y materiales 
transparentes y permeables como el vidrio y metal 
perforado para las fachadas.

Las canchas como elementos prioritarios en los centros 
deportivos son un gran condicionante reflejado en las 
fachadas y demás por sus grandes dimensiones. Por 
eso todas mantienen una horizontalidad, así como 
también se procura mantener ligero sobre pesado para 
aplacar la proporción y escala arquitectónica con 
respecto a la escala humana.

De acuerdo a la valoración realizada en escala de 1 a 3; siendo 3 la más 
óptima y 1 la menos óptima, se puede determinar que el referente #2 “Centro 
Deportivo East Oakland” es el más idóneo en las distintos puntos analizados 
con debilidades únicamente en organización espacial. 
El siguiente referente; muy cerca en puntuación al referente 2, es el #3 
“Escenarios Deportivos Juegos  Sudamericanos 2010”, teniendo debilidades 
en concepto, área verde y materialidad.
Por último, el referente con menor valoración es el #1, teniendo varias 
debilidades como concepto, implantación, área verde, organización espacial 
y materialidad

Bloques agrupados

Bloques agrupados

Bloques agrupados

El arcoiris

▪ Cancha
▪ Camerinos

▪ Área de apoyo
▪ Administración
▪ Terraza

Área: 1 527 m²

Superficie de 
emplazamiento: 3 150 m²

▪ Acceso central

▪ Circulación en U

▪ Hormigón, metal, vidrio 
en mayor proporción

▪ Muros de hormigón, 
cerchas, losas 
prefabricadas

▪ Zona consolidada

▪ Entre lo construído y lo 
natural (río)

▪ Escaso porcentaje de 
área verde 

▪ Ocupa menos del 50% 
del proyecto

▪ Espacio público 
ubicado en la parte 
frontal y espacio verde 
en la parte posterior.

▪ Agrupada

▪ Ocupa casi toda la 
extensión de terreno.

▪ Se concentra en la 
mitad del terreno.

▪ Horizontalidad

▪ Base sólida

▪ Ligereza  parte superior

▪ Cromática

El faro de la comunidad, 
los ojos del parque

▪ Piscina
▪ Gimnasio
▪ Camerinos

▪ Administración
▪ Parqueaderos

Área: 25 000 m²

Superficie de 
emplazamiento: 50 000 m²

▪ Doble acceso central

▪ Circulación en U

▪ Hormigón, metal, vidrio, 
metal perforado 

▪ Muros de hormigón, 
cerchas, losas 
prefabricadas

▪ Zona consolidada

▪ Zona residencial

▪ Extensión de un todo

▪ Mayor espacio 
utilizable de área verde 
al ser una extensión del 
parque.

▪ Disperso, a lo largo del 
todo el todo el terreno 
donde se implanta.

▪ Agrupada

▪ Ocupa una pequeña 
porción de terreno

▪ Se concentra en el 
extremo norte del terreno

▪ Horizontalidad

▪ Superposición de 
planos

▪ Visibilidad controlada

Topografía 
arquitectónica

▪ Canchas de basket y 
volley
▪ Coliseos de gimnasia y 
combate
▪ Camerinos

▪ Administración

▪ Tiendas
▪ Cafeterías

Área: 30 694 m²

Superficie de 
emplazamiento: 65 000 m²

 

▪ Doble acceso 
perimetral

▪ Circuito cerrado de 
circulación

▪ Hormigón, metal, vidrio 
en mayor proporción

▪ Muros de hormigón, 
cerchas, losas 
prefabricadas

▪ Ritmo

▪ Base sólida

▪ Ligereza  parte superior

▪ Modularidad

▪ Zona consolidada

▪ Zona mixta

▪ Influencia de la 
avenida principal

▪ Extensión de un todo

▪ Mayor espacio 
utilizable de área verde 
al ser una extensión del 
parque.

▪ Disperso, a lo largo del 
recorrido entre 
volúmenes.

▪ Agrupada en el 
volumen individual.

▪ Dispersa en la totalidad 
del terreno.

* Ocupa una pequeña 
porción de terreno

* Se concentra hacia un 
extremo del terreno
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Conclusión referentes arquitectónicos

Para tener una idea más clara sobre los parámetros de mayor 

relevancia para este centro deportivo, se plantea un sistema 

de calificación; éste indica la valoración por cada referente 

para  identificar el potencial de cada proyecto. Es necesario 

tomar en cuenta los parámetros que se adapta a las diferentes 

condiciones del sitio, terreno y vocación.

El proyecto que cumple de mejor manera con los parámetros 

referenciales para el Centro de Formación Deportiva es el 

Centro Deportivo East Oakland, ubicado en Estados Unidos, 

puesto que tiene condiciones similares aplicables al terreno 

como: la ubicación dentro de una zona residencial y el hecho 

de que el terreno se convierte en una extensión del parque 

como complemento uno con el otro.

A escala arquitectónica, el volumen individual como se 

observa en los referentes, propone bloques agrupados. Esto 

requiere que el programa se concentre en un mismo volumen, 

ya que no se puede desagregar ninguna de las partes por la 

razón que unas sirven de apoyo para otras.

La propuesta conceptual de estos sostienen un vínculo 

de identidad con el usuario, dependiendo de los aspectos de 

su preferencia como la naturaleza y la seguridad. 

Nuevamente, se puede encontrar un concepto potencial 

basado en la naturaleza que responde a la situación del centro 

deportivo en el Coca.

Los centros deportivos comprenden de un programa 

arquitectónico básico, sin dejar de lado los requerimientos 

técnicos de cada espacio deportivo; especialmente en las 

piscinas debido a las instalaciones que estas conllevan. 

Después de analizar los deportes preferidos por la población 

del Coca, así como las disciplinas en que se destacan los 

deportistas formados aquí, podemos visualizar y utilizar esta 

información para proponer el tipo de equipamientos y 

actividades a desarrollar.

El porcentaje de área verde versus el área construida 

corresponde al 50% del área total del terreno. Las áreas 

naturales se introducen en el proyecto de manera sutil 

conformando el envolvente de lo construido en el caso de los 

proyectos inmersos en una área grande destinada para 

parque u otras actividades. El área verde y espacio público 

ocupan un pequeño porcentaje dentro del programa. 

La vegetación acompaña la circulación direccionando los 

flujos, y genera plazas en su paso; de manera que si se 

adopta la tipología de solitarios dispersos para el centro 

deportivo en el Coca, la vegetación cumple una función  

especial para la generación del espacio público. 

En los ejemplos se propone una organización espacial 

agrupada en el volumen individual, pero depende del área del 

terreno la volumetría se encuentra dispersa o agrupada. Los 

accesos se ubican generalmente en el centro del volumen 

para que la circulación pueda distribuirse de manera 

equidistante hacia todos los espacios; tomando en cuenta que 

las canchas son el elemento central en el caso de coliseos, lo 

cual direcciona estrictamente la circulación de manera 

perimetral.

La estructura para cubrir grandes luces en este tipo de 

espacios se resuelve mediante cerchas y los materiales más 

empleados son el hormigón y metal, o ambos en conjunto. Las 

fachadas generan transparencia y permeabilidad; sin 

embargo, es necesario tener cuidado en la captación solar ya 

que se busca ventilar el interior debido a la actividad 

desarrollada. Por lo tanto, se incrementa la temperatura y es 

necesario evacuarla de manera eficaz permitiendo la 

ventilación.



Figura 57. Análisis de Repertorios Tecnológicos 1 
Tomado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Centro de Educación Ecológica para Niños 

Lugar: Koh Kood - Tailandia

Año: 2009

Arquitectura: 24H > architecture

Arquitectos encargados: Boris Zeisser, Maartje Lammers

Área: 165 m²

El centro de aprendizaje para niños busca proporcionar una 

amplia variedad de actividades de entretenimiento para los 

mismos, al mismo tiempo de plasmar y elevar su nivel de 

conciencia ecológica. 

2.6.3 Análisis de repertorios tecnológicos

2.6.3.1 Análisis de referente 1
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Figura 59. Análisis de Repertorios Tecnológicos 1_Parámetros. 

Figura 58. Análisis de Repertorios Tecnológicos 1_Memoria. 

IMPLANTACIÓN / ENTORNO

BIOCLIMÁTICA

PROGRAMA MATERIALIDAD

ESTRUCTURA

Proyecto Vegetación Senderos Edificaciones

Es parte de una serie de iconos ecológicos para contribuir a 

las ambiciones de Six Senses Bangkok en materia de diseño 

y ecología del Hotel & Resort 6 estrellas Soneva Kiri está 

ubicado en Koh Kood, una isla en el Golfo de Tailandia.

 

Está inspirada en una manta raya construida de bambú como 

concepto del proyecto. La estructura y el techo están hechos 

de bambú tailandés, lo que contribuye aún más al enfoque 

ecológico del resort.

Ubicada en una ladera rocosa cerca 
del mar y está inspirada, se encarama 
en una posición elevada con el fin de 
ofrecer magníficas vistas sobre la 
bahía.

Incluye auditorio/cine para películas, 
conferencias y obras de teatro, una 
biblioteca con libros sobre las 
tradiciones locales y de permacultura, 
además de una sala de arte, sala de 
música y sala de moda.

El material principal es bambú 
tailandés, con ensambles de pernos 
metálicos. El interior está hecho de 
madera de la zona y elementos 
estructurales de ratán para los domos 
interiores.

El diseño adopta todos los aspectos 
bioclimáticos frente a su entorno tropical 
húmedo. Partiendo de esto, Los 
voladizos de techo de hasta 8m actúan 
como un gran paraguas que brindará 
sombra y protección a las fuertes lluvias. 
Por otro lado, el diseño abierto con 
cubierta translúcida elevada permite el 
flujo de aire natural en el interior y el 
ingreso de la luz natural, limitando el 
consumo de energía del edificio.

La estructura es trabajada bajo el principio de paraboloides segmentando la 
cubierta y creando superficies regladas, de manera que se cree un entramado 
de la estructura y esta pueda ser resistente. Se asienta en basamentos de 
hormigón y a partir de allí nace la estructura de bambú reforzado con tres y 
cuatro tallos.

Memoria

8m

Auditorio Biblioteca Sala Arte Sala Moda Sala Música

Cimentación Ejes Superficies regladas Entramado estructura
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Figura 60. Análisis de Repertorios Tecnológicos 2
Tomado de (Plataformaarquitectura, s.f.)
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Centro Deportivo Kiel

Lugar: Antwerp - Bélgica

Año: 2013

Arquitectura:  UR architects

Arquitectos encargados: Nikolaas Vande Keere, Regis 

Verplaetse, Ana Pontinha

Área: 2 024 m²

Este centro de aprendizaje para niños proporciona una amplia 

gama de actividades de entretenimiento para ellos, al mismo 

tiempo de elevar su nivel de conciencia ecológica.

2.6.3.2 Análisis de referente 2



Figura 62. Análisis de Repertorios Tecnológicos 2_Parámetros. 

Figura 61. Análisis de Repertorios Tecnológicos 2_Memoria. 
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IMPLANTACIÓN / ENTORNO

BIOCLIMÁTICA

PROGRAMA MATERIALIDAD

ESTRUCTURA

Proyecto Edificaciones

Este centro de deportes de bajo presupuesto con un depósito 

de alquiler de artículos de deportes alberga varias actividades 

deportivas las cuales son ambientadas con la luz natural y y 

las sombras generadas mediante el otro lado de las fachadas. 

El juego de materiales contrastan con el área de servicio de 

claroscuro en concreto y laminado negro. Las fachadas 

comunican el juego de sombras y combinan la luz difusa con 

un buen aislamiento lo que resulta en el bajo uso de energía. 

Por la noche, el edificio se convierte en un faro que brilla en el 

barrio.

El sitio cuenta con una posición 
estratégica en el distrito socialmente 
mixto de Kiel en Amberes. Cumple un 
rol social en el barrio, junto a la puerta 
de entrada a la escuela.

El edificio tiene relación visual hacia 
todos lados. Propone un hall grande de 
deportes, sala de baile y depósito de 
alquiler miran al exterior, 
interconectados por un área de 
servicio.

Fachadas en policarbonato translúcido 
de varias capas, estructura de acero 
blanco y suelos de colores.

Incluye fachadas translúcidas que 
permiten el uso de la luz del día, 
gradualmente reemplazados por 
iluminación artificial (sensores), también 
calefacción y enfriamiento por suelo 
radiante, sistema de tratamiento de aire, 
enfriamiento adiabático con agua de 
lluvia en verano, uso del agua de lluvia 
para las duchas con filtro UV, techo 
verde para el almacenamiento de agua 
lluvia y la inercia térmica.

La estructura consiste en cimentación de 
hormigón, vigas I y columnas metálicas, y losa 
prefabricada

Memoria

Deportes Salón Salas Baile Área multifunción Camerinos

Suelo radiante Techo verdeIluminación



Tabla 15.  Análisis de Referentes Tecnológicos_Conclusiones.
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TIPOLOGÍA CONCEPTO PROGRAMA TAMAÑO IMPLANTACIÓN / ENTORNO BIOCLIMÁTICA ESTRUCTURAMATERIALIDAD

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 

ECOLÓGICA PARA 
NIÑOS

KOH KOOD - TAILANDIA

CENTRO DEPORTIVO 
KIEL

ANTWERP - BÉLGICA

CONCLUSIONES
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Agrupada alrededor de 
un centro

La mantarraya

▪ Auditorio
▪ Biblioteca

▪ Sala Arte
▪ Sala Música
▪ Sala Moda

Área: 165 m²
▪ Protección solar y de 
lluvia mediante aleros

▪ Renovación del flujo de 
aire natural

▪ Bambú, metal (pernos), 
madera, ratán, hormigón

▪ Totalmente apartado de 
lo edificado

▪ Entre la naturaleza

▪ Superficie reglada

▪ Cimentación de 
hormigón

▪ Material base 
reforzado

Bloques agrupados El faro brillante del barrio

▪ Deportes salón
▪ Salas Baile

▪ Área multifunción
▪ Camerinos

Área: 2 024 m²

▪ Captación solar 
mediante material 

▪ Calefacción y 
enfriamiento

▪ Tratamiento de aire y 
agua

▪ Hormigón, metal, 
policarbonato traslúcido

▪ Zona consolidada

▪ Zona mixta

▪ Apoyo para otros 
equipamientos

▪ Losa prefabricada

▪ Cimentación de 
hormigón

▪ Vigas y columnas 
metálicas

La tipología responde al entorno, tamaño y forma del 
terreno, y actividades deportivas del análisis de usuario. 
Las tipologías más empleadas son las agrupadas, estas 
pueden ser agrupadas radiales o agrupadas reticulares.

Por lo general, el concepto se basa en una idea fuerte 
de identidad con el usuario; es por eso que toman 
aspectos  con los que éstos se identifiquen.
Los conceptos se traducen espacialmente en la fachada 
y funcionamiento del proyecto, en otros casos se retoma 
el concepto de una manera literal en la forma del edificio 
y como consecuencia la toma de decisiones sobre la 
tecnología constructiva a desarrollar.

Como partes clave del desarrollo del programa, se ha 
determinado que pueden variar dependiendo de las 
necesidades a las que responda este equipamiento, 
luego las instalaciones complementarias que integran 
en su mayoría una área administrativa, y áreas de 
apoyo (baños, almacenaje, camerinos).

El desarrollo de una tecnología constructiva innovadora, 
puede depender del sitio de implantación y del área de 
construcción.

Es importante tomar en cuenta el lugar de implantación, 
ya que en cuanto a técnica constructiva además de 
otros aspectos, debe relacionarse con el entorno.
En los casos estudiados, ambos toman en cuenta esta 
condición; responden a lo natural y a lo edificado.

Todos responden con estrategias bioclimáticas de 
acuerdo al clima del sitio. Utilizan protección y captación 
solar, y renovación y tratamiento de aire.

Los materiales dependen de la facilidad de obtención de 
los mismos. Los referentes estudiados cumplen con 
esto, y procuran mantener el indicador de transparencia 
en más proporción que el sólido.

Las tecnología constructiva determina la estructura a 
emplear en conjunto con los materiales a emplear. 
Depende al igual que los materiales, de la facilidad de 
obtención.

De acuerdo a la valoración realizada en escala de 1 a 3; siendo 
3 la más óptima y 1 la menos óptima, se puede determinar que 
el referente #1 “Centro de Educación Ecológica para niños” es 
el más idóneo en las distintos puntos analizados con 
debilidades en concepto y tamaño. 
El siguiente referente; muy cerca en puntuación al referente 1, 
es el #2 “Centro Deportivo Kiel”, con debilidades en concepto, 
material, y estructura.
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2.6.3.3 Análisis comparativo de referentes tecnológicos Conclusión referentes tecnológicos

De acuerdo con los antecedentes tecnológicos la conclusión 

general que se ha obtenido es que el ser humano siempre se 

encuentra incursionando en nuevas formas de actividad física 

con distintos objetivos, como una necesidad que se busca en 

cualquier espacio.

Los juegos tradicionales van evolucionando las culturas los 

retoman como un legado importante con esto la introducción 

de nuevos materiales que se adapten a la época su objetivo 

de manera que optimice la técnica constructiva. Ante esto, el 

objetivo es dotar de espacios propicios para el desarrollo de 

cualquier tipo de actividad física, tomando en cuenta los 

juegos tradicionales del lugar, así como también los que la 

gente practica en su mayoría. Crear un espacio inclusivo y 

libre de barreras, constituye un articulador de la ciudad al que 

pueda acceder el público sin restricción alguna. 

De acuerdo a los requerimientos espaciales hay algunos 

deportes de mayor demanda en el ámbito recreativo, y otros 

en el ámbito deportivo - competitivo, hay instalaciones 

deportivas distribuidas en distintos lugares de la ciudad por 

falta de infraestructura, puesto que hay una gran cantidad de 

espacio. El objetivo es potencializar los deportes más 

practicados para el uso del público en generaly así concretar 

las instalaciones de apoyo necesarias para que el centro 

funcione como un organismo completo.

Como estrategias podemos establecer espacios flexibles para 

adoptar cualquier tipo de actividad a través del empleo del 

paisajismo a lo largo del Centro de Formación Deportiva y así 

desarrollar un módulo replicable como modelo para las 

distintas instalaciones deportivas y a su vez de posible 

expansión. Así como a lo largo de la historia se puede 

observar la adopción de nuevos materiales, en este caso es 

necesario incursionar en materiales de la zona que tengan 

potencial estructural, medioambiental, y estético.

Es posible combinar los deportes y actividades de manera que 

tengan una lógica de relación por tipo de función y de esta 

manera crear circuitos de distintas categorías, de manera que 

la conexión entre ellas marque un recorrido fuerte e 

importante para el centro deportivo; siendo importante para la 

generación de flujos importantes.



2.6.4 Análisis comparativo general de referentes

Figura 63. Conclusión análisis de referentes

TIPOLOGÍA

URBANOS ARQUITECTÓNICOS TECNOLÓGICOS

Parques convencionales con instalaciones deportivas mono-
temáticas, especializadas y permanentes.

Bloques (programa) agrupados Bloques (programa) agrupados

PROGRAMA - Coliseo  - Cultural   - Villa olímpica
- Parque  - Administración  -Convención

- Cancha  - Piscina  - Administración
- Coliseo  - Gimnasio  - Cafetería

- Deportes de salón    - Área multifunción
- Salas de baile    - Camerinos

ÁREAS NATURALES El porcentaje de ocupación de estas zonas sobrepasa el
50% del área total del terreno; oscila entre 65% a 80%

El porcentaje de ocupación de estas zonas es aproximada-
mente 50% del área total. Acompaña la circulación

ÁREA CONSTRUIDA Porcentaje del 9-35% para dar prioridad a la densificación de 
capa vegetal para darle un fin deportivo, recreativo y de ocio

El porcentaje de área construida es aproximadamente 50% 
del área total

ACCESIBILIDAD LOTE Mediante vías transversales sin mucho flujo vehicular para 
evitar caotizar el tránsito. No se diferencia accesos

Mediante la vía principal para tener una mejor relación con el 
peatón y dar seguridad al tramo

ACCESIBILIDAD EDIF. Es necesario ingresar primero al lote. Dan el encuentro en 
puntos en común con las demás edificaciones

Accesos en dos puntos contrarios para conectar por distintas 
partes los flujos existentes. Circulación en U ubica el progra-

ma alrededor

SUSTENTABILIDAD Energía producida en el sitio y captación y reutilización de 
agua

Protección y captación solar, y renovación y tratamiento de 
aire

FACHADA Horizontalidad. Ligero sobre pesado para aplacar la propor-
ción y escala arquitectónica con respecto a la escala humana.

MATERIAL / ESTRUC.
Materialidad de suelo 100% permeable en tipologías no 

convencionales y 50% permeable para las plazas y espacios 
de encuentro en tipologías convencionales

Material sólido: hormigón. Cerchas de metal. Fachada: 
materiales transparentes y permeables como vidrio y metal

perforado para las fachadas.
Depende de la tecnología constructiva, de preferencia 

materiales del lugar o de fácil obtención

ORGANIZ. ESPACIAL De bloques dispersos a lo largo de un eje por el cual se 
articulan a través del espacio público

Agrupada en el volumen individual. Dispersa en la totalidad 
del terreno

Parques convencionales con instalaciones deportivas mono-
temáticas, especializadas y permanentes.

Mantener el indicador de transparencia en más proporción 
que el sólido
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Figura 64.  Análisis de situación actual_Ubicación.

2.7 Análisis de la Situación Actual del Sitio 

2.7.1 Análisis y Diagnóstico Estratégico urbano 

El proyecto se ubica en el Barrio 28 de Marzo; en el lote donde 

actualmente se encuentra la Federación Deportiva de 

Francisco de Orellana. El terreno colinda con el Aeropuerto de 

la ciudad, y está aproximadamente a 300 m de distancia del 

Río Coca a la altura de la planta de agua potable de Francisco 

de Orellana.

Dentro del plan de ordenamiento urbano para la Ciudad del 

Coca (establecido en el taller ARO-960), el terreno se ubica en 

la zona de educación y cultura (ver Figura 14); dentro del área 

de modificación, como un proyecto estructurante a escala 

sectorial
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Figura 65. Análisis de situación actual_Variables urbanas.

Análisis
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TAMAÑO DE MANZANAS MANZANAS AFECTADASUSO DE SUELO RIESGOS ESPACIO PÚBLICO

VEGETACIÓN DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS JERARQUÍA VIAL MATERIAL DE VÍAS SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
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10000 - 20000 m²

100000 - 200000 m²
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5000 - 10000 m² Equipamiento
Industrial

Residencial
Vacante

Múltiple
Área de protección

Seguridad

Educativo

Inst. Pública

Público

Religioso

Comercial 
y servicios

Policía Nacional
Jefatura

Unidad Educativa

Ministerio de b. social
Planta de agua potable
Taller Municipal

Casa comunal

Iglesia
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RIO COCA

Vegetación alta Vegetación media y baja

Espacio Público Espacio Privado

Espacio Público 

Espacio Privado
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88.2%
11.8%
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Peligro alto zona de 
inundación frecuente

Zona severamente a-
menazada por el río

Peligro bajo zonas i-
nundables por lluvia

  

RIO COCA

Severamente amenazada Alto riesgo de inundación

  

RIO COCA

80%
20%

RIESGO
SIN RIESGO

10.588

Barrio 
Perla 

Amazónica

°

Expresa Arterial principal Colectora Asfalto Adoquín Lastre Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3

El lugar de implantación conforma una 
manzana-lote de 56 000 m²

Rodeado mayoritariamente por suelo 
residencial

El 80% del barrio Perla Amazónica se 
encuentra severamente amenazado

Se encuentra afectado por inundación 
de lluvias, clasificación de peligro bajo

Escasez de espacio público

Vegetación hacia la ribera del río, hacia 
lo edificado no existe vegetación 

La vía expresa (Av. Alejandro Labaka) 
influye directamente el lote de estudio

Material de vías descuidado en las 
calles locales las cuales son la mayoría

Los tres circuitos de bus conectan el 
lado este con el centro del Coca



Figura 66. Análisis de situación actual_Transecto.

T1

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Transecto 4 Transecto 5 Transecto 6 Transecto 7
Entorno construido

Residencial y mixto en gran 
parte

Borde ruptura

Aeropuerto 
Fco. Orellana

Equipamiento

Federación 
deportiva

Industrial

Galpones, 
talleres

Entorno natural

Franja de 
protección

Río Coca

Entorno natural

Franja de protec-
ción

T2 T3 T4 T5 T6 T7

El análisis se ha realizado en un radio de influencia de 500 

metros a partir del terreno a implantar el Centro de Formación 

Deportiva del Coca.

Los parámetros de medio físico artificial, y de medio físico 

natural se encuentran a continuación. Para completar el 

análisis se ha generado mapas síntesis en los cuales se 

encuentran traslapadas ciertas capas para obtener 

conclusiones de los diferentes parámetros.

El Centro de Formación Deportiva está rodeado de varios 

equipamientos de distintas categorías; lo cual vuelve a este 

sector una zona completa para los residentes de los barrios 

especialmente del barrio Perla Amazónica 

Es importante tomar en cuenta los equipamientos que mejor 

atienden a la actual Federación Deportiva de Francisco de 

Orellana

La influencia del servicio de transporte público, material de 

vías y jerarquía vial se hace presente al momento de observar 

la ubicación de los equipamientos y las zonas residenciales ya 

que es posible observar si abastece o no el servicio.
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Para comprender de mejor manera el comportamiento de los 

parámetros de análisis dentro de la ciudad, ha sido necesario 

realizar la superposición de capas (como máximo 2) con las 

variables urbanas y de esta forma obtener como resultado un 

mapa síntesis de ambas, mediante el cual se compara en la 

sección de conclusones para identificar la influencia y relación 

que tienen unas sobre otras en cadena.

En el primer caso, el resultado del traslape de capas influye en 

gran parte sobre la movilidad debido a que los equipamientos 

se ubican en vías de mayor jerarquía, el material de vías 

depende de la jerarquía vial, y el servicio de transporte público 

se localiza en vías con mejor material. En el segundo caso, los 

riesgos influyen sobre la utilización del suelo ya que mientras 

más pequeñas son las manzanas el uso de suelo es 

residencial que a medida que se acerca al río existe mayor 

riesgo de inundación, es por eso que la vegetación es 

abundante en esa zona. Y como último, en el tercer caso no 

existe una correspondencia entre espacio público y vegetación 

puesto que, el verde urbano se encuentra privatizado en su 

mayoría y la vegetación crece de manera natural donde mayor 

riesgo hay, por lo tanto el espacio público no es considerado 

en esa zona por seguridad. Figura 67. Análisis de situación actual_Combinación de variables urbanas. 

COMBINACIÓN DE VARIABLES

INDICADOR

CONCLUSIÓN

Importancia del análisis de movilidad sobre la ubicación de equipa-
mientos

Influencia de riesgos sobre la utilización del suelo El espacio público se limita de acuerdo a condiciones externas, sin 
solucionar donde existe demanda

Seguridad
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Inst. Pública
Público

Religioso
Comercial

Expresa Arterial principal Colectora
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VERDE URBANO ESPACIO PÚBLICO INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE LEGIBILIDAD

SITUACIÓN 
ACTUAL

SOLUCIÓN

ESTRATEGIA

Figura 68. Análisis de situación actual_Parámetros urbanos. 

PARÁMETROS URBANOS

EJES AMBIENTALES 

elementos lineales 
naturales o 

naturalizados 

estructurar y articular 
núcleos urbanos

beneficios ecológicos, 
recreativos, históricos y 

culturales

ESPACIOS 
SOCIOCULTURALES 

URBANOS

tradicionales espacios 
públicos abiertos

la vida pública y el 
contacto con lo natural

plazas, parques, frentes 
de agua y algunos tipos 

de calles

La vegetación en su 
mayoría se da hacia la 
ribera del río; donde es 
la mayor zona de riesgo

El verde urbano se 
encuentra privatizado, 
mas no en el espacio 

público

El espacio público 
corresponde a las áreas 

verdes naturales 
localizadas en las riberas; 

en zona de riesgo

Se encuentra a una 
distancia considerable 
de los equipamientos

Conectar los núcleos urbanos importantes contiguos al 
proyecto formando un eje cultural - recreativo - 

ecológico.

El eje conforma el aeropuerto, el Centro de Formación 
Deportiva, y el parque inundable.

El remate de este elemento lineal es el Río Coca

Creación de estos puntos socioculturales que sirvan a 
los equipamientos existentes y propuestos en el POU 

a una distancia corta.

Hacer un filtro sociocultural en la calle entre el 
aeropuerto y el Centro de Formación Deportiva.

Integrar la modalidad de parque al Centro como 
contacto entre la vida pública y lo natural.

Fabos, 2003 Rangel, 2007

CIUDAD POLICÉNTRICA 
Y COMPACTA

respeto ante las 
preexistencias del paisaje

optimizar la concentración 
de actividades

evitar la expansión de la 
mancha urbana, 

depredando las áreas 
naturales circundantes

La ciudad niega la 
presencia del río al 
momento de evitar 
integrarse a este.

Asentamientos 
informales; edificaciones 

en mal estado

Densificar el suelo a través del crecimiento en altura y 
aumentar el porcentaje de ocupación.

Regenerar las áreas naturales preexistentes dentro del 
suelo privado.

Tomar en cuenta la vegetación endémica para seguir 
la continuidad de las áreas naturales del área de 

protección.

Losch,1933

IMAGEN DEL MEDIO 
AMBIENTE

caminos, nodos, marcos de 
referencia, áreas 

homogéneas, bordes de 
costura

fácil lectura de las partes de 
la ciudad 

interrelación de los 5 puntos

La zona de análisis se 
determina bastante 

legible.

Es claro reconocer las 
diferentes partes 

características de la 
ciudad del Coca, sin 

embargo no son 
potenciadas en su 

totalidad

Potenciar la presencia del Río Coca como marco de 
referencia interrelacionado con los demás.

Crear una mejor relación entre el entorno construído 
(centro de la ciudad), y el entorno natural (vegetación 

y río) a partir del aeropuerto que es el borde de ruptura

Lynch,2006

=

2.7.1.2 Análisis comparativo estratégico urbano
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Figura 69. Análisis de situación actual_Terreno. 

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO

INST. PÚBLICA

FEDERACIÓN DEPORTIVA 
DE ORELLANA

FEDERACIÓN DEPORTIVA 
DE ORELLANA

CANCHA - PISTA ATLÉTICA

TRIBUNA

PISTA D
E ATERRIZAJE

COLISEO

AEROPUERTO FRANCISCO
DE ORELLANA

POLICÍA NACIONAL

TIERRA COLORADA

GOBERNACIÓN

507.78

185.67

351.68

136.4

48.74

33.14

10 40

20 80

0

ÁREA CONSTRUIDA
1 416.76 m

ÁREA LOTE
56 875.46 m

SIMÓN BOLÍVAR

PATRICIO
 LA

SCA
N

O

N
ESTO

R PILCO
 CH

A
N

G
O

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

BRASIL

ARGENTINA

EL CARIBE

CALLEJÓ
N D

E TIERRA

AV. ALEJAND
RO

 LABAKA

225

2.7.2 Análisis y Diagnóstico Estratégico arquitectónico

Análisis de lote

El proyecto se ubica en el Barrio 28 de Marzo; en el lote donde 

actualmente se encuentra la Federación Deportiva de 

Francisco de Orellana. El terreno colinda con el Aeropuerto de 

la ciudad, y está aproximadamente a 300 m de distancia del 

Río Coca a la altura de la planta de agua potable del Coca. 

Este se encuentra la Federación Deportiva de Francisco de 

Orellana. 
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SOLEAMIENTO VIENTOS TEMPERATURA

 
TOPOGRAFÍA AGUA VEGETACIÓN

Figura 70. Análisis de situación actual_Variables Arquitectónicas: medio físico artificial. 
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VEGETACIÓN BAJA
VEGETACIÓN ALTA

Especies para la ciudad Maderables

UTILIZACIÓN

El terreno se ve influido por la temperatura emitida por la 
Av. Alejandro Labaka y la vegetación baja del aeropuerto.

La dirección predominante del viento es en sentido este 
la mayor parte del año.

Escasa vegetación; en su mayoría baja, hacia el lado 
oriental existe un reducido filtro de vegetación alta.

A pesar de la topografía casi plana, existen pequeños cambios 
en el sentido de las leves pendientes donde capta agua.

La pendiente máxima es de 1.2% y -3.2% en la distancia 
más amplia de 396 m siendo casi imperceptible 

Análisis Medio físico natural

Las fachadas norte y sur tienen la menor incidencia 
solar excepto en los solsticios. 
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Figura 72. Análisis _Topografía.

Figura 73. Análisis _Pluviosidad. Figura 71. Análisis _Asoleamiento. 

257m 254m

El terreno presenta una forma irregular alargada en sentido 

norte-sur; lo cual determina ciertas variantes en cuanto a la 

influencia del medio físico natural sobre este. Se ha tomado 

como modelo de estudio el volumen preexistente del coliseo 

de combate.

El estudio de asoleamiento muestra una mayor intensidad en 

las fachadas este - oeste a excepción de los meses de 

diciembre y junio cuya mayor incidencia es en la fachada norte 

y sur. Esto indica que es importante proteger del sol las 

fachadas este y oeste en el diseño de los nuevos espacios 

deportivos propuestos, ya que en la instalación preexistente 

se encuentran protegidas las fachadas norte y sur.

El análisis de vientos está basado en los datos obtenidos de la 

Dirección de Aviación Civil en el registro histórico de la 

dirección predominante del viento en rumbos Aeropuerto 

“Francisco de Orellana” El Coca, registro histórico de la 

velocidad máxima del viento, y del registro histórico de la 

velocidad media del viento; con un rango de 35 años desde 

1981 hasta 2014.

Durante los meses de mayo, junio, julio, y septiembre la 

dirección predominante es Sur, a diferencia que en el resto del 

año la dirección predominante es Este durante los 10 últimos 

años, con una velocidad media de 6.6 Km/h y una velocidad 

máxima de 23.14 Km/h

La temperatura se analiza mediante una malla de 8x8 puesto 

que es muy importante tomar en cuenta la presencia de la 

avenida de alto tránsito cuyas emisiones de gas son muy 

fuertes y afecta directamente al terreno y por ende la 

temperatura que este absorbe. La fachada este es la más 

afectada y por ende la ubicación del coliseo.

La topografía es prácticamente plana, pero sí presenta 

pequeñas pendientes en sitios puntuales que influyen mucho 

tomando en cuenta las actividades al exterior que se realizan

en un centro deportivo como es la cancha de fútbol, la cual 

requiere un cuidado especial en el aspecto de drenaje de agua 

que en este caso no se ha tomado en cuenta presentando 

severas señas de empozamiento de agua.

 

Para esto, los datos de pluviosidad son reelevantes para caer 

en cuenta de la magnitud real. Según el registro histórico de la 

cantidad total mensual de pluviosidad promedio es de 

260.8mm, máximo de 369.2mm, y mínimo de 128.9mm; es 

decir alcanza un nivel de 26cm promedio, 36cm máximo, y 

12cm mínimo.

DICIEMBRE 10AM JUNIO 2PMTODO EL AÑO

Se
pt

ie
m
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M
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567.7 mm

634.7 mm
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MESES CON MAYOR CANTIDAD DE PLUVIOSIDAD
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VISUALES ACCESIBILIDAD MOVILIDAD

 
POROSIDAD RELACIÓN URBANA

Vista vegetación zona protegida

Vista desde Av. Alejandro Labaka Vista calle posterior 

ACCESIBILIDADPOROSIDAD

VISUALES

Figura 74. Análisis de situación actual_Variables 
arquitectónicas: medio físico artificial. 

12

PEATONAL (mayor intensidad)
PEATONAL (menor intensidad)
VEHICULAR (mayor intensidad)
VEHICULAR (menor intensidad)
CONFLICTO VEHICULAR

MAMPOSTERÍA
CERRAMIENTO MALLA
SIN CERRAMIENTO

FLUJO VEHICULAR SENTIDO N-S (alto)

MALECÓN - LORETO
(norte - sur)

ALEJANDRO LABAKA
(norte - sur - este)

FLUJO VEHICULAR SENTIDO S-N (alto)
FLUJO VEHICULAR BIDIRECCIONAL (bajo)
FLUJO PEATONAL (medio)
FLUJO PEATONAL (bajo)

371.53 m

580.44 m
343.40 m

119.31 m

156.94 m

316.42 m

509.84 m

Las fachadas este y oeste permiten la accesibilidad 
peatonal y vehicular al interior

El proyecto se ubica en una de las avenidas principales, por lo 
cual se articula con varios equipamientos.

La porosidad de la zona en general es media ya que 
combina muros ciegos, semi-permeables y permeables.

Análisis Medio físico artificial

El aeropuerto ocupa la visual hacia el occidente, la 
vegetación en la ribera del río ocupa la visual oriental.
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Circuitos de bus abastecen la zona, flujo peatonal interrumpido por 
la avenida, discontinuidad de la ciclovía proviniente del aeropuerto 



SEGURIDAD CONTAMINACIÓN COHESIÓN SOCIAL

Figura 75. Análisis de situación actual_Variables arqui 
tectónicas: medio social (sensorial). 

COHESIÓN MEDIA

Contaminación alta

Contaminación media

Baja

Media

Alumbrado público

Zona sin alumbrado 
público

Policía Nacional

PUNTOS DE ENCUENTRO

BARRERAS FÍSICAS

Análisis Medio social (sensorial)

La seguridad está determinada en el mapeo por tres factores 

principales: respaldo policial, aceras adecuadas, y alumbrado 

público.

* La policía nacional se encuentra en el lado oeste a pocos 

metros de la Federación Deportiva como respaldo para la 

población de vigilancia y control.

* No existe tratamiento de veredas.

* El barrio está dotado de alumbrado público, sin embargo en 

todo el frente principal del terreno hacia la Av. Alejandro 

Labaka no existe una continuidad, lo cual hace que este tramo 

pierda seguridad. La calle posterior tiene suficiente 

iluminación, mas no se encuentra muy segura por las 

condiciones de esta y la falta de aceras.

El barrio está afectado por los tres tipos  de contaminación 

más comunes, y en su mayoría debido a la presencia del 

aeropuerto: contaminación visual, acústica, y ambiental.

* El muro perimetral del aeropuerto no permite la visibilidad 

entre las zonas aledañas y causa  un impacto visual hacia el 

callejón contiguo causando inseguridad.

* Las actividades del aeropuerto producen una alta 

contaminación acústica, así como la avenida principal en 

menor cantidad pero emite considerables niveles de ruido. 

* El alto flujo de vehículos en la Av. Alejandro Labaka emite 

grandes cantidades de CO2, el aeropuerto también aporta 

con la contaminación ambiental.

La morfología del terreno y sus condiciones actuales, no 

permiten que a lo largo de esta distancia se genere cohesión 

social por la dimensión tan extensa y sin intervención alguna. 

Es por eso que, la cohesión social se da hacia los poblados, 

Barrios 27 de Octubre y 28 de Marzo, y en los extremos de la 

ciclovía propuesta que es donde la gente se reúne puesto que 

ahí se detiene cualquier tipo de conexión que pudiera haber.
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2.7.2.1 Análisis variables arquitectónicas

COMBINACIÓN DE VARIABLES

INDICADOR

CONCLUSIÓN

Figura 76. Análisis de situación actual_Combinación de variables arquitectónicas.

SOLEAMIENTO

VIENTOS

TEMPERATURA

ACCESIBILIDAD

AGUA

TOPOGRAFÍA

ACCESIBILIDAD

MOVILIDAD

POROSIDAD

RELACIÓN URBANA

VISUALES

MOVILIDAD

1
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371.53 m

580.44 m
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119.31 m
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316.42 m
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2 1
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POROSIDAD

TEMPERATURA

MOVILIDAD

SEGURIDAD

POROSIDAD

Tanto la temperatura, como vientos, y soleamiento influyen 
en el confort ambiental.
La fachada este del coliseo es la más afectada por la 
temperatura y el sol; ya que recibe la mayor cantidad de calor 
debido a la isla de calor que se genera en la vía contigua, y la 
incidencia solar por el sentido de su trayectoria. Por otro lado, 
el viento lo mitiga ya que proviene de la misma dirección.

Tomando en cuenta el riesgo considerable de inundación 
en esta zona es importante detectar los leves cambios de 
nivel que tiene el terreno, a pesar de ser casi plano, 
puesto que estas influyen en el empozamiento del agua.
Los puntos localizados se encuentran un tanto distantes 
a la accesibilidad del peatón y de los posibles accesos al 
lote.

La porosidad media del sitio contribuye a que los flujos 
peatonales sean de bajos a medios ya que se ven 
influenciados también por la movilidad vehicular, la cual 
desplaza a los peatones y no se llega a un consenso 
entre ambas partes. 
Es por eso que la accesibilidad está muy marcada, y allí 
la diferenciación entre ambos frentes del terreno.

Las visuales más evidentes son hacia el occidente el 
aeropuerto y hacia el oriente el bosque de la franja de 
protección del Río Coca. La movilidad no se ve alterada 
por estas visuales importantes; es decir no existe 
conexión física. 
La relación urbana se ve marcada en sentido longitudinal, 
mas no transversalmente.

El volumen de contaminación y la temperatura crean un 
microclima no confortable para los transeúntes, quienes 
no tienen sombra alguna en que guarecerse. A esta 
condicionante, se suma la porosidad baja sobre todo en 
la Av. Alejandro Labaka en sentido N-S debido a las 
barreras físicas que impiden la existencia de un alto flujo 
peatonal.

La seguridad en la zona está determinada por la calidad 
del espacio; en este caso, por la porosidad ya que esta 
permite que se de la cohesión social o no dependiendo 
del tipo de barreras sean físicas o físicas y visuales. 
Donde existe mayor flujo vehicular, se identifica menor 
porosidad, y por tanto menor seguridad. Por eso, la 
calidad de la vía influye en la seguridad y movilidad.
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PROTECCIÓN ACÚSTICA - VISUAL ACCESIBILIDAD       PAISAJE NATURAL FLUJOS ESPACIO PÚBLICO ESCALA

SITUACIÓN 
ACTUAL

SOLUCIÓN

ESTRATEGIA

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS

Figura 77. Análisis de situación actual_Parámetros arquitectónicos. 

ACCESOS 
DIFERENCIADOS

sistemas autónomos de 
caminos

detectar el beneficio al 
que se suman

caminos peatonales y de 
bicicletas, accesos 

vehiculares

MODELO FILA DE 
ÁRBOLES

cinturones de árboles

ondas sonoras se refleja 
y refractan

densidad, anchura, 
altura y longitud, tamaño 

de las hojas y las 
características de 

ramificación

La Av. Alejandro Labaka 
como vía de alto tránsito 
crea una contaminación 

acústica y ambiental 
fuerte

El aeropuerto emite 
niveles de ruido muy 

fuertes aunque con poca 
frecuencia, visualmente 

crea una barrera de gran 
impacto para el peatón

Accesibilidad peatonal y 
vehicular hacia el mismo 

lado

Potencial accesibilidad 
peatonal frente oeste

Conflicto en 
accesibilidad vehicular 

sentido S-N

En vista de la falta de espacio para la creación del 
modelo fila de árboles es necesario ceder un espacio 

en el frente oeste.

Crear un filtro vegetal como mitigador del ruido e 
impacto visual.

Formando un doble filtro; uno para generar sombra al 
peatón, y otro para impedir la contaminación.  

Diferenciar el acceso peatonal del vehicular, y crear 
uno de bicicletas.

Aprovechar el callejón posterior al equipamiento 
habilitándolo y mejorando sus condiciones como 

conector barrial.

Crear un parterre a través del cual se resuelva el 
conflicto de giro en la vía sentido S-N hacia el terreno.

Gómez, 2013 Alexander, 1977

SUPERFICIES 
PERMEABLES CON 

VEGETACIÓN

barreras naturales

protección ante 
aconteciminetos climáticos

distribución ventajosa de 
temperaturas, 

evaporación, aireación, 
intercambio de aire

Conexión visual con el 
entorno natural

Ausencia de filtros 
naturales

Crear conexiones visuales y físicas a través de ejes 
que rematen con lo natural (franja de protección).

En las zonas donde se acumula el agua crear 
humedales e introducir vegetación endémica tomando 

como premisa el paisaje natural preexistente.

Proteger las fachadas solares y las zonas de mayor 
temperatura con vegetación.

Hunhammar, 1999

CORRELACIÓN ESPACIO 
- VIDA PÚBLICA

circuitos internos

encuentro social,
permanencia y relación

actividades necesarias, 
opcionales, y sociales

El flujo peatonal existe 
debido únicamente a la 

necesidad de conectarse 
entre la zona residencial 

y la comercial, sin 
embargo es bajo

El flujo vehicular es alto 
en la avenida principal 

de tránsito rápido

Identificar las actividades más comunes del usuario 
para localizarlas dentro de circuitos.

Mejorar las aceras ya que estas incentivan la 
frecuencia del flujo peatonal.

Ubicar los tipos de actividades necesarias hacia la Av. 
Alejandro Labaka, las opcionales hacia ambas calles, 

y las sociales al interior del proyecto.

Gehl, 2009

CONDICIONES DE 
ESTANCIA

calidad y confort del espacio 
púbico

actividades opcionales que 
dependen de la calidad y 
confort del espacio púbico

espacios de estancia y de 
paso, plazas

Ausencia de espacio 
público para el flujo de 

paso

Las aceras están 
descuidadas y no tienen 

una proporción 
adecuada con respecto 

a la calzada

Integrar el área de acera con el proyecto a través de 
espacios de  estancia y vegetación.

Gehl, 2009

POSIBILIDADES DE 
CONTACTO

contacto entre lo construído 
y espacios exteriores

proporciones del espacio, 
configuración y 
equipamiento 

relación de escala humana

En la zona, la escala es 
relativamente aceptable 

ya que no existen 
edificaciones de gran 

magnitud

El diseño del objeto arquitectónico se debe basar 
principalmente en cubiertas y con respecto a fachadas 

deben ser muy ligeras.

Simular menor dimensión mediante ilusiones ópticas 
básicas como pesado sobre, de esta manera parece 
que el edificio tiene menor escala y crea una relación 

visual más directa.

Prinz, 1986

2.7.2.2 Análisis comparativo estratégico arquitectónico
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2.8 Conclusión fase analítica 

URBANO

ANÁLISIS 
DE SITIO

• Dentro del plan de ordenamiento urbano para la 
Ciudad del Coca el terreno se ubica en la zona de edu-
cación y cultura
• Conformación de manzanas-lote
• Zona residencial
• Zona severamente amenazada por el río
• Escasez de espacio público y área verde
• Equipamientos de todo tipo abastecen la zona
• Material de vía pobre en las calles locales
• Av. Alejandro Labaka sirve a esta zona como conector 
N-S de la ciudad
• Tres circuitos de trasporte público abastecen la zona

ARQUITECTÓNICO

• El terreno colinda con el Aeropuerto de la ciudad
• Está aproximadamente a 300 m de distancia del 
Río Coca
• Actual ubicación de la Federación Deportiva de 
Francisco de Orellana
• Morfología del terreno alargada
• Área construida preexistente
• Calle posterior descuidada y sin uso alguno
• Discontinuidad de vías en sentido E-O

FÍSICO Y SENSORIAL

• Topografía regular
• Fachadas norte y sur tienen menor incidencia solar excepto en solsti-
cio
• La temperatura de la Av. Alejandro Labaka influye al terreno
• Leves pendientes al interior del terreno empozan el agua
• Emisiones de gas y contaminación visual hacia ambas fachadas 
• Visual oriental hacia la vegetación de la ribera del río
• Conflicto vehicular en el acceso principal de la Av. Alejandro Labaka
• Discontinuidad de la ciclovía
• Acceso peatonal la mayor parte del tiempo por la calle posterior
• Porosidad media
• Distancias relativamente cortas hacia otros equipamientos 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

• Zona residencial
• Equipamientos de todo tipo abastecen la 
zona
• Av. Alejandro Labaka sirve a esta zona 
como conector N-S de la ciudad
• Tres circuitos de trasporte público abas-
tecen la zona
• Topografía regular
• Visual oriental hacia la vegetación de la 
ribera del río
• Distancias relativamente cortas hacia 
otros equipamientos 

• Dentro del plan de ordenamiento urbano 
para la Ciudad del Coca el terreno se 
ubica en la zona de educación y cultura
• Está aproximadamente a 300 m de 
distancia del Río Coca
• Actual ubicación de la Federación 
Deportiva de Francisco de Orellana
• Morfología del terreno alargada
• Área construida preexistente
• Fachadas norte y sur tienen menor 
incidencia solar excepto en solsticio
•  Acceso peatonal la mayor parte del 
tiempo por la calle posterior

• Conformación de manzanas-lote
• Escasez de espacio público y área verde
• Material de vía pobre en las calles loca-
les
• El terreno colinda con el Aeropuerto de 
la ciudad
• Discontinuidad de vías en sentido E-O
• Emisiones de gas y contaminación 
visual hacia ambas fachadas 
•  Discontinuidad de la ciclovía
• Porosidad media

• Zona severamente amenazada por el río
• Calle posterior descuidada y sin uso 
alguno
• La temperatura de la Av. Alejandro 
Labaka influye al terreno
• Leves pendientes al interior del terreno 
empozan el agua
• Conflicto vehicular en el acceso principal 
de la Av. Alejandro Labaka

MATRIZ 
FODA

Tabla 17. Conclusión fase analítica: Matriz FODA.

Tabla 16. Conclusión fase analítica: Análisis de sitio.
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Dentro del análisis de sitio urbano el terreno se ubica en la 

zona de educación y cultura en una zona residencial 

severamente amenazada por el río, carece de escasez de 

espacio público y área verde, hay equipamientos de todo tipo 

que abastecen la zona asi como los tres circuitos de 

transporte público. 

Por otro lado en el analisis arquitectónico, el terreno colinda 

con el Areopuerto de la ciudad que está aproximadamente a 

300m de distancia del Río Coca, en ésta siendo la Actual   

ubicación de la Federación Deportiva de Francisco de 

Orellana. Tambien influyen parametros fisicos sensoriales los 

cuales indican una topografía regular, fachadas norte y sur 

tienen menor incidencia solar exepto en solsticio, la 

temperatura de la Av. Alejandro Labaka influye al terreno, 

leves pendientes al interior del terreno empozan el agua, 

tambien podemos encontrar emisiones de gas y 

contaminación visual hacia ambas fachadas, en la parte visual 

oriental hacia la vegetación de la libera del río. Hay un 

conflicto vehicular en el acceso principal de la Av. Alejandro 

Labaka causando una discontinuidad de la ciclovía. Acceso 

peatonal la mayor parte del tiempo por la calle posterior 

teniendo distancias relativamente cortas hacia otros 

equipamientos, leves pendientes al interior del terreno 

empozan el agua.

Entre sus fortalezas de la Matriz Foda tenemos una topografía 

regular en la zona residencial con tres circuitos de transporte 

público que abastecen la zona, hay distancias relativamente 

cortas hacia otros equipamientos, la Av. Alejandro Labaka 

sirve a esta zona como conector N-S de la ciudad. 

Como oportunidades dentro del plan de ordenamiento urbano 

para la ciudad del Coca el terreno se ubica en la zona de 

educación y cultura aproximadamente a 300 m de distancia 

del Río Coca actual ubicación de la Federación Deportiva 

Francisco de Orellana ya con una Área construida 

preexistente. Su acceso peatonal la mayor parte del tiempo 

por la calle posterior. 

Algunas de sus debilidades es la escasez de espacio público 

y área verde, el terreno colinda con el Aeropuerto de la ciudad, 

hay una discontinuidad de vías en sentido E-O, aparte hay 

emisiones de gas y contaminación visual hacia ambas 

fachadas y discontinuidad de la ciclovía.

Las amenazas que nos provoca la Matriz Foda es que es una 

zona severamente amenazada por el río, aparte hay  leves 

pendientes al interior del terreno que empozan el agua, se 

produce un conflicto vehicular en el acceso principal de la Av. 

Alejandro Labaka así como la temperatura en este acceso 

también influye al terreno.
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CAPÍTULO 3: FASE CONCEPTUAL 

3.1 Introducción fase conceptual 

 

La fase de conceptualización consta del resultado final del 

cruce de todas las variables obtenidas en la fase de análisis; 

las cuales son reflejadas en los parámetros designados 

aplicables al proyecto del Centro de Formación Deportiva en 

la ciudad del Coca. 

Para obtener el concepto se toma las conclusiones del 

capítulo de análisis, las cuales generan una serie de 

estrategias conceptuales propositivas. Estas son empleadas 

a lo largo de la resolución de la propuesta de partido 

arquitectónico y urbano que derivan finalmente en el diseño 

del proyecto de titulación. 

La primera parte de esta fase es por lo tanto la generación 

de todas las conclusiones enfocadas como objetivos y 

estrategias del análisis de repertorios y de la evolución 

histórica de los deportes así como de tipologías de 

instalaciones deportivas, y también se analiza fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la situación 

actual del sitio.  

Una vez entendida la matriz FODA se plantean estrategias 

propositivas espaciales que permitan afrontar los diferentes 

parámetros de análisis de la matriz, planteando soluciones 

espaciales generales. Las diferentes estrategias propositivas 

por lo tanto buscan potenciar todas las fortalezas 

encontradas que permitan alcanzar los objetivos planteados. 

Es importante trazar directrices para aprovechar las 

diferentes oportunidades que presentan la situación actual 

del sitio y el entorno urbano. Se organiza la mejor manera 

para contrarrestar las amenazas y debilidades y que de esta 

manera el proyecto tenga coherencia con los lineamientos 

del POU a través las estrategias. 

Las diferentes estrategias propositivas son la base del 

proceso de la fase de conceptualización por lo que se 

derivan en lineamientos espaciales que son a su vez, la base 

de la Fase Propositiva. 

 

3.2 Determinación en función del análisis de 

sitio 

En base al análisis de sitio se pueden observar varias 

debilidades, asimismo existen muchas oportunidades en la 

zona que influyen en el desarrollo del Centro de Formación 

Deportiva (ver Tabla 18. Conclusión fase analítica: Matriz 

FODA) de manera que estas sean las directrices para 

plantear soluciones que se proyectan basándose en las 

oportunidades que posibilita el Plan de Ordenamiento 

Urbano (POUFO ARO-960 2014-2015) para la ciudad del 

Coca. 

Los puntos vulnerables a atacar son: 

 Espacio público 

 Contaminación visual y auditiva 

 Discontinuidad vial 

 Seguridad 

 Amenaza de inundación 

Los puntos positivos a potencializar son: 

 Cercanía con la red de equipamientos 

 Servicio público de transporte 

Los puntos que podrían ser adaptados de mejor manera son: 

 Zona de educación y cultura (POUFO) 

 Paisaje 

 Equipamiento deportivo en el terreno 

 Accesibilidad peatonal 

3.3 Definición de parámetros conceptuales 
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Las estrategias determinadas pretenden hacer un 

acercamiento a la solución física de las problemáticas 

halladas. Las estrategias son una respuesta específica para 

el barrio 28 de Marzo y la zona del aeropuerto, sin embargo, 

pueden ser tomadas como modelo para proyectos 

desarrollados en clima cálido, con cercanía al río, y en el 

ámbito deportivo y recreativo. 

A escala urbana se han tomado en cuenta temas con mayor 

debilidad según el análisis para implementar en el proyecto, 

estos son: 

Verde urbano: Basado en la teoría de ejes ambientales de 

Fabos mencionado en Rangel (2007, p. 5); se pretende 

conectar los núcleos urbanos importantes contiguos al 

proyecto de manera que forme un eje cultural - recreativo - 

ecológico. Este eje conforma el aeropuerto, el Centro de 

Formación Deportiva, y el parque inundable; los cuales se 

visualizan como beneficios ecológicos mediante elementos 

lineales naturales que rematen en el Río Coca. 

Espacio público: Basado en la teoría de espacios 

socioculturales urbanos de Luengo (2004); es necesaria la 

creación de puntos socioculturales que sirvan a los 

equipamientos existentes y propuestos en el POU a una 

distancia corta ya que la distancia del espacio actual es muy 

prolongada. Dentro de este tema, hacer un filtro sociocultural 

en la calle entre el aeropuerto y el Centro de Formación 

Deportiva puesto que se encuentra en mal estado y recibe 

un alto impacto del borde de ruptura que representa el 

aeropuerto dentro de la ciudad. Integrar la modalidad de 

parque al Centro como contacto entre la vida pública y lo 

natural creará un vínculo importante entre el deporte como 

modalidad competitiva y lo recreativo y de ocio a través de la 

naturaleza. 

Integración en el paisaje: Basado en la teoría de ciudad 

policéntrica y compacta de Lösch (1957); la densificación del 

suelo a través del crecimiento en altura y aumentar el 

porcentaje de ocupación ayudará a regenerar las áreas 

naturales preexistentes dentro del suelo privado, puesto que 

a través del tiempo la mancha urbana ha ido avanzando 

hacia lo que anteriormente conformaba la vegetación. Se 

debe tomar en cuenta la vegetación endémica para seguir la 

continuidad de las áreas naturales del área de protección y 

no romper el curso de los ecosistemas involucrados. 

Legibilidad: Basado en la teoría de imagen del medio 

ambiente de Lynch (1960, p. 2); se busca potenciar la 

presencia del Río Coca como marco de referencia 

interrelacionado con los demás como importante punto 

turístico, afirma la visión estratégica para la ciudad del Coca 

planteada en el POU. Es por esto que se debe crear una 

mejor relación entre el entorno construido (centro de la 

ciudad), y el entorno natural (vegetación y río) a partir del 

aeropuerto que es el borde de ruptura. Los habitantes deben 

reconocer claramente cada parte de su ciudad, es importante 

identificar los marcos de referencia que son el aeropuerto y 

el río, áreas homogéneas como las residenciales e 

industriales, los nodos como ciertos equipamientos 

importantes para la ciudad, bordes de costura y ruptura como 

el aeropuerto y las avenidas importantes, y  caminos como 

la Av. Alejandro Labaka en sentido norte – sur la cual marca 

en esta transición de lo construido con lo natural un  punto 

intermedio en la zona donde el Centro de Formación 

Deportiva se implanta, y de esta manera intervenir para que 

exista la conexión este – oeste que se ve interrumpida por el 

aeropuerto. 

Por otro lado, las soluciones a nivel arquitectónico se han 

analizado bajo seis parámetros: protección acústica – visual, 

accesibilidad, paisaje natural, flujos, espacio público y 

escala. 

Permeabilidad: Basado en la teoría de permeabilidad de 

Holl mencionado en Kotsopoulos (2007, p. 5); permitir la 

circulación de aire y luz puesto que en un lugar de constante 

actividad física como son las instalaciones deportivas es 
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necesario el manejo de la luz indirecta y ventilación, y una 

mejor comunicación entre el interior y el exterior de manera 

que el envolvente no se vuelva una barrera física sino 

integrador entre lo que sucede adentro y lo que está afuera. 

Protección acústica - visual: Basado en la teoría de 

modelo fila de árboles de Gómez (2013); la creación de un 

espacio que ceda hacia el frente oeste es necesario en vista 

de la falta de espacio para la creación del modelo fila de 

árboles que pueda funcionar como un filtro vegetal a manera 

de mitigador del ruido e impacto visual. Este puede estar 

formado por un doble filtro; uno para generar sombra al 

peatón, y otro para impedir la contaminación acústica y 

medio ambiental generada por el alto tránsito de la avenida 

que atraviesa el terreno a intervenir. 

Paisaje natural: Basado en la teoría de superficies 

permeables con vegetación de Hunhammar (1999); 

establecer conexiones visuales y físicas a través de ejes que 

rematen con lo natural (franja de protección). Es muy 

importante tener presente el alto riesgo de inundación de las 

zonas y tomar en cuenta las zonas donde se acumula el 

agua para crear humedales e introducir vegetación 

endémica tomando como premisa el paisaje natural 

preexistente. De la misma manera, se debe poner atención 

a las temperaturas generadas por factores externos como la 

isla de calor que emite el pavimento, para proteger las 

fachadas solares y las zonas de mayor temperatura con 

vegetación (ver Figura 22. Análisis de situación actual_ 

Variables arquitectónicas: Medio físico natural, sección 

Temperatura). 

Protección solar: Basado en la teoría de productividad de 

los usuarios de Vassigh, Özer y Spiegelhalter (2013, p. 172); 

identificar los sitios de mayor necesidad de luz, que no 

necesariamente sea captación solar ya que se busca filtrar 

el calor que se produce y evacuarlo de la mejor manera. Los 

espacios deben estar bien iluminados, tomando en cuenta 

las grandes luces que se necesita para la actividad deportiva, 

sin embargo emplear elementos que controlen y den una 

protección solar suficiente para el confort interior. 

Escala: Basado en la teoría de posibilidades de contacto de 

Prinz (1986); promover el contacto entre lo construido y 

espacios exteriores como premisa importante para la ciudad 

del Coca y la particularidad de su clima, el diseño del objeto 

arquitectónico se debe basar principalmente en cubiertas y 

con respecto a fachadas deben ser muy ligeras. Simular 

menor dimensión mediante ilusiones ópticas básicas como 

pesado sobre, de esta manera parece que el edificio tiene 

menor escala y crea una relación visual más directa. 

Accesibilidad: Basado en la teoría de accesos 

diferenciados de Alexander (1977); diferenciar el acceso 

peatonal del vehicular detectando los flujos más influyentes 

en cada zona, y crear uno de bicicletas. Para ello, se 

pretende aprovechar el callejón posterior al equipamiento 

habilitándolo y mejorando sus condiciones como conector 

barrial norte – sur que atienda flujos peatonales debido a las 

condiciones que la influyen. Hacia el flujo vehicular más 

importante es imprescindible crear un parterre a través del 

cual se resuelva el conflicto de giro en la vía sentido S-N para 

la accesibilidad vehicular hacia el terreno. 

Flujos: Basado en la teoría de correlación espacio-vida 

pública de Gehl (2013, p.16); que identifique las actividades 

más comunes del usuario para localizarlas dentro de 

circuitos necesarios para el proyecto sobre todo en el 

tratamiento recreativo. Y asimismo, mejorar las aceras ya 

que estas incentivan la frecuencia del flujo peatonal y de esta 

manera ubicar los tipos de actividades necesarias hacia la 

Av. Alejandro Labaka, las opcionales hacia ambas calles, y 

las sociales al interior del proyecto. 

Espacio público: Basado en la teoría de condiciones de 

estancia de Gehl (2009, Prólogo); que pretende integrar el 

área de acera con el proyecto a través de espacios de  

estancia y vegetación tomando en cuenta la baja frecuencia 
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peatonal y crear un frente importante de movimiento y 

actividad que brinden confort y calidad de espacio público. 

Intercalar los usos de estos espacios y dar dinamismo al 

espacio. 

En el aspecto tecnológico, sostenible, y estructural se ha 

planteado los parámetros importantes correspondientes a un 

clima tropical como el de la ciudad de El Coca. 

Ensamblaje: Basado en la segmentación del techo de 

Stagno (2007, sección El sol y la sombra, párr. 7); la 

importancia de la evacuación de agua lluvia es crucial 

tomando en cuenta que el Coca es una ciudad con un alto 

nivel de pluviosidad al año, por esta razón existe gran 

cantidad de inundaciones a lo largo de la ciudad. Se debe 

tomar en cuenta la modulación de la cubierta de manera que 

no exista problema de cargas externas y un fallo en la 

estructura por el peso del agua. El ensamblaje también debe 

estar presente tanto en estructura primaria, secundaria, y 

envolvente ya que el clima y la humedad podrían dañar el 

material, y por ende el espacio interior y el confort. 

Cubierta: Basado en el concepto de optimización de 

cubierta de Stagno (2007, sección Introducción, párr. 4); la 

construcción de la cubierta debe tomar en cuenta temas 

como grandes aleros para protección solar y de lluvia, y 

segmentación de la cubierta para iluminación y ventilación. 

Sin una noción clara y conocimiento del sistema constructivo 

a emplear; en el cual influye mucho el material, el peso 

propio, propiedades técnicas, no se pueden resolver los 

requerimientos del espacio interior que varía de acuerdo al 

tipo de actividad deportiva o complementaria. 

Forma / Implantación: Basado en la influencia de la forma 

sobre el tipo de clima de Vassigh, Özer y Spiegelhalter 

(2013, p. 172); concebir los objetos arquitectónicos del 

proyecto en formas compactas o cúbicas ya que éstas tienen 

mayor exposición solar hacia todos sus lados; esto es 

positivo especialmente por el tema de iluminación natural 

que se requiere en todas las áreas internas, no es muy 

favorable en el aspecto de reducir el intercambio de 

temperatura con el ambiente exterior pero es posible 

solucionar con elementos de protección solar. Dado que las 

instalaciones están limitadas por las dimensiones normativas 

de cada tipo de deporte, es necesario adaptarlos de la mejor 

manera a los conceptos mencionados anteriormente. 

Concepto general 

La esencia del Centro de Formación deportiva se basa 

principalmente en la ubicación estratégica del sitio a 

intervenir, puesto que se encuentra en el punto intermedio 

entre un equipamiento urbano (aeropuerto) que se encuentra 

contiguo a la ciudad y el crecimiento natural  preexistente de 

la vegetación junto al Río Coca en sentido este – oeste, entre 

la concentración de equipamientos  la zona residencial en 

sentido sur - norte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Transición según el diccionario de la RAE es la acción y 

efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, o 

el cambio repentino de tono y expresión.  

Figura 78. Conceptualización: transición 
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La transición se expresa tanto a escala urbana como 

arquitectónica respondiendo bajo sus respectivos 

parámetros y estrategias identificadas para cada escala. Las 

intervenciones deben ser espaciales y de actividades, 

puesto que se busca solventar las necesidades del barrio en 

entorno inmediato y del sector en un radio de influencia más 

amplio; estas comprenden la necesidad de desempeñar 

ejercicio físico, y al mismo tiempo la necesidad de recrearse 

y convivir con la sociedad en un entorno natural ya sea a 

través de la actividad física o el ocio.  

 

Funcionamiento del concepto 

El Centro de Formación Deportiva como punto de 

concurrencia entre distintas condiciones del entorno 

resumidas en la mezcla de cada uno de ellos, entendiendo 

la transición que debe existir en este espacio como mediador 

entre las realidades existentes. 

QUÉ? Revitalización del espacio  

CÓMO? Mediante abastecimiento de necesidades 

PARA QUÉ? Promover un modelo deportivo-recreativo  

 

La revitalización del espacio debe tomar muy en cuenta al 

peatón, puesto que esta zona ha descuidado elementos 

importantes de tránsito peatonal. Esto se enfoca en un tema 

social, cultural, sensorial, y se refleja en lo urbano 

especialmente. 

El abastecimiento de necesidades es el complemento de la 

revitalización a través del espacio público, espacios de 

deporte, espacios de recreación, espacios de ocio, y 

espacios de paso reafirmando la importancia del centro 

como conector barrial. A través de esto se genera igualdad 

social manifestado a lo largo de todo el proyecto, el cual 

elimina barrera alguna y da lugar al rescate del valor natural 

del sitio. 

La promoción de un modelo deportivo – recreativo tiene 

como finalidad satisfacer puntos intermedios, de manera que 

el centro tenga una vocación mixta. La institución de 

instalaciones deportivas de alto rendimiento sirve 

únicamente para un grupo determinado y reducido de 

usuarios y posee especificaciones especializadas de 

acuerdo a cada deporte, por eso se vuelve un punto muerto 

en la ciudad. Por esta razón es necesario incorporar la 

dinámica de un parque para generar la constante actividad 

en el sitio. 

Figura 80. Conceptualización: Funcionamiento del 
concepto 

Figura 79. Conceptualización: Definición de 
transición 
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3.4 Definición del programa urbano 

arquitectónico 

Espacios generales 

En base al análisis de repertorios el programa debe contener 

instalaciones deportivas, y área administrativa, de apoyo y 

públicas. Las instalaciones deportivas deben  basarse a los 

requerimientos de la Federación Deportiva de F.O de 

acuerdo a los deportes de mayor acogida y deportistas 

destacados sin dejar de lado la parte recreativa. 

 

 

Cuadro de áreas aproximado 

 

 

Figura 81. Programa arquitectónico: espacios generales 

Tabla 18. Programa Centro de Formación Deportiva en la ciudad del Coca 
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Funcionamiento general del programa urbano / 

arquitectónico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Programa: Funcionamiento general del proyecto.  
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Funcionamiento específico programa arquitectónico 

 

 

 
Figura 83. Programa: Funcionamiento específico del programa cubierto. 



PRIORIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL ESTRATEGIA DE DISEÑO

Espacio público

Espacio públicos: Espacios socioculturales urbanos que permita 
cortas distancias

Crear un filtro sociocultural en la calle en mal estado entre el aeropuerto y el 
Centro de Formación Deportiva

Flujos: Correlación espacio-vida pública
Mejoramiento de aceras y ubicación del programa acorde a los usuarios depen-
diendo del flujo existente

Protección acústica visual: modelo fila de árboles 
Doble filtro vegetal hacia Av. Alejandro Labaka; para generar sombra al peatón, e 
impedir la contaminación 

Verde urbano: ejes ambientales 
Formar un eje cultural - recreativo - ecológico; aeropuerto - Centro de Formación 
Deportiva - parque inundable

Permeabilidad: comunicación interior - exterior Implementar elementos que permitan la visibilidad e ingreso al parque

Espacio público: bordes de ruptura y costura Mitigar el borde de ruptura que crea el Aeropuerto mediante un filtro sociocultural

Paisaje natural: superficies permeables con vegetación
Crear humedales donde se empoza el agua e introducir vegetación endémica 
tomando como premisa el paisaje natural preexistente en las zonas 

Legibilidad: imagen del medio ambiente
Conectarse con los marcos de referencia de la ciudad para una mejor legibilidad 
de esta

Legibilidad: imagen del medio ambiente
Crear ejes importantes dentro del centro para que se dirijan hacia los puntos 
importantes que integren la zona de educación y cultura

Integración en el paisaje: regenerar las áreas naturales preexis-
tentes

Integrar vegetación endémica tomando las especies de las áreas naturales del 
área de protección de manera que cree continuidad

Accesibilidad: accesos diferenciados
Aprovechar el callejón posterior al equipamiento habilitándolo y mejorando sus 
condiciones como conector barrial norte – sur 

Protección solar: productividad de los usuarios Captar iluminación y filtrar el calor que se produce y evacuarlo de la mejor manera

Protección acústica - visual: modelo fila de árboles Implementar filtros vegetal a manera de mitigador del ruido e impacto visual

Escala: posibilidades de contacto
Ligereza de fachada; integración interior - exterior, crear relaciones visuales

Accesibilidad: accesos diferenciados
Atender flujos peatonales y dirigirlos a través de circuitos que conecten todos los 
edificios

PRIORIZACIÓN NECESIDAD ARQUITECTÓNICA ESTRATEGIA CONCEPTUAL ESTRATEGIA DE DISEÑO

3.5 Conclusión fase conceptual

VU
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-
TI

VO

Contaminación visual

Discontinuidad vial

Seguridad

Amenaza de inundación

Cercanía con red de equipamientos

Zona de educación y cultura

Paisaje

Accesibilidad peatonal

Confort ambiental

Relación peatonal

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 10 625 m² El programa construido ocupa el 15% del área 
total del terreno

Comparado con otros referentes, éstos ocupan 
del 9 al 35% del área total del terrenoÁREA TOTAL DE TERRENO 7.2 ha

Tabla 19. Conclusión fase conceptual: estrategias de diseño.
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La fase conceptual prioriza dos elementos: situación actual y 

necesidad arquitectónica. La situación actual analiza los 

elementos vulnerables, positivos y adaptables; y la necesidad 

arquitectónica responde específicamente a la actividad a 

desarrollarse en el interior del espacio arquitectónico. 

La estrategia conceptual de la situación actual vulnerable para 

espacio público es a través de espacios socioculturales 

urbanos, para flujos a través de correlación de espacio-vida 

pública, para protección acústica visual mediante modelo de 

fila de árboles, verde urbano por medio de ejes ambientales, 

permeabilidad con comunicación interior-exterior, espacio 

público con la ayuda de bordes de ruptura y costura, y en 

paisaje natural gracias a superficies permeables con 

vegetación.

La estrategia conceptual de la situación actual positiva para 

legibilidad se da a través de imagen del medio ambiente. 

La estrategia conceptual de la situación actual adaptable para 

integración en el paisaje es por medio de la regeneración de 

áreas naturales preexistentes, y para accesibilidad mediante 

accesos diferenciados.

Después de analizar las estrategias conceptuales, se 

traducen a estrategias de diseño las cuales conforman la 

creación de un filtro sociocultural en la calle en mal estado 

entre el aeropuerto y el Centro de Formación Deportiva en el 

espacio público, mejoramiento de aceras y ubicación del 

programa acorde a los usuarios dependiendo del flujo 

existente en flujos, doble filtro vegetal hacia Av. Alejandro 

Labaka; para generar sombra al peatón, e impedir la 

contaminación en protección acústica visual, formar un eje 

cultural - recreativo - ecológico; aeropuerto - Centro de 

Formación Deportiva - parque inundable en verde urbano, 

Implementar elementos que permitan la visibilidad e ingreso al 

parque en permeabilidad, mitigar el borde de ruptura que crea 

el Aeropuerto mediante un filtro sociocultural en espacio 

público, crear humedales donde se empoza el agua e 

introducir vegetación endémica tomando como premisa el 

paisaje natural preexistente en las zonas en paisaje natural, 

conectarse con los marcos de referencia de la ciudad para una 

mejor legibilidad de esta y crear ejes importantes dentro del 

centro para que se dirijan hacia los puntos importantes que 

integren la zona de educación y cultura en legibilidad, Integrar 

vegetación endémica tomando las especies de las áreas 

naturales del área de protección de manera que cree 

continuidad en integración del paisaje, aprovechar el callejón 

posterior al equipamiento habilitándolo y mejorando sus 

condiciones como conector barrial norte – sur en 

accesibilidad. 

En cuanto a la priorización de la necesidad 

arquitectónica, las estrategias conceptuales para 

protección solar se dan mediante productividad de los 

usuarios, en protección acústica a través del modelo de 

fila de árboles, en escala a través de las posibilidades 

de contacto, y de la accesibilidad mediante accesos 

diferenciados.

Después de analizar las estrategias conceptuales, se 

traducen a estrategias de diseño las cuales es captar 

iluminación y filtrar el calor que se produce y evacuarlo 

de la mejor manera protección solar, implementar filtros 

vegetal a manera de mitigador del ruido e impacto 

visual en protección acustica, ligereza de fachada; 

integración interior - exterior, crear relaciones visuales 

en escala, atender flujos peatonales y dirigirlos a través 

de circuitos que conecten todos los edificios en 

accesibilidad.
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CAPÍTULO IV: FASE PROPOSITIVA 

 

4.1 Introducción fase propositiva 

 

En esta fase se plantea el partido urbano/arquitectónico, el 

proceso de desarrollo del plan masa, y finalmente los 

elementos del desarrollo del proyecto arquitectónico. El 

partido urbano-arquitectónico es el punto de partida del 

desarrollo de la propuesta urbana-arquitectónica, el cual se 

obtiene a través de las estrategias conceptuales y de 

diseño analizadas en el capítulo anterior. El partido por lo 

tanto, es la aplicación del proceso de concepto al sitio de 

manera que se traducen a directrices y condicionantes 

arrojando zonas y ejes que determinan la propuesta de plan 

masa del proyecto. 

En el proceso de desarrollo del plan masa se realiza una 

selección exhaustiva de propuestas bajo los mismos 

parámetros de estrategias volumétricas, pero con distintas 

dinámicas de organización a través del trabajo en maquetas 

mostrando las distintas opciones que se van descartando a 

medida que se califica y se realiza una preselección para 

finalmente llegar al plan masa definitivo.   

El plan masa sigue un proceso objetivo de desarrollo 

puesto que, de un planteamiento inicial va cambiando y 

adaptándose en búsqueda de responder a todos los 

parámetros conceptuales planteados.  

Luego de tener el plan masa definitivo, se desarrollan los 

edificios propuestos en el programa arquitectónico, así 

como también el espacio público a lo largo de todo el 

terreno. La propuesta arquitectónica plantea los diferentes 

parámetros estudiados en un diseño de espacios y 

relaciones espaciales que revierten la situación actual de la 

tipología de un gran contenedor de instalaciones 

deportivas, demostrando como las diferentes estrategias 

conceptuales pueden generar una propuesta de una nueva 

tipología que se adapte al entorno en donde el rescate de lo 

natural es claro, así como las tecnologías constructivas 

utilizadas y se fundamente en la importancia ecológica del 

sitio. 

4.2 Determinación de estrategias 

volumétricas aplicadas desde la fase 

conceptual 

Las estrategias volumétricas responden a los parámetros 

conceptuales analizados en el Capítulo III, mediante las 

cuales se realizará después el desarrollo volumétrico 

cuando se elija el plan masa definitivo. 

 

Sustracción del volumen 

 

 

 

 

 

 

 

En base al parámetro conceptual de escala, permite crear 

una relación más directa entre el peatón y el objeto 

arquitectónico gracias al aterrazado que se genera, de 

manera que el contacto con el usuario no causa tanto 

impacto como si fuera un gran contenedor. Una parte del 

volumen pretende mantener la escala humana generando 

una proporción vertical adecuada, mientras que la otra 

parte se desarrolla a mayor escala para cumplir su función 

hacia el espacio interior.  

Figura 84. Estrategias volumétricas: sustracción 
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Sucesión de elementos 

 

  

 

Bajo el parámetro de permeabilidad, la sucesión de 

elementos estructurales como pórticos permite el paso de 

flujos y la interacción entre un extremo y otro creando 

conexiones visuales y físicas. La volumetría puede generar 

una repetición con sustento estructural, tomando en cuenta 

la facilidad espacial que los pórticos permiten al liberar el 

espacio interno. Para instalaciones deportivas se requiere 

cubrir grandes luces, de manera que este elemento 

favorece en este aspecto, así como también en aspectos de 

climatización ya que da lugar al ingreso de flujos de aire. 

Liviano sobre pesado 

 

 

 

En base al parámetro de protección ante inundaciones, es 

importante considerar la ubicación de elementos robustos 

en la base, para que no se vean afectados 

significativamente por las inundaciones de la zona ya que 

es un factor importante tomando en cuenta las condiciones 

del lugar. Sobre este fundamento, colocar un elemento 

liviano ayuda a que el volumen completo no se perciba 

fuera de escala y exista mayor relación con el peatón, 

debido a que rompe con la continuidad vertical y no se 

vuelve una barrera. 

Traslape 

 

 

 

Bajo el parámetro de protección solar, el traslape posibilita 

el ingreso de luz, considerando que no se busca la 

captación solar para calentar el espacio interior sino de 

iluminación indirecta sobre todo en la cubierta recibiendo 

luz cenital. Las grandes luces tienden a conformar espacios 

oscuros, es por eso que no basta con iluminación a través 

de fachadas solares, que de igual forma no es lo óptimo ya 

que se busca protección solar, sino la captación desde la 

cubierta mediante el traslape u orificios que permitan el 

paso controlado de luz. 

Figura 85. Estrategias volumétricas: sucesión Figura 86. Estrategias volumétricas: liviano sobre pesado Figura 87. Estrategias volumétricas: traslape 
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Plano separado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el parámetro de protección acústica y visual, separar 

un plano hacia el interior permite generar un volumen con 

mayor sombra al interior ya que los demás planos actúan 

como volados, y que además acompañado con el filtro 

vegetal conforma hacia el interior un espacio protegido, 

pero sin olvidar el reconocimiento de las áreas circundantes 

y las actividades que se desarrollan al exterior. También da 

la posibilidad de generar circulaciones cubiertas para el 

usuario. 

4.3 Alternativas Plan Masa 

Para desarrollar las alternativas del plan masa se ha 

considerado a escala urbana, como primera instancia las 

dinámicas del paisaje urbano para la propuesta paisajística 

que abarca las estrategias de espacio público, flujos, verde 

urbano, y legibilidad (mencionadas en la conclusión de la 

fase conceptual). Este tema ha sido considerado debido a 

la situación del terreno entre dos tramas urbanas distintas; 

la proveniente del noreste, y la que proviene del centro de 

la ciudad.   

A esto, se agregan líneas de fuerza importantes en el Coca 

como elementos físicos influyentes para el proyecto, que 

abarcan las estrategias conceptuales de legibilidad y verde 

urbano. Este tema considera el eje que traza una conexión 

con el Río Coca para generar el vínculo que menciona la 

estrategia de verde urbano en la cual remata el eje cultural - 

recreativo - ecológico; aeropuerto - Centro de Formación 

Deportiva - parque inundable. Al proyectar estas líneas 

dentro del terreno se genera una malla que funciona como 

red y que es capaz de potenciar las relaciones espaciales 

dentro del terreno. 

 

Figura 88. Estrategias volumétricas: plano separado.  

TRAMA URBANA NORESTE TRAMA URBANA CENTRO

Figura 89. Dinámicas del paisaje urbano: tramas 
urbanas 

Figura 90. Dinámicas del paisaje urbano: cruce de 
tramas urbanas 
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ESPACIO DEPORTIVO ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 41 x 36 m

Superficie: 1 416 m²

Altura libre: 4 m

*Planta referencial tomada de plano catastral
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Dimensiones: 74 x 12 m

Superficie: 888 m²

Altura libre: 9 m
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PREEXISTENTE

La malla resultante responde a las distintas dinámicas del 

paisaje urbano, tanto transversales como longitudinales, por 

lo tanto mejora la relación del proyecto con el entorno 

inmediato como respuesta al tema de discontinuidad en 

sentido este – oeste, y para dar fuerza y continuar con la 

dinámica en sentido norte – sur; y al tema de relación con el 

entorno natural. 

 

Otra premisa considerada es el espacio verde urbano que 

conforma los espacios verdes destinados para uso 

recreativo que toma gran relevancia para el Centro de 

Formación Deportiva como integrador social y no de uso 

especializado. Este espacio verde urbano ha sido 

determinado como de amenidad; ya que tiene como fin la 

amenidad visual y deleite de acceso a la recreación 

mencionado en el Capítulo II (ver Figura 22. Espacio verde 

urbano). 

 

Uno de los temas importantes del centro es el respeto a la 

preexistencia del lugar, es por eso que se ha considerado 

para el desarrollo del plan masa. Los elementos 

preexistentes pertenecen a la Federación Deportiva de 

Francisco de Orellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de alternativas de planes masa, se 

tomarán en cuenta estas premisas como base. Si bien 

estas se encuentran definidas por ejes, en el proceso de 

planificación es posible la mutación de la misma en base a 

las necesidades que puedan presentarse, sin alterar de 

gran manera el plan general propuesto. 

Previo a la propuesta volumétrica es necesario realizar una 

aproximación cúbico-programática que facilite la propuesta 

de planes masa ya que es importante tomar en cuenta las 

alturas de estos elementos en los cuales incluya el 

programa a desarrollarse hacia el interior. 

Los espacios deportivos abiertos y cerrados exigen ciertos 

requerimientos técnicos predeterminados como la altura 

hasta la cubierta, climatización, dimensiones de canchas, 

espacios destinados a instalaciones, área para graderíos y 

zonas húmedas.  

De acuerdo con la definición del programa urbano-

arquitectónico mostrado en el cuadro de áreas aproximado 

(ver Figura 19), a continuación se detallan las 

especificaciones requeridas por cada espacio propuesto 

para establecer los volúmenes cúbicos del programa:  
Figura 91. Dinámicas del paisaje urbano: preexistencia.  
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Las dimensiones de canchas mantienen un tamaño 

standard, lo cual limita de cierta manera la forma y tamaño 

de la arquitectura, sin embargo la espacialidad exterior que 

articule los volúmenes será clave para la funcionalidad de 

estos espacios como un conjunto integral. Una vez 

identificadas las especificaciones de las instalaciones 

deportivas se adicionan los espacios de apoyo como 

graderíos y servicios higiénicos, ya que deben conformar 

espacios completos como coliseos debido a la demanda de 

este tipo de equipamientos, y de esta manera es posible 

sdfs 

 

Las volumetrías iniciales que se disponen en la definición 

del plan masa parten de la aproximación cúbico-

programática analizadas para tener una noción de la escala 

y proporción entre sí mismas, además están identificadas 

cubicar el programa propuesto para la concepción de los 

distintos planes masa: 

 

por un color específico por deporte según su clasificación 

olímpica. Esto se plantea como una lógica de relación entre 

instalaciones deportivas, que en el desarrollo del plan masa 

apoyarán a la formación de circuitos y recorridos internos.  

Tabla 20. Especificaciones por espacio deportivo 

Tabla 21. Aproximación cúbico-programático 
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 En el volumen del coliseo preexistente se cuantifica el área 

de extensión puesto que no cuenta con la suficiente área de 

servicios. Además se organizan las partes del programa 

identificadas en el organigrama del funcionamiento 

específico del programa arquitectónico (ver Figura 96). Las 

volumetrías procuran mantener dimensiones modulares 

para tener concordancia entre ellas. 

 

Principios base de las propuestas de plan masa 

Las alternativas propuestas para el plan masa están 

clasificadas en tres directrices: Ejes de la trama urbana 

noreste, ejes de la trama urbana centro, y ejes de las dos 

tramas urbanas + ejes de elementos físicos y climáticos. 

Cada directriz considera la posibilidad de ubicación del 

espacio verde de amenidad hacia el lado norte o sur de 

acuerdo a lo que se busque con respecto condiciones del 

entorno como la integración al uso residencial. Como 

estrategia constante a partir del análisis de sitio se detectó 

la necesidad de un filtro vegetal abundante hacia la Av. 

Alejandro Labaka, y un filtro vegetal bajo hacia el 

aeropuerto, puesto que son los emisores de contaminación 

que más afectan al terreno. De acuerdo al análisis de 

repertorios, se pudo concluir que dependiendo la escala del 

proyecto se concibe la organización espacial; en los 

Tabla 22. Programa volumétrico inicial 



Figura 92. Alternativas de Plan masa noreste. 
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Espacio verde urbano

Integración residencia

Filtro vegetal alto

Filtro vegetal bajo

Articulador volúmenes

Preexistente

Solitarios a través de dos ejes

Flujo

Alternativa 1

Preexistente

Alternativa 2

Espacio verde urbano

Integración residencia

Filtro vegetal alto

Filtro vegetal bajo

Articulador volúmenes

Preexistente

Flujo

Preexistente

Alternativa 1 Alternativa 2

Solitarios en un espacio determinado

Espacio verde urbano

Integración residencia

Filtro vegetal alto

Filtro vegetal bajo

Articulador volúmenes

Preexistente

Flujo

Preexistente

Alternativa 1 Alternativa 2

Solitarios en un espacio determinado
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proyectos de la dimensión que tiene el Centro de Formación 

Deportiva se resuelven por medio de solitarios dispersos a lo 

largo del territorio para generar dinamismo, sin embargo se 

propone para este proyecto solitarios agrupados y dispersos. 

Finalmente, se realiza una preselección de todos los planes 

masa mediante un sistema de calificación por parámetros 

para elegir los tres planes masa que más cumplan, y después 

escoger el más idóneo.

La propuesta de ejes de la trama urbana noreste se clasifica 

por la localización del espacio verde de amenidad; sea este 

ubicado en el extremo norte, sur, o en ambos; y también se 

clasifica por tipo de organización espacial ya sea agrupada o 

dispersa.

El espacio verde de amenidad norte y sur da importancia a la 

relación con el suelo residencial de alrededor  en los barrios 

27 de Octubre y 28 de Marzo. Se traza un eje transversal de 

flujo peatonal importante, y los volúmenes se articulan 

mediante dos ejes longitudinales; los cuales organizan espa-

cialmente solitarios.

El espacio verde de amenidad norte se abre únicamente al 

barrio 27 de Octubre, de manera que los volúmenes se ubican 

en el extremo sur.



Figura 93. Alternativas de Plan masa_centro.

ESPACIO VERDE URBANO DE AMENIDAD NORTE Y SUR
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EJE TRAMA URBANA CENTRO

Espacio verde urbano

Integración residencia

Filtro vegetal alto

Filtro vegetal bajo

Articulador volúmenes

Alternativa 1

Preexistente Preexistente

Alternativa 2

Solitarios a través de un eje

Flujo

La propuesta de ejes de la trama urbana centro se clasifica al 

igual que los demás, por la localización del espacio verde de 

amenidad; sea este ubicado en el extremo norte, sur, o en 

ambos; y también se clasifica por tipo de organización espa-

cial del programa volumétrico ya sea agrupado o disperso.

El espacio verde de amenidad norte y sur da importancia a la 

relación con el suelo residencial de alrededor  en los barrios 

27 de Octubre y 28 de Marzo; éste mantiene la posición de la 

pista atlética y tribuna preexistente, lo cual evita costos de 

construcción de uno nuevo por la reubicación. Se trazan dos 

ejes longitudinales; un eje principal de flujo y otro de articula-

ción mediante el cual se organiza el programa volumétrico de 

solitarios.

El espacio verde de amenidad norte se abre únicamente al 

barrio 27 de Octubre, de manera que los volúmenes se ubican 

en el extremo sur y no contempla la conservación de la pista 

atlética y tribuna preexistente sino únicamente conserva el 

coliseo. Se traza un eje articulador de volúmenes, y otro de 

flujos importantes, sin embargo la organización espacial com-

prende en solitarios dispersos en toda la zona sur. 

El espacio verde de amenidad sur reconoce únicamente el 

barrio 28 de Marzo, y la volumetría se ubica en la zona norte 

por lo que se conserva lo preexistente y traza un eje longitudi-

nal articulador del programa volumétrico de solitarios.
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Figura 94. Alternativas Plan masa_mixto.
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La propuesta compone los ejes anteriores más la considera-

ción de los ejes de elementos físicos naturales y  climáticos 

como el río, asoleamiento, y vientos; y se clasifica al igual que 

los demás. La conformación de estas líneas de fuerza crea un 

dinamismo en el espacio.

El espacio verde de amenidad norte y sur pretende concentrar 

el programa volumétrico en el centro del terreno para dar un 

énfasis en la accesibilidad central, y abrirse hacia lo residen-

cial al norte y sur; por esta razón se reubica la pista atlética y 

tribuna preexistente. Maneja un eje axial de flujo y articula a 

través de ejes centrales en sentido transversal y en el longitu-

dinal se organiza espacialmente solitarios.

El espacio verde de amenidad norte mantiene una organiza-

ción espacial de solitarios dispersa únicamente. El programa 

volumétrico se extiende a lo largo de toda la zona sur y consi-

dera la reubicación de la pista atlética y tribuna preexistente. 

El eje articulador principal va en sentido longitudinal y un eje 

de flujo de paso que conecta el programa en el mismo sentido.

El espacio verde de amenidad sur considera la conservación 

de la preexistencia en el mismo lugar, y plantea un eje articula-

dor central longitudinal. 
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Figura 95. Alternativas Plan masa_preselección. 
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Figura 96. Alternativas Plan masa_parametros de calificación. 

113Análisis por parámetros de calificación

En el proceso de elección de las diferentes propuestas de plan 

masa de acuerdo a la metodología adoptada, se ha visto 

necesario retomar los parámetros establecidos en la fase con-

ceptual para determinar un sistema de calificación que se 

adapte a lo que se busca dentro del Centro de Formación 

Deportiva tanto espacial, como física y sensorial.

Los parámetros consideran de manera física los ejes plantea-

dos, y elementos preexistentes, lo cual se relaciona con las 

estrategias expuestas anteriormente.

Tribuna | Coliseo1

2

COSECHA URBANA

Preservar lo preexistente

Ejes trama urbana | Eje río
NÚCLEOS URBANOS, EJE AMBIENTAL

Conexión con el río

Espacio público

3 Lado norte - sur
INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE

Espacio verde urbano abierto a lo 
residencial

4 Fachada este - oeste
CONDICIONES DE ESTANCIA

Protección acústica5 Fachada este - oeste
MODELO FILA DE ÁRBOLES
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7

PLAN MASA # 4 Eje trama urbana centro Espacio verde urbano de amenidad norte y sur Agrupada

PLAN MASA # 5 Eje trama urbana noreste+centro+eje río+asoleamiento Espacio verde urbano de amenidad sur Agrupada

PLAN MASA # 6 Eje trama urbana noreste+centro+eje río+asoleamiento Espacio verde urbano de amenidad sur Dispersa
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4.3.1 Plan Masa 1

Relación con el entorno

Esta alternativa de plan masa traza ejes a partir de la trama 

urbana proviniente del centro del Coca; puesto que es 

importante crear la conexión perdida debido a la presencia 

del aeropuerto en sentido este - oeste. De la misma manera 

se retoma el concepto de espacios verdes urbanos de ame-

nidad dispuestos de manera abierta hacia lo residencial que 

se encuentra en el lado norte y sur como conexión en ambos 

sentidos.

Características espaciales

Agrupación de las actividades deportivas en sitio central de 

acuerdo a la accesibilidad. 

Se concentran dos núcleos para áreas edificables relativa-

mente cercanas relacionadas por los ejes longitudinales.

Organización espacial

Solitarios agrupados a través de un eje proviniente de la 

trama urbana en sentido norte - sur

Circuitos

Se concentran en la parte central del terreno y se distribuyen 

hacia el norte y hacia el sur

Zonificación

Los coliseos se emplazan manteniendo un patrón por tipo 

de deporte olímpico de manera que tengan relación entre sí.

Espacio verde urbano

Integración residencia

Filtro vegetal alto

Filtro vegetal bajo

Articulador volúmenes

Flujo

Preexistente

Espacio
deportivo

cerrado
Espacio
deportivo abierto

Espacio
recreativo

Tiempo y marcas
PISTA ATLÉTICA
PISCINA
COMBATE

COLISEO 
COMBATE

PISCINA 
GIMNASIA

PISTA ATLÉTICA
BASKETDe arte competitivo

De combate

Con pelota

Acceso principal

Acceso secundario

Acceso secundario

Circuito de paso

Figura 97. Plan masa 1: zonificación.

Figura 98. Plan masa 1: relación espacial.

Figura 99. Plan masa 1: organización espacial. 

Figura 100. Plan masa 1: áreas edificables.

Figura 101. Plan masa 1: circuitos.
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4.3.2 Plan Masa 2 

Relación con el entorno

Esta alternativa de plan masa traza ejes a partir de la trama 

urbana proviniente del centro, noreste del Coca y eje relacio-

nado con el río y asoleamiento; estos últimos se suman debido 

a la importancia que tiene vincular todas las variables que 

relacionen lo más importante con el centro deportivo. De la 

misma manera se retoma el concepto de espacios verdes 

urbanos de amenidad dispuestos de manera abierta hacia lo 

residencial localizado únicamente en el lado sur.

Características espaciales

Distribución de las actividades deportivas a lo largo del terreno

Se concentran dos núcleos para áreas edificables en base a 

los patrones de tipo de deporte y su relación.

Organización espacial

Solitarios agrupados y solitarios dispersos en un espacio 

determinado (lado centro y norte)

Circuitos

Se concentran en la parte central del terreno y se distribuyen 

hacia el norte y hacia el sur

Zonificación

Los coliseos se emplazan manteniendo un patrón por tipo de 

deporte olímpico de manera que tengan relación entre sí.

Espacio verde urbano

Integración residencia

Filtro vegetal alto

Filtro vegetal bajo

Articulador volúmenes

Flujo Tiempo y marcas
PISTA ATLETICA
PISCINA
COMBATE

COLISEO 
COMBATE
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GIMNASIA

PISTA ATLETICA
BASKETDe arte competitivo

De combate

Con pelota

Espacio
deportivo

cerrado
Espacio
recreativo

Espacio
deportivo

cerrado
Espacio
recreativo

Espacio
deportivo 
abierto Preexistente

Acceso principal

Acceso secundario

Conexión con el río

Acceso secundario

Circuito de paso

Conector longitudinal

Circuito interno 
deportivo

Circuito interno 
recreativo

Figura 104. Plan masa 2: organización espacial.

Figura 103. Plan masa 2: relación espacial.

Figura 105. Plan masa 2: áreas edificables.

Figura 102. Plan masa 2: zonificación. Figura 106. Plan masa 2: circuitos.
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4.3.3 Plan Masa 3  

Relación con el entorno

Esta alternativa de plan masa traza ejes a partir de la trama 

urbana proviniente del centro, noreste del Coca y eje relacio-

nado con el río y asoleamiento; estos últimos se suman debido 

a la importancia que tiene vincular todas las variables que 

relacionen lo más importante con el centro deportivo. De la 

misma manera se retoma el concepto de espacios verdes 

urbanos de amenidad dispuestos de manera abierta hacia lo 

residencial localizado únicamente en el lado sur.

Características espaciales

Distribución de las actividades deportivas a lo largo del terre-

no

Se distribuye el área edificable en la parte norte del terreno 

preservando el coliseo de combate preexistente

Organización espacial

Solitarios dispersos hacia el lado norte del terreno, determina-

dos principalmente por el eje del río

Circuitos

Se concentran en la parte norte del terreno y se distribuyen 

hacia el sur

Zonificación

Los coliseos se emplazan manteniendo un patrón por tipo de 

deporte olímpico de manera que tengan relación entre sí.

Espacio verde urbano

Integración residencia

Filtro vegetal alto

Filtro vegetal bajo

Articulador volúmenes

Flujo

Espacio
deportivo

cerrado

Espacio
deportivo 
abierto

Espacio
deportivo

cerrado
Espacio
recreativo

Tiempo y marcas
PISTA ATLETICA
PISCINA
COMBATE

COLISEO 
COMBATE
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BASKETDe arte competitivo

De combate
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Preexistente
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Circuito de paso
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deportivo
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recreativo

Figura 109. Plan masa 3: organización espacial.

Figura 108. Plan masa 3: relación espacial.

Figura 110. Plan masa 3: áreas edificables.

Figura 107. Plan masa 3: zonificación. Figura 111. Plan masa 3: circuitos.
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4.3.4 Análisis comparativo de Plan Masa 

ACCESIBILIDAD AL LOTE
PLAN MASA 1

Mantiene la continuidad 
vial a través de los 
accesos. El acceso 
principal se ubica hacia 
la mitad del terreno, los 
secundarios hacia los 
extremos para evitar 
tramos tan largos

Figura 112. Análisis comparativo de planes masa.

CONECTORES CIRCUITOS PREEXISTENCIA EDIFICIOS ORGANIZACIÓN ESPACIAL CONCLUSIONES

Esta alternativa logra jerarquizar los accesos 
y conexiones en sentido este - oeste y contri-
buyen positivamente al liberar el espacio y 
generar un gran recorrido de espacios depor-
tivos al aire libre, plazas y vegetación porque 
los volúmenes estan concentrados en un 
mismo punto. Sin embargo, debe existir inten-
sa actividad hacia las grandes extensiones 
norte y sur, caso contrario se descuidan estas 
áreas.

ACCESIBILIDAD AL LOTE
PLAN MASA 2

CONECTORES CIRCUITOS PREEXISTENCIA EDIFICIOS ORGANIZACIÓN ESPACIAL CONCLUSIONES

Esta alternativa descentraliza las actividades, 
repartiendo los edificios en dos zonas; centro 
y norte de manera que se distribuyen en 
forma equitativa en el territorio para crear ejes 
y circuitos de tensión entre estas dos zonas 
para generar espacio recreativo intercalado 
con las edificaciones.

ACCESIBILIDAD AL LOTE
PLAN MASA 3

CONECTORES CIRCUITOS PREEXISTENCIA EDIFICIOS ORGANIZACIÓN ESPACIAL CONCLUSIONES

Esta alternativa fragmenta el territorio en tres 
partes, lo que permite zonificar por tipo de 
agrupación en cuanto a afinidad. Se genera 
un circuito de tensión que une las tres zonas, 
y entre ellas ingresa el espacio recreativo 
abierto en conjunto con un trabajo de paisaje 
retomando la parte conceptual y la importan-
cia del rescate y conservación de las espe-
cies.

Circulación conectora 
del proyecto en sentido 
longitudinal la cual 
distribuye a cada uno 
de los edificios y 
remata en un espacio 
jerárquico por dimen-
sión.

El circuito de paso se 
ubica en la zona sur, el 
circuito deportivo en el 
centro para concentrar 
los volúmenes progra-
máticos, y el circuito 
recreativo a lo largo de 
todo el terreno en el 
lado occidental.

Se mantiene únicamen-
te el coliseo, la tribuna y 
la pista atlética se 
reubican.

El programa volumétri-
co comprende 4 
elementos ubicados al 
centro del terreno, 
servidos por el acceso 
principal y el circuito de 
paso principalmente.

Solitarios agrupados 
mediante un eje central 
longitudinal.

Mantiene la continuidad 
vial a través de los 
accesos. El acceso 
principal se ubica hacia 
la mitad del terreno, los 
secundarios hacia los 
extremos para evitar 
tramos tan largos

Circulación conectora 
del proyecto en sentido 
longitudinal en el medio 
del terreno. Pasa por 
medio de los edificios 
para integrarse a ellos, 
y remata en el eje de 
paso.

El circuito de paso se 
ubica en la zona sur, el 
circuito deportivo y 
recreativo desde el 
centro hacia el norte de 
manera que pasan 
estrictamente por los 
edificios.
Los circuitos ingresan a 
las edificaciones.

Se mantienen todas las 
edificaciones preexis-
tentes.

El programa volumétri-
co comprende 5 
elementos ubicados al 
centro y norte del terre-
no, conectados entre sí 
por los circuitos

Solitarios agrupados y 
solitarios dispersos en 
diferentes zonas del 
terreno. En la zona 
centro se encuentran 
dispersos y en la zona 
norte se encuentran 
agrupados.

Mantiene la continuidad 
vial a través de los 
accesos. El acceso 
principal se ubica hacia 
la mitad del terreno, los 
secundarios hacia los 
extremos para evitar 
tramos tan largos

La circulación conectora 
del proyecto toma forma 
acoplándose a ambas 
dinámicas determina-
das por los ejes de las 
dos tramas urbanas 
identificadas. Conecta 
todos los edificios en 
una posición central y 
remata en un punto 
exterior generando un 
acceso importante

El circuito de paso se 
ubica en la zona sur, el 
circuito deportivo se 
coloca sobre el eje 
conector principal del 
proyecto, el recreativo 
bordea el terreno y se 
introduce de manera 
axial. Algunos circuitos 
se incrustan en los 
volúmenes.

Se mantienen todas las 
edificaciones preexis-
tentes.

El programa volumétri-
co comprende 5 
elementos ubicados al 
centro y norte del terre-
no, conectados entre sí 
por los circuitos

Solitarios dispersos en 
diferentes zonas del 
terreno siguiendo el eje 
principal conector y 
determinados por el eje 
del río.EL
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ANTEPROYECTO

4.4 Desarrollo de la propuesta arquitectónica

El plan masa elegido tiene varios aspectos positivos; sin 

embargo, éste se va ajustando a las diferentes variables. Se 

eligió la alternativa #3 debido al reconocimiento de las dos 

dinámicas importantes que determinan el lugar de 

implantación de los volúmenes; lo que se ve reflejado en el 

trazo de un eje imprescindible para el proyecto a manera de 

articulador urbano y arquitectónico-volumétrico. Además, este 

eje conector permite proponer solitarios dispersos en el 

terreno, sin que esta situación afecte la calidad del espacio 

público y por el contrario el programa volumétrico se extienda 

en sentido norte-sur generando actividad a lo largo de todo el 

terreno que tiene una extensión considerable.

4.4.1 Estudio urbano

4.4.1.1 Implantación y relación con el entorno  

La propuesta se enfoca en la relación con el entorno, puesto 

que es un equipamiento de gran dimensión y demanda para 

los usuarios. Es por eso que, retomando el concepto de 

espacio verde urbano se propone hacia el lado sur del terreno 

un gran espacio verde de amenidad que  aprovecha la 

presencia de la pista atlética y tribuna preexistente; lo cual 

cumple con los parámetros que se plantearon para la 

elección del plan masa definitivo. Este espacio verde urbano 

se plantea de manera abierta hacia lo residencial; 

permitiendo integrar visual y físicamente sin generar barrera 

alguna al ser este un espacio deportivo abierto que por la 

actividad misma invita al usuario a ser partícipe de estos 

espacios.

La organización espacial procura mantener una lógica de 

amplios espacios abiertos hacia los bordes, y el área 

construida se ubica hacia el interior; de manera que el 

entorno tenga fácil acceso al Centro de Formación Deportiva, 

considerado también como parque recreativo.

El espacio abierto incluye espacio recreativo (circuitos de 

caminata, ciclismo, parque) y espacio deportivo al aire libre, 

mientras que el espacio cerrado consta de todo espacio 

cubierto como coliseos, áreas de servicio, y edificaciones en 

general.

El espacio se configura por posiciones combinadas de 

espacios abiertos y cerrados; especialmente en sentido 

longitudinal se organiza por espacio abierto - cerrado - 

cerrado- abierto.
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Figura 113. Espacio verde urbano. Figura 114. Zonificación espacios abiertos y cerrados.

ABIERTO ABIERTOCERRADO CERRADO

Deportivo cubiertoRecreativo Deportivo abierto
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Es necesario tomar en cuenta la influencia de la Avenida 

Alejandro Labaka en aspectos de movilidad y medio 

ambientales ya que es considerable la temperatura que ésta 

emite. Para lo cual, se propone la implementación de un filtro 

vegetal que sea determinado por especies adoptadas de la 

zona de protección a manera de mimetismo con el entorno 

natural y sobre todo para protección medio ambiental. En 

cuanto al aspecto movilidad, la creación de este filtro genera 

una gran sombra durante este largo tramo que sirve para el 

confort del peatón e incentivo para la movilidad peatonal. 

4.4.1.2 Relación con lineamientos POU     

Dentro del Plan de Ordenamiento Urbano el Centro de 

Formación Deportiva se implanta en una zona de modificación 

donde se pretende rehabilitar, reanimar, renovar, revitalizar y 

regula. De esta forma que en el partido arquitectónico se 

muestra la intencionalidad de rehabilitación de las 

instalaciones preexistentes y la reanimación del sector, de 

manera que este lote no sea un borde de ruptura sino un 

borde de costura, la renovación del frente más afectado por el 

intenso flujo vehicular, la revitalización de la vía peatonal 

posterior sin uso alguno, y la regulación de la conectividad 

este - oeste como continuidad posible de ejes de los 

corredores peatonales provinientes del centro de la ciudad. 

Las relaciones más importantes para el proyecto, son el 

parque inundable y la propuesta de parque en el sitio actual 

del aeropuerto; correspondiente al escenario #1. La ubicación 

del parque inundable da la oportunidad de tener un 

acercamiento más directo con la naturaleza y obliga a 

adoptar parámetros de paisaje natural traducidos en un 

trabajo de paisajismo y exploración de distintos escenarios 

naturales. Además a través de este se genera una conexión 

destacable con el Río Coca, para lo cual se propone una 
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(escenario 1)

Figura 116. Relación urbana: situación actual. 

Figura 115. Filtros vegetales.

Figura 117. Relación urbana: POU. 
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comunicación peatonal desde un punto cercano a la ribera del 

río basado en la identificación de las líneas del deseo 

evidenciadas por la experiencia del usuario.

La propuesta de parque en el actual aeropuerto presenta la 

oportunidad de continuaciones viales en sentido este - oeste, 

lo cual se convierte en una importante pauta para la ubicación 

de accesos al terreno. De la misma manera, se retoma el 

concepto de continuidad vial en sentido norte - sur siguiendo 

las direcciones de ambas tramas urbanas que convergen en 

el terreno y se traducirán a una concurrencia de usos.

Figura 118. Ejes directrices. Figura 119. Movilidad. Figura 120. Accesibilidad. 

4.4.1.3 Movilidad y accesibilidad

 

Es importante tomar en cuenta que el terreno está 

condicionado por una importante avenida arterial principal, de 

cuatro carriles, y de alto flujo vehicular mediante la cual se 

acoge el flujo vehicular, peatonal, y ciclovía. La Av. Alejandro 

Labaka está abastecida por dos rutas de buses, cuya parada 

se localiza a 65m del extremo inferior del terreno dentro del 

perímetro del mismo, y la siguiente a 100m del extremo 

superior del terreno hacia el norte. A esta avenida se ha 

implementado también la ciclovía de uso exclusivo, y 

acogiendo la posibilidad de la reubicación del aeropuerto es 

factible extender la ciclovía compartida de la calle El Auca 

para generar la conexión este - oeste hacia el interior del 

Centro Deportivo.

Como ya se mencionó, las continuaciones viales desde el 

aeropuerto y el parque inundable determinan los accesos. 

Éstos se generan claramente  debido a las condiciones de 

movilidad; hacia la Av. Alejandro Labaka se ubica el acceso 

general que corresponde a vehículos, peatones, y bicicletas. 

En la misma avenida se ubican dos accesos más de jerarquía 

secundaria únicamente para peatones y bicicletas. 

Hacia la calle posterior colindante con el aeropuerto, se 

ubican tres accesos más; netamente peatonales y uno de 

ciclovía. Y hacia la calle Simón Bolívar en el lado norte del 

terreno, se ubican dos accesos peatonales que coinciden con 

el encuentro de las calles longitudinales y permiten el ingreso 

hacia los circuitos conector longitudinal y circuito interno 

deportivo.

Ciclovía compartida

Peatonal

Ciclovía

Trans. público

Vehicular

Peatonal Vehicular Ciclovía

CONECTOR

GENERALDE SERVICIO

DE PASO

COMPLEMENTARIO

DE PASO

CONECTOR
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4.4.1.4 Desarrollo de organización espacial

 Una vez determinados los accesos y el eje conector 

longitudinal del proyecto se ubican los edificios en base a la 

malla analizada de las dinámicas del paisaje urbano, pues 

estos están supeditados a un eje de circulación principal. 

Nuevamente, se realiza una selección exhaustiva para decidir 

las variantes del partido arquitectónico a través de la 

evolución de  una serie de alternativas que se van ajustando 

a las necesidades espaciales.

 Las opciones a continuación tienen aspectos positivos 

y negativos que sirven de apoyo para la concepción final de la 

organización espacial. Se tomará en cuenta las 

observaciones de cada alternativa en cuanto a espacialidad, 

ejes y volumetría.

 

NO GENERA ESPACIO 
EN CONVERGENCIA DE 
VOLÚMENES

POSIBILITA UN ACCESO 
CONTINUO CON LA TRAMA 
URBANA

DOS ACCESOS 
CONTINUOS 
CON LA TRAMA 
URBANA

VOLUMEN ADOPTA
CONTINUIDAD EJE 

RÍO

CONVERGENCIA DE
CIRCULACIONES

REMATA EN
ESPACIO DE

ENCUENTROPROPORCIÓN 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 
DEL 
VOLUMEN

CORRESPONDENCIA
DE EJES

CONFORMACIÓN 
IRREGULAR DE EJES

DISTANCIA MUY CORTA
CON LA CALLE

Figura 121. Alternativas organización espacial.
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* Mantener alineadas las 
volumetrías con ejes de la 
preexistencia (coliseo de com-
bate).

* Procurar mantener dimen-
siones modulares.

* La volumetría cambia de 
dirección para crear dinamis-
mo en la conformación del 
espacio exterior en concor-
dancia con los demás 
volúmenes.

* Distancia adecuada entre el 
lindero y el edificio para gener-
ar espacio dedicado al peatón.

* La dirección del volumen se 
basa en la trama urbana.

* El volumen se adapta a la 
dirección de lo preexistente 
por un lado, y a la trama 
urbana por otro.

* Remates espaciales dentro 
del volumen y el acceso.

* La circulación es parte del 
volumen, ingresa a él y 
continúa su paso.

* La ubicación se direcciona 
hacia la trama urbana para 
tener continuidad

* Convergencia de todos los 
ejes de circulación hacia un 
espacio comunal.

* El eje de circulación se 
extiende hasta conectarse con 
la trama urbana y crear un 
acceso.

* Se enfatiza en los lugares comunes; de convergencia, 
contención volumétrica, y confluencia.

* Los espacios de contención volumétrica conforman sitios 
importantes de encuentro.

* El espacio de confluencia es el eje principal articulador de 
todo el programa.

REGULARIZACIÓN DEL EJE 
CONECTOR

ADAPTACIÓN A LA DIRECCIÓN 
DE LA TRAMA URBANA

ESPACIO JERÁRQUICO DE 
CONTENCIÓN DE VOLÚMENES 

VOLUMEN ADOPTA 
DIRECCIÓN PREEXISTENCIA

PROPORCIÓN VOLUMEN

CORRESPONDENCIA EJES

Los requerimientos técnico - espaciales generan de por sí 

un juego volumétrico en el proyecto, que varía entre los 3 y 8 

m de altura; sin embargo se debe cuidar la aglomeración 

de volumetrías muy pesadas hacia un mismo punto ya que 

la escala de todos los elementos arquitectónicos es 

considerable, y por el contrario se debe intervenir con zonas 

abiertas para que exista suficiente espacio. 



4.4.1.5 Distribución del programa en el terreno

De acuerdo a la fuerte influencia del eje conector principal, se 

adopta una organización espacial lineal, por lo tanto es 

importante mantener una relación coherente entre las partes 

del programa. Para esto, se plantea la correlación de deportes 

según clasificación olímpica, que servirá como base para el 

trazo de los circuitos y recorridos internos.

La correlación consiste en determinar las instalaciones que 

compartan la misma clasificación de deporte, para ubicarlas 

espacialmente de manera diversa a lo largo del terreno.

Este procedimiento se basa en el programa volumétrico 

inicial, en el cual se identificó cada instalación deportiva con 

un color que representa la clasificación olímpica. A ésta 

información se incluyen los espacios deportivos abiertos que 

no fueron tomados en cuenta puesto que no constituyen área 

edificable. La pista atlética es considerada como un espacio 

deportivo importante por la magnitud que representa, y el 

espacio jerárquico que ocupa en el terreno, y por otro lado se 

incluye también las canchas al aire libre que forman parte de 

los circuitos generados en la zona recreativa.
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Figura 122. Correlación entre edificaciones.

Las instalaciones de tiempo y marcas 
forman un circuito cerrado

Las instalaciones de arte competitivo forman 
un eje en el lado norte Dirección de conexiones según clasificación por deporte olímpico

Red espacial que converge en la pista atlética

Los espacios de pelota forman un circuito 
cerrado

Las instalaciones de fuerza explosiva forman 
un eje en el lado oriental



Implantación de volúmenes

 

En base al estudio de correlación entre instalaciones por 

afinidad deportiva se determina la implantación de los 

volúmenes para desarrollar el espacio público y el 

tratamiento de éste debido a la demanda de ciertos filtros 

que varían por el tipo de actividad a desarrollar en conjunto 

con el desarrollo de circuitos del parque.
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Figura 123. Implantación de volúmenes. 



Figura 124. Desarrollo volumétrico.

4.4.1.6 Desarrollo volumétrico

Si bien es cierto, la forma y dimensión de las edificaciones 

para deporte dependen de la actividad a desarrollarse; ya 

que cada deporte se rije bajo un reglamento en el cual se 

definen las medidas de las canchas o espacio deportivo en 

general. Esto constata una limitación en cuanto a forma de 

las edificaciones; sin embargo el desarrollo volumétrico 

pretende estudiar la volumetría de manera que supla 

requerimientos de confort térmico, iluminación, función y de  

planteamiento tecnológico.

Las información de estrategias volumétricas se traslapa con 

el programa volumétrico y el análisis de organización 

espacial para identificar la posibilidad de transformación de 

cada edificio. 

VOLUMETRÍA INICIAL

COLISEO DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA

REQUERIMIENTO ESPACIAL
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VOLUMETRÍA INICIAL

PISCINA OLÍMPICA

REQUERIMIENTO ESPACIAL

VOLUMETRÍA FINAL

VOLUMETRÍA INICIAL

EDIFICIO DE SERVICIOS

REQUERIMIENTO ESPACIAL

VOLUMETRÍA FINAL

30
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40
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60

40

60

x

x

20

37

20
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20
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LÍNEAS Y CAMINOS
DE ÁRBOLES

SENDEROS ANGOSTOS
DIFÍCIL ACCESIBILIDAD

LÍNEAS ORGÁNICAS FORMADAS POR 
LA VEGETACIÓN ALTA

MANCHAS
ASENTAMIENTOS

FÁCIL ACCESIBILIDAD
MANCHAS DE SUELO EVIDENCIAN 

ACTIVIDAD HUMANA

INTERRUPCIÓN DE
VEGETACIÓN
CAMINOS Y RASTROS IMPORTANTES
FÁCIL ACCESIBILIDAD 
TIENE UN INICIO Y UN FIN CLARA-
MENTE MARCADO

4.4.1.7 Espacio público

Concepto de paisaje natural

Elementos naturales en El Coca

El crecimiento de la vegetación en la Amazonía es exhube-

rante gracias al clima y tipo de suelo. Existen cuerpos de agua 

que complementan este paisaje natural.

Para establecer el concepto del paisaje natural dentro de la 

propuesta de Centro de Formación Deportiva, se han analiza-

do las características más evidentes en el tipo de crecimiento 

tanto de vegetación como de cuerpos de agua. Es notable 

que la vegetación crece de manera indefinida; sin seguir 

orden alguno, ni bajo ningún lineamiento específico, y los ríos 

se van dispersando de forma que a su paso va dejando 

rastros de agua. Es por eso que se determinaron 4 modelos 

dentro de la naturaleza:

* Cuerpos de agua

* Interrupción de vegetación 

* Líneas y caminos de árboles

* Manchas 
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CUERPOS DE
AGUA
RÍOS, LAGUNAS
ACCESIBILIDAD MEDIA
MARCAS RODEADAS EN SU TOTALI-
DAD POR VEGETACIÓN Figura 125.1.Elementos naturales en El Coca

Tomado de Google Earth 2016 CNES/Astrium



Determinación de manchas y formas

Una vez abstraídos los elementos evidentes en el paisaje 

vegetal, se analiza a distintas escalas la formación de man-

chas y rastros que deja el componente natural. Para determi-

nar esto, se utiliza la imagen base bajo diferentes filtros que 

aportan para detectar los 4 modelos mencionados anterior-

mente.

En la primera escala se integra el entorno construido, separa-

do por el Río Coca, de manera que se observa el choque entre 

ambos de forma drástica. Por otro lado, hacia el paisaje natu-

ral se nota una concentración de vegetación hacia el centro; 

alejado tanto del río como del poblado escaso.

La segunda escala se concentra más en el entorno natural y 

sobre todo la intervención del río en el territorio de manera 

fluida y disimulada, ramificándose hasta volver a su cauce. 

En la tercera escala se enfoca a la vegetación con unas 

pequeñas manchas de agua que a pesar de estar lejos al río 

se han formado de manera natural y forma parte de los 4 

modelos. En esta escala se puede observar la irregularidad 

del crecimiento vegetal y las manchas que genera la tierra y el 

agua.
ESCALA 1 ESCALA 2 ESCALA 3

Figura 125:Vegetación en el territorio
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Analogía del crecimiento natural

Después de observar como los elementos naturales se mez-

clan unos con otros indistintamente, se puede asemejar con la 

mezcla de cualquier tipo de fluidos de acuerdo a su densidad 

y consistencia. Cuando los fluidos son de la mismas caracte-

rísticas se mezclan fácilmente de manera que consolidan un 

mismo elemento, pero cuando son de distinta naturaleza 

logran mezclarse de forma variable y dejan evidencia de la 

existencia de ambos elementos. El “ebru” se maneja bajo este 

mismo concepto y trata esta técnica gráfica a través de la 

mezcla de pigmentos dando lugar al marmoleado, que como 

su nombre indica crea formas orgánicas como resultado de la 

mezcla de dos o más colores flotando sobre el agua, para des-

pués transferirlo en papel generalmente usado en encuader-

nación.

127

Figura 125.3. Modelos de marmoleadoFigura 125.2. Técnica de marmoleado
Tomado de www.123rf.com y http://www.dreamstime.comTomado de https://en.wikipedia.org



La vegetación propuesta se basa en el análisis de sitio 

realizado con apoyo de la asesoría de sostenibilidad, donde 

se determinan las problemáticas y ante éstas se proponen 

estrategias. El mayor problema del terreno es la 

contaminación auditiva y medioambiental, puesto que, la Av. 

Alejandro Labaka genera una gran cantidad de ruido y ante 

esto, la estrategia hace énfasis sobre la generación de un filtro 

vegetal con el modelo de fila de árboles para impedir también 

las altas temperaturas que produce el asfalto de esta vía 

tomando en cuenta que el fin de este equipamiento es de gran 

actividad física y es por eso que se necesita refrescar el 

espacio interior del proyecto.

La relación directa que se tiene con el parque inundable 

propuesto en el Plan de Ordenamiento Urbano ARO-960, 

influye de gran manera en el tipo de vegetación a utilizar, ya 

que se pretende mantener una continuidad del paisaje natural 

y conservar las especies endémicas como respeto al paisaje 

natural preexistente. Por tanto, es importante la utilización de 

vegetación de bosque tropical en su mayoría, algunas de ellas 

como el pambil son utilizadas para retención de agua, lo cual 

contribuye de gran manera a contrarrestar la amenaza del alto 

riesgo de inundación en que se encuentra el terreno.

La vegetación también está organizada por cromática, altura y 

densidad de follaje.

La agrupación de las distintas especies se conforman de 

acuerdo a la necesidad espacial, para dar sombra, o generar 

núcleos de bosque intercalados con el respectivo tratamiento 

de piso.

De acuerdo a las distintos modelos investigados de la técnica-

de marmoleado se eligió dos prototipos ideales para generar 

patrones de diseño en el espacio público y de esta forma 

hacer énfasis en un trabajo de paisajismo en base al modelo 

orgánico del propio crecimiento de la vegetación.

Se puede distingir la variedad de formas y tamaños que 

genera esta técnica semejante a la naturaleza. La aglomera-

ción de estas formas da lugar a ciertos vacíos como paso 

importante de flujo a través de ellas.

Ésta técnica traducida espacialmente se interpreta a través de 

la variedad de tonalidades que produce para la generación de 

tratamiento de pisos y organización del tipo de vegetación que 

se agrupa por características específicas. Los espacios vacíos 

en medio de las manchas dan paso a las circulaciones con 

distintas jerarquías y conexiones entre todas. Algunas debe-

rán rematar en sitios endémicos para el Centro Deportivo.

bl
an

ca

ve
rd

e-
am

ar
illo

ro
jo

az
ul

-v
io

le
ta

am
ar

ilo
-c

af
é

ve
rd

e

ro
sa

do

AL
TU

RA

DE
N

SI
DA

D

BT
F

BP BA
B

BM
B

Pa
m

bi
l

15 bajo X X

Ch
on

ta

15 medio X

Ce
dr

o

35 alto X X

Ce
ib

o

10 medio X

Ch
un

ch
o

45 medio X

Ga
ru

m
o

25 bajo X X

Bosque 
de Tierra 

Firme

Gu
ay

us
a

6 medio

Sa
m

an

20 alto

Ja
ca

ra
nd

á

25 alto

ALTURA MAYOR

ALTURA MEDIA

DENSIDAD ALTA

DENSIDAD MEDIA

DENSIDAD BAJARETENCIÓN DE AGUA

Figura 126. Concepto de espacio público y paisaje: 
clasificación de vegetación

Figura 125.4. Prototipos ideales para diseño de espacio público
Tomado de www.123rf.com
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Los prototipos de marmolado presentan distintos tamaños; lo 

cual da la pauta para emplearlos en diferentes escalas del 

tratamiento urbano-paisajístico. Hacia los circuitos recreativos 

se propone una zona de abundante vegetación, creando 

distintos escenarios naturales

Figura 128: Espacio público: Porcentaje de permeabilidad 
del material. 

Figura 127: Espacio público: Patrones de diseño de espa-
cio público. 

Figura 129: Espacio público: Tipo de caminería. 

Materialidad espacio público

Ejes de circulación

Como parte importante de la estructura del proyecto, el eje de 

circulación principal tiene una fundamental importancia puesto 

que a través de este se conectan todas las instalaciones 

deportivas tanto cubiertas como abiertas, y a través del cual 

se bifurcan en los ejes secundarios que son los que parten de 

los accesos y guían hacia los espacios públicos de transición 

entre el entorno natural y el edificio.

Filtros

Existe un influyente impacto acústico, producto de la 

presencia del aeropuerto, que se lo ha resuelto a través de 

una secuencia de filtros entre el aeropuerto y el terreno para 

retraer los volúmenes y el impacto sea menor. Estos filtros se 

ubican especialmente en el circuito perimetral de 

esparcimiento con recursos naturales como la vegetación en 

sus distintas especies y el uso de agua en ciertas zonas.

CÉSPED

100%

MATERIALIDAD POR % DE PERMEABILIDAD

70% 40%

AGUA

TIERRA COMPACTADA

ARCILLA

GRAVILLA

MADERA

PAVIMENTO

CIRCULACIÓN

TIPO DE CAMINERÍA FLUJO

FILTROS

ACTIVIDAD

40% - 70%

70% - 100%

100%

alto y medio

CIRCULACIÓN FILTROS ACTIVIDAD

medio y bajo

medio

REQUERIMIENTO % DE 
PERMEABILIDAD

general y 
secundaria

circuito permimetral 
de esparcimiento

deportivo abierto y 
recreativo

TIPO ACTIVIDAD

Circulación Plaza-veget Veget. baja Contemplación Espacio lúdico Vegetación
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Figura 130: Espacio público: Combinación de materialidad 
por tipo de actividad. 

Actividad

El dinamismo que se produce por el espacio deportivo abierto 

y recreativo requiere ciertas especificaciones de materialidad, 

asimismo como el acompañamiento de filtros para el cambio 

de sectorización que exista en el espacio contiguo. La 

ciclovía, circuitos de caminata contemplativa y activa son 

elementos importante para determinar el porcentaje de 

permeabilidad necesario.

CIRCULACIÓN

madera - grava - tierra            / césped /           gravilla - pavimento - tierra

circulación actividadfiltro

70%70% 100%

FILTRO

tierra - pavimento - arcilla / agua / pavimento - tierra - gravilla / césped

filtro filtroagua circulación

100%40%100% 100%

ACTIVIDAD

gravilla - pavimento - tierra césped

circulación actividad

100% 100%

Plazas

Las plazas son el resultado de los accesos principales y 

secundarios del proyecto y acceso a edificios deportivos a 

partir de flujos peatonales y tomando en cuenta distancias 

caminables por niños, jóvenes, adultos y ancianos. Las 

plazas se encuentran entre 50 y 100 metros de distancia 

entre una y otra.

Se propone la plaza olímpica que es la más importante por 

ser el acceso principal y servir a la mayoría de edificios 

deportivos, plazas de contemplación donde existe una 

convergencia natural, plaza de encuentro interno que acoge 

el flujo de paso por uno de los ejes principales, las plazas de 

encuentro vial que sirven para el posible reubicación del 

aeropuerto, y sitios de estancia y encuentro.

Áreas deportivas y recreativas

Los espacios deportivos y recreativos son la parte del 

programa que no requieren cubierta como canchas de 

Ecuavóley, aeróbicos y yoga.

El estudio de usos compatibles y flujos importantes para la 

ubicación de estas actividades fueron considerados. Estas 

actividades diversifican el uso del espacio público y le dan 

mayor dinamismo al proyecto.

Se utilizan pavimentos de concreto tinturado para diferenciar 

los usos deportivos de zonas de estancia mediante el color 

pero se respeta el uso de materiales del proyecto. 

Figura 131. Espacio público: materialidad_plazas 

Pave rústico

Bloque de 
empradizado

Adoquín 
ecológico

CANCHAS DEPORTIVAS RECREACIÓN

concreto pintado arena, bloque ecológico

Figura 132. Espacio público: materialidad_deportivo
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Figura 133: Espacio público: Implantación 
conceptual. Figura 134: Espacio público: Despiece.  

Implantación conceptual
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Coliseo de gimnasia olímpica y levantamiento de pesas

Piscina olímpica

Edi�cio Administrativo, Residencial, y Cafetería

Coliseo de básquet y gimnasio público

Cancha de fútbol
Pista atlética

Coliseo de combate (preexistente)

Tribuna (preexistente)

Ecuavoley

ACCESO DE ENCUENTRO VIAL

Acceso servicios

PLAZA DE ACCESO
PLAZAS DE CONTEMPLACIÓN
Convergencia Natural 

Barrio 20 de mayo 
(conexión centro de la ciudad)

ACCESO DE ENCUENTRO VIAL

Barrio 20 de mayo (conexión centro de la ciudad)

Recorrido acuático
recolección agua

Encuentro estancia distribución

4. VOLUMETRÍA

5. CENTRO DEPORTIVO

3. ÁREAS NATURALES

2. DEPORTIVO Y RECREATIVO

1. PLAZAS



Análisis de paisaje

Figura 135 Análisis de paisaje tipo de vegetación. 

5 - 15m

100 cm

VEGETACIÓN ALTA

Escenarios Naturales por zona

VEGETACIÓN ALTA Y BAJA

RIBERAS MAS 
BOSQUE 

BORDEANTE

ARBOLES +
TAPICES

VEGETACIÓN ALTA, MEDIA Y BAJA

ARBOLES + 
ARBUSTOS + 

TAPICES

Bosque bordeante Riveras

hasta 35m

180 - 200 cm

Arboles Tapices

35 - 50m

180 - 200 cm

Arboles Tapices y Arbustos

132



133

4.4.2 Parámetros tecnológicos 

Durante el trabajo de asesorías tecnológicas se analizó desde 

el sistema constructivo estructural, hasta el tipo de material 

más idóneo para el desarrollo del proyecto arquitectónico 

mediante un sistema de valoración posterior a una 

investigación de definiciones, procesos constructivos y sus 

respectivas ventajas. 

Para la elección del sistema constructivo se consideró como 

premisa importante el peso del material, puesto que para un 

centro deportivo es necesario tomar en cuenta las grandes 

luces que se debe cubrir por los espacios deportivos a 

desarrollarse en el interior.

En cuanto a materialidad se tomó en cuenta como principal 

parámetro de calificación la maleabilidad y resistencia para el 

tipo de clima específico en el Coca.

Para definir el tipo de fachada se analizó el parámetro de 

aislante térmico e impermeabilidad considerando que es un 

sitio de abundantes lluvias y clima húmedo.

 

TRADICIONAL DE MAMPOSTERÍA 
CONFINADA

ESTRUCTURAS MACIZAS Y ENTRAMADOS
MAYORES (SIST. PLANARES)

MIXTO; SIST. APORTICADO (CIMENTACIÓN 
DE HORMIGÓN Y ESTRUCT. DE CAÑA)
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SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL

Consiste en la construcción de muros 
como relleno, confinados por un marco 
estructural de columnas y vigas de 
hormigón fundidas en sitio.
Sistema de obra húmeda.

Cubre una luz a base de uno o varios 
elementos lineales rectos o curvos, simples 
o compuestos unidos entre sí.
Se amarran entre sí con un sistema arrios-
trante que rigidiza el conjunto.

Los muros deben estar conectados efecti-
vamente con la cimentación, sea directa-
mente con las vigas de cimentación o con 
los sobrecimientos. Existen distintos tipos 
de uniones que se puede utilizar.

* Preparación del terreno
* Plano de la primera hilada
* Colocación de la armadura de arran- 
  que
* Fundación del muro
* Impermeabilización de las losas de 
  piso
* Construcción del muro
* Acabado de muro
* Colocación de ductos
* Colocación del refuerzo
* Vaciado de las columnas de confina-              
  miento
* Curado de los elementos de confina- 
  miento
* Construcción de las losas de entrepiso

* Conformación de elementos de apoyo:  
  pilar, muro, terreno, estructura horizontal  
  primaria
* Sistemas de arriostramiento longitudinal
* Construcción de vigas tensadas, de alma  
  llena, de cajón, o llena
* Marcos construidos a partir de vigas y                
  pilares conectados mediante una unión  
  rígida que pueden ser en voladizo, 
  bi-articulados o tri-articulados
* Arcos construidos a partir de los apoyos;  
  los cuales deben recibir adecuadamente  
  las cargas en el ángulo que transmiten los  
  arcos. Pueden ser bi-articulados, 
  tri-articulados, o de múltiples articulaciones

* Unión cimiento - muro
* Unión con soleras de madera aserrada o  
  de guadua
* Unión entre muros en el mismo plano con  
  ayuda de pernos, tuercas y arandelas con  
  2 conexiones por unión colocados cada  
  tercio a la altura del muro
* Unión entre muros en planos perpendicu- 
  lares con la ayuda de pernos en ambas  
  direcciones
* Unión entre muros y cubierta mediante  
  pernos y tuercas que atraviesan la solera  
  de madera; la conexión debe ser entre los  
  elementos verticales de caña con lasolera.  
  No exponer la guadua directamente al sol  
  y agua

* Disminución de desperdicios de mate-
rial de muros y acabados dada la modu-
lación de las unidades de mampostería.
* Pueden aprovecharse los terminados 
propios de las unidades que evitan la 
aplicación de estucos o pinturas.
* Cumplen doble función, estructural y 
arquitectónica.
* Cuando se utilizan unidades de perfo-
ración vertical, en las celdas se pueden 
colocar los ductos de instalaciones.
* Se reduce la utilización de formaletería 
y obra falsa

* Son muy resistentes y tienen poco peso.   
  El bajo peso específico de la madera       
  confiere a la cercha de madera una extraor- 
  dinaria ligereza, lo que se traduce en meno- 
  res cargas transmitidas a la estructura y a  
  la cimentación
* Los trabajos de impermeabilización y     
  revestimiento se realizan con gran seguri- 
  dad
* Muchas veces sin necesidad de medios  
  auxiliares y con un mínimo de personas, la  
  puesta en obra es rápida y sencilla

* Resistencia de los cimientos al ser un 
sistema complejo y comprobado
* Protección del material dúctil
* Adaptabilidad al medio
* Facilidad de obtención de los materiales  
  que conforman la estructura
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Tabla 23. Parámetros tecnológicos. 

TRADICIONAL DE MAMPOSTERÍA 
CONFINADA

ESTRUCTURAS MACIZAS Y ENTRAMADOS
MAYORES (SIST. PLANARES)

MIXTO; SIST. APORTICADO (CIMENTACIÓN 
DE HORMIGÓN Y ESTRUCT. DE CAÑA)

SISTEMA CONSTRUCTIVO

VENTAJAS

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL

Consiste en la construcción de muros 
como relleno, confinados por un marco 
estructural de columnas y vigas de 
hormigón fundidas en sitio.
Sistema de obra húmeda.

Cubre una luz a base de uno o varios 
elementos lineales rectos o curvos, simples 
o compuestos unidos entre sí.
Se amarran entre sí con un sistema arrios-
trante que rigidiza el conjunto.

Los muros deben estar conectados efecti-
vamente con la cimentación, sea directa-
mente con las vigas de cimentación o con 
los sobrecimientos. Existen distintos tipos 
de uniones que se puede utilizar.

* Preparación del terreno
* Plano de la primera hilada
* Colocación de la armadura de arran- 
  que
* Fundación del muro
* Impermeabilización de las losas de 
  piso
* Construcción del muro
* Acabado de muro
* Colocación de ductos
* Colocación del refuerzo
* Vaciado de las columnas de confina-              
  miento
* Curado de los elementos de confina- 
  miento
* Construcción de las losas de entrepiso

* Conformación de elementos de apoyo:  
  pilar, muro, terreno, estructura horizontal  
  primaria
* Sistemas de arriostramiento longitudinal
* Construcción de vigas tensadas, de alma  
  llena, de cajón, o llena
* Marcos construidos a partir de vigas y                
  pilares conectados mediante una unión  
  rígida que pueden ser en voladizo, 
  bi-articulados o tri-articulados
* Arcos construidos a partir de los apoyos;  
  los cuales deben recibir adecuadamente  
  las cargas en el ángulo que transmiten los  
  arcos. Pueden ser bi-articulados, 
  tri-articulados, o de múltiples articulaciones

* Unión cimiento - muro
* Unión con soleras de madera aserrada o  
  de guadua
* Unión entre muros en el mismo plano con  
  ayuda de pernos, tuercas y arandelas con  
  2 conexiones por unión colocados cada  
  tercio a la altura del muro
* Unión entre muros en planos perpendicu- 
  lares con la ayuda de pernos en ambas  
  direcciones
* Unión entre muros y cubierta mediante  
  pernos y tuercas que atraviesan la solera  
  de madera; la conexión debe ser entre los  
  elementos verticales de caña con lasolera.  
  No exponer la guadua directamente al sol  
  y agua

* Disminución de desperdicios de mate-
rial de muros y acabados dada la modu-
lación de las unidades de mampostería.
* Pueden aprovecharse los terminados 
propios de las unidades que evitan la 
aplicación de estucos o pinturas.
* Cumplen doble función, estructural y 
arquitectónica.
* Cuando se utilizan unidades de perfo-
ración vertical, en las celdas se pueden 
colocar los ductos de instalaciones.
* Se reduce la utilización de formaletería 
y obra falsa

* Son muy resistentes y tienen poco peso.   
  El bajo peso específico de la madera       
  confiere a la cercha de madera una extraor- 
  dinaria ligereza, lo que se traduce en meno- 
  res cargas transmitidas a la estructura y a  
  la cimentación
* Los trabajos de impermeabilización y     
  revestimiento se realizan con gran seguri- 
  dad
* Muchas veces sin necesidad de medios  
  auxiliares y con un mínimo de personas, la  
  puesta en obra es rápida y sencilla

* Resistencia de los cimientos al ser un 
sistema complejo y comprobado
* Protección del material dúctil
* Adaptabilidad al medio
* Facilidad de obtención de los materiales  
  que conforman la estructura

DEFINICIÓN

PROCESO CONSTRUCTIVO

HORMIGÓN MADERA CAÑA GUADUA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO

MANO DE OBRA

Poco especializada
Realización mucho más compleja tanto en 
ejecución como en tiempos, lo cual aumen-
ta el costo

No especializada
Permite ejecutar todas las modificacio-
nes que se quieran al interior, y que en 
el los muros, al no soportar cargas 
tienen la posibilidad de moverse

Especializada
La ejecución es totalmente artesanal, lo 
cual obliga a realizar cambios in situ de 
acuerdo a las condiciones de cada pieza a 
emplear debido a su iregularidad

INERCIA TÉRMICA

Calor específico: 1600 J/Kg.K
La construcción en seco, permite la cons-
trucción de envolventes térmicas y estruc-
turas de baja inercia térmica, en los  que las 
pérdidas de calor son mínimas

Calor específico: 1000 J/Kg.K
necesitan más tiempo para calentarse al 
principio, para alcanzar la temperatura 
de confort deseada

Calor específico: 1600 J/Kg.K
Tiene menos capacidad de absorber la 
energía calórica y distribuirla gradualmente 
en su estructura interna.

FACILIDAD DE OBTENCIÓN 
DEL MATERIAL

Medio
La única industria que se localiza en la 
región amazónica es Arboriente S.A. Esta 
compañía se abastece mayormente de 
madera rolliza para su planta de contracha-
pados. Orellana aporta con el 30% al país

Bajo
Es necesario obtener el material fuera 
de la provincia, puesto que Orellana no 
produce materiales pétreos.

Alto
Un guadal implantado se pueden obtener a 
partir del sexto año de implantación (que es 
el período de desarrollo) unos 1300  tallos 
por hectárea al año

DURABILIDAD

Largo
Si se toman las medidas de protección 
adecuadas contra la humedad, intemperie y 
el ataque de los organismos que se alimen-
tan de celulosa, la vida de una estructura de 
madera puede ser superior a dos siglos

Largo
La ejecución de una obra realizada con 
calidad, sobre todo en la etapa de 
curado, influye sin duda para la obten-
ción de una estructura durable

Medio
Un guadal implantado se pueden obtener a 
partir del sexto año de implantación (que es 
el período de desarrollo) unos 1300  tallos 
por hectárea al año

COSTO AltoBajo Medio

CONSUMO ENERGÉTICO
Bajo
500 MJ/ton

Alto
11 062 MJ/ton

Medio
1 334 MJ/ton

MATERIALIDAD



ENERGÍAS RENOVABLES

SOLAR BIOMASA HIDRÁULICA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS

SUMINISTRO

Biodigestión por biogasSistemas fotovoltaicos Hidrogeneración de energía

* Generador solar: conjunto de paneles 
fotovoltaicos que captan energía luminosa y 
la transforman en corriente continúa a baja 
tensión.
* Acumulador: Almacena la energía produci-
da por el generador. 
* Regulador de carga: Evita sobrecargas o 
descargas excesivas al acumulador. Debe 
asegurar que el sistema trabaje siempre en 
el punto de máxima eficacia.
Inversor: Se encarga de transformar la 
corriente continua producida por el campo 
fotovoltaico en corriente alterna, la cual 
alimentará directamente a los usuarios.

* Los componentes principales de la biomasa 
(hidratos de carbono, lípidos y prótidos), se 
encuentran en una proporción relativa varia-
ble según la naturaleza de dicha biomasa.
* Caldera de biomasa: utilizan combustibles 
naturales provenientes de fuentes renova-
bles.
* Mediante tornillo sin-fin
* Mediante saco silo
* Mediante tornillos sin-fin rotatorio
* Meditante succión
* Mediante depósito subterráneo o silo obra

* La presa: contiene el agua de un río y almacenar-
la en un embalse.
* Rebosaderos: elementos que permiten liberar 
parte del agua que es retenida sin que pase por la 
sala de máquinas.
* Destructores de energía: se utilizan para evitar 
que la energía del agua produzca grandes erosio-
nes en el terreno.
* Sala de máquinas: máquinas y elementos de 
regulación y control de la central.
* Turbina: transforma en energía mecánica la ener-
gía cinética de una corriente de agua.
* Alternador: generador eléctrico que transforma la 
energía mecánica en eléctrica.
Conducciones: canalizaciones.

* Control totalmente automático
* Alimentación automática de combustible
* Intercambiador de calor con limpieza     
  automática
* Seguridad contra retroceso de la combus 
  tión
* Limpieza automática de cenizas
* Emisiones neutras
* Aprovechamiento completo
* No requiere nuevas tecnologías

* No necesitan combustibles y son limpias.
* Los embalses de las centrales tienen otras 
utilidades como el regadío, como protección 
contra las inundaciones o para suministrar 
agua a las poblaciones próximas.
* Tienen costes de explotación y mantenimien-
tos bajos.
* Las turbinas hidráulicas son de fácil control y 
tienen costes de mantenimiento reducido.  
El tiempo de construcción es largo

* Funciona a base de paneles solares que 
captan las radiaciones luminosas del sol y 
las transforman en una corriente eléctrica.
* Necesita una cantidad considerable de 
espacio.
* Puede aportar beneficios importantes a la 
compañía suministradora del servicio 
eléctrico, * Reduce el pico de demanda 
vespertino y las pérdidas por distribución, 
* Puede sustituir inversiones en capacidad 
de generación y transmisión.

Radiación Módulo

Lámparas

TV, 
radio

Electrodo-
mésticos

Regulador - 
batería

PRODUCCIÓN ACUMULADOR

Recogida de 
purines

Residuos 
agroalimenta-

rios

Sist. 
separador 

de 
residuos Compañía 

eléctrica
Motor de 

combustión

Digestor

PRODUCCIÓN 
GAS METANO

GENERADOR

DEPÓSITO Y 
RECOGIDA

Embalse
Reservorio

Canal

Río

Red de 
transporte 
de energía 
eléctrica 
de larga 
distancia

Transformador

Turbina
AUMENTO DE 
VELOCIDAD

GENERADOR

EJE DE TRANSMISIÓN

ENTRADA
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Tabla 23.1. Parámetros tecnológicos_Energías renovables
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Valoración de sistemas constructivos

3 2 2

TRADICIONAL DE MAMPOSTERÍA 
CONFINADA

ESTRUCTURAS MACIZAS Y ENTRAMADOS
MAYORES (SIST. PLANARES)

MIXTO; SIST. APORTICADO (CIMENTACIÓN 
DE HORMIGÓN Y ESTRUCT. DE CAÑA)

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL

PROCESO CONSTRUCTIVO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

FACILIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN

TIPO DE MANO DE OBRA

COSTO CONSTRUCCIÓN

COSTO MATERIAL

LÍMITE DE ALTURA

PESO ESTRUCTURA

RESISTENCIA

FLEXIBILIDAD 
ESPACIO INTERIOR

TOTAL

3 3 3

3 3 3

3 1 2

3 1 1

2 1 1

2 2 1

1 3 2

3 2 2

1 3 2

24 21 19

3 1 2

MATERIALIDAD

RESISTENCIA HUMEDAD

RESISTENCIA FUEGO

RESISTENCIA INSECTOS

ELASTICIDAD

FLEXIÓN

TORSIÓN

MALEABILIDAD

CAPACIDAD DE 
MODIFICACIÓN

TOTAL

3 1 1

3 1 1

1 2 2

1 2 2

1 2 3

1 2 3

1 2 3

14 13 17

HORMIGÓN MADERA CAÑA GUADUA 

3 1 2

SISTEMA DE FACHADA
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3 1 1

3 1 1

1 2 2

1 2 2

1 2 3

1 2 3

1 2 3

LIGERA PESADA PERMEABLE
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14 13 17

Tabla 24. Valoración sistemas constructivos. 



Sistema constructivo y estructural

Definición de elementos y materiales

Luego de haber analizado que los materiales más propicios 

para este proyecto son el hormigón y la caña guadúa, y en 

cuanto a sistema constructivo el sistema mixto, se han 

definido elementos estructurales y de estética arquitectónica 

que combinen ambos requerimientos, de manera que se 

desarrolle un sistema especial de ensambles entre ambos 

materiales. Habiendo analizado el sistema de amarres entre la 

caña guadúa, se llega a la conclusión de que no es suficiente 

ese sistema para sostener un proyecto de tal magnitud, es por 

eso que se acude a otros recursos tomando en cuenta 

también que la caña y el hormigón no son compatibles sin una 

pieza de por medio. El elemento clave para la unión de la caña 

guadúa y el hormigón es el metal, que actúa como mediador y 

cumple una función imprescindible.

El sistema propuesto mantiene una lógica estructural simple 

de mantener lo liviano sobre lo pesado y las cargas que 

actúen se transmitan uniformemente sin afectar ningún 

elemento estructural. En escencia se definen tres elementos 

básicos: basamento, nudos estructurales, y apoyos.

Basamento

Este elemento es el que soporta todas las cargas 

directamente al suelo, por tanto debe ser una pieza sólida y 

suficientemente capaz de acoplarse a una estructura 

secundaria dinámica. Por esta razón el material decidido para 

este elemento es el hormigón.

Las alternativas del basamento fueron analizadas de manera 

que sea suficientemente capaz de asentarse perfectamente 

en el tipo de suelo que presenta la zona.

El basamento elegido tiene mayor estabilidad con el suelo ya 

que su forma trapezoidal le permite una mayor sujeción.

BASAMENTO ELEGIDO

Figura 136. Tecnología: basamento. 
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Sistema aporticado

En base a las estrategias volumétricas conceptuales, se 

determinó que un sistema aporticado es el más idóneo para 

resolver las grandes luces que presenta el proyecto. Como 

principio básico se analiza el sistema de pórticos 

convencionales, y se lo asocia con el elemento principal de 

soporte y transmisión de cargas; el basamento. 

La resolución de la estructura que se asienta sobre el 

basamento para formar los pórticos se plantea por medio de 

cargas perpendiculares a la inclinación de la base y se 

distribuyen tomando diferentes ángulos para sostener el 

elemento superior (cubierta).

Para que este sistema funcione como un elemento monolítico 

es necesario ubicar un arriostramiento horizontal; hacia la 

dirección de la sucesión de los pórticos. Es por eso que se 

propone una segunda estructura complementaria que parte de 

la viga que se asienta sobre la primera y se los denomina 

apoyos. De igual manera, éstos toman el mismo ángulo de 

inclinación que la primera estructura y se abren en forma de 

“V” para sostener de mejor manera el elemento superior y 

apoyarse con los demás pórticos formando el arriostramiento 

horizontal.

Figura 137. Maqueta de estudio con diferentes basamentos.  
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Desarrollo en maquetas

138

Figura 137.1. Maquetas de estudio con diferentes basamentos y conformación de la estructura secundaria
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Desarrollo de sistema aporticado elegido

Una vez exploradas las distintas posibilidades de pórticos en 

base a las consideraciones establecidas se ha elegido el 

modelo que funciona estructuralmente de una mejor manera 

tras haber analizado principalmente el tema de transmisión de 

cargas.

Figura 139: Maqueta de estudio_sistema aporticado

VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL

PERSPECTIVA EXTERIOR PERSPECTIVA INTERIOR

Figura 138: Diagrama estructural_distribución de cargas
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En el mercado existen algunos elementos de ensamblaje para 

este tipo de estructuras, sin embargo en el desarrollo de esta 

tesis se ha decidido diseñar elementos de acople propios en 

base a los requerimientos de la propuesta formal y estructural 

para entender de mejor manera el comportamiento de cada 

elemento. Para esto, en primera instancia se trabajó en 

maqueta, y después se realizó un modelo a escala de todas 

estas piezas diseñadas puesto que es indispensable la 

resolución de esta parte específica de todo del sistema.

Son imprescindibles para el ensamble de los dos materiales 

distintos, conforma el encuentro entre estos. Se desarrolló 

uniones articuladas mecánicas para que pueda omar la 

inclinación necesaria en los apoyos ya que también el 

basamento forma un ángulo de 60º. Estos ensambles son 

metálicos, lo cual da apertura a crear piezas necesarias para

que la caña se sujete bien a la pieza articuladora. Sin 

embargo es necesario complementar estas piezas con un 

relleno de hormigón. El elemento inicial que va ensamblado al 

hormigón es una platina circular que servirá de base para que 

se articulen las demás piezas superiores.
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Nudos estructurales

Figura 140. Tecnología: nudos estructurales Figura 141. Tecnología: modelo construido a escala nudos

PLATINA
40cm diámetro
12mm espesor

varilla lisa 18mm
rodela 1´´

PERNO 
DE 

ANCLAJE

ARTICULADOR
empernado a platina base, sujeta 
la varilla con un prisionero

VARILLA DE 
FUNDICIÓN

se funde dentro de la caña guadúa
35cm largo

3/4 espesor

DISEÑO DE PIEZAS PARA NUDOS ESTRUCTURALES
PROTOTIPO ESC. 1:1 CONSTRUIDOS 

PARA VERIFICAR SU FUNCIÓN Y EFICACIA

estructurales 
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 Figura 142  Tecnología: modelo 3D nudos estructurales.  

ENSAMBLE 
PLATINA BASE

ENSAMBLAJE 
PLATINA - BASAMENTO

ABRAZADERA 
CAÑA

20cm largo
pernos y rodelas

ENSAMBLE COMPLETO DE ELEMENTO PRIMARIO

MODELO DE ENSAMBLAJE



Los requerimientos de luz indirecta fueron tomados en cuenta 

para el desarrollo de la cubierta, creando nuevamente un 

entramado triangular que varía de acuerdo a la cantidad de luz 

que se necesite respecto al área. Se analizó los porcentajes de 

porosidad en la cubierta para combinarlos y éste se vuelva un 

sistema gradual de iluminación a lo largo de los coliseos de 

forma que ilumine hacia el espacio central que es donde se 

ubica el área de entrenamiento.

La cubierta general se fragmenta en ocho membranas en 

sentido longitudinal. Esta fragmentación responde a la 

necesidad de renovación de aire y, de esta forma, se crea un 

traslapado entre cada una para evitar el ingreso de agua que 

además permite dar más caída a la cubierta tomando en 

cuenta el alto nivel de pluviosidad de la zona.

Cubierta

El entramado de la estructura conforma una triangulación en 

la parte superior y encima, como estructura terciaria, se ubica 

el armazón de aluminio previa a la colocación de la cubierta. 

La cubierta se moduló gracias a la facilidad del material 

elegido; panel de losa de micro hormigón cuyo espesor es 

7.5cm y pesa 70kg/m², lo que favorece a la estructura para 

que no se debilite. Para la sujeción de la cubierta a toda la 

estructura se propone un sistema de tensores que se anclan al 

basamento de hormigón y se distribuyen hacia cada 

membrana de cubierta.
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Figura 143. Planta terciaria Figura 145. Cubierta

Figura 144. Elevación terciaria

Cubierta

Entramado superior 
(arriostramiento horizontal)

Estructura de 
sujeción cubierta

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

100 %0 %

Variación de tamaños y posiciones para generar 
mayor dinamismo 

PISCINA

GIMNAS.

BASKET

cubierta panel GRC tipo sandwich
10 cm de espesor  65kg/m2

estructura superior aluminio
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Conformación de la estructura

Figura 146. Estructura

ESTRUCTURA BASE PARA 
CUBIERTA

  e=2cm

Correas de aluminio de 5cm de 
ancho dispuestas a lo largo de la 

extensión de la cubierta. Se 
asientan en la triangulación 

superior de caña 

ALZAS DE CAÍDA
ancho= 10cm  e= 2cm

Elemento de soporte directo para la 
cubierta. Se dispone con una inclinación 

del 5% para proporcionar caída a la 
cubierta; además existe una separación 

de 20cm entre fragmentos para el ingreso 
de ventilación 

TRIANGULACIÓN SUPERIOR
caña guadúa

Arriostramiento horizontal en la estructura 
que sirve de conexión entre la sucesión 

de pórticos

APOYOS DE CAÑA GUADÚA
aprox. Ø 10cm

Sistema de triangulación en dirección 
vertical

BASAMENTO
vol. cm³

Columnas de hormigón armado en las 
cuales se asientan los apoyos de caña a 

partir de elementos de ensamble 

Estructura primaria (hormigón)

Estructura secundaria (caña guadúa)

Estructura terciaria (aluminio)

FACHADA MÓDULO PÓRTICO

PERSPECTIVA MÓDULO PÓRTICODESPIECE DE ESTRUCTURA GENERAL DE PÓRTICOS TIPO



4.4.3 Parámetros sostenibilidad

BORDE VEGETAL PARA CONTRA-
RESTAR LA CONTAMINACIÓN Y 

TEMPERATURA ELEVADA

BORDE VEGETAL BAJO CONTRA 
CONTAMINACIÓN VISUAL. 
PERMEABILIDAD

INFILTRACIÓN, 
DRENAJE Y 

HUMEDALES

ESTRATEGIAS 

EXTREMO NORTE HUMEDALRETENCIÓN 

COLISEO DE COMBATE BORDE VEGETALINFILTRACIÓN

CANCHA FÚTBOL BORDE VEGETAL + CONTROL DE AGUAINFILTRACIÓN + REUTILIZACIÓN

ESTRATEGIA SOLUCIÓN

VEGETACIÓN 

Hoja 2.5 a 3 m de largo y 60 a 70 
cm de ancho, las hojuelas 
desplazadas

Pambil Blanca18

Cedro Hoja pinada, hojuelas un poco 
desplazadas, lisas y terminan en 
punta.

Verde - Amarilla

Caoba Hojas alternas, paripinnadas

Hojas opuestas, compuestas

Verde - Amarilla

Ceibo Rojo

Jacaranda Azul - Violeta

3

4

5

6
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Figura 147. Parámetros sostenibilidad.  

Tabla 25. Estrategias sostenibilidad.

Tabla 26. Vegetación del sitio. 



Estrategias bioclimáticas arquitectónicas pasivas

Figura 148. Estrategias bioclimáticas pasivas. 

Tabla 27. Estrategias bioclimáticas pasivas.

ESTRATEGIAS (instalaciones deportivas)

PISCINA
CALENTAMIENTO DE AGUA

- Paneles fotovoltaicos

ENFRIAMIENTO NATURAL

- Vegetación

- Volados

- Inyección de aire fresco con ductos 
subterráneos

REFRESCAMIENTO INTERIOR

- Capa de tierra vegetal sobre 
cubiertas

COLISEOS

ESTRATEGIA SOLUCIÓN

ESTRATEGIAESPACIO

COLISEO DE COMBATE

COLISEO DE BASKET

COLISEO DE GIMNASIA

PISCINA

CANCHA DE FÚTBOL

RESIDENCIA Y ADMINIST.

Protección solar y ventilación X X

X X

X X X

X

X X

X X

Protección solar y ventilación

Protección solar y retención de agua

Control de luz

Infiltración y reutilización

Protección solar y ventilación

SOLUCIÓN
AGUA VEGETACIÓN CONFORT

BOMBA

FACHADA 
VENTILADA

INGRESO DE 
LUZ

PROTECCIÓN 
SOLAR

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

PISCINA

GIMNASIA

BASKET

RESIDENCIA

ADMIN.

COMBATE
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Figura 149. Detalles urbanos.

DETALLE RELLENO CANCHA FÚTBOL Y DRENAJE

DETALLE BORDE VEGETAL

Detalles urbanos

bomba

tierra

arena

ripio

piedra bola

tubería drenaje

hacia 
borde 

vegetal

césped

tubería

zanja recoleción

desde 
bomba

DETALLE CALENTAMIENTO DE AGUA POR FOTOVOLTAICAS

panel fotovoltaico

controlador

nivel de agua
nivel de suelo

batería
bomba
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10
10.1 Panel termoacústico microhormigón Hormypol 4494,00 m² 32,65 146.729,10

SUBT. 146.729,10
11

11.1 Salida agua fría 264 pto 40,31 10.641,84
11.2 Tubería PVC 1/2 plg 850,00 m 4,54 3.859,00
11.3 Tubería PVC 3/4 plg 1800,00 m 5,49 9.882,00

SUBT. 24.382,84
12

12.1 Lavamanos completo 90 u 31,00 2.790,00
12.2 Inodoro tanque bajo 62 u 31,00 1.922,00
12.3 Lavaplatos completo 4 u 15,00 60,00
12.4 Urinario curve Edesa Briggs 24 u 64,51 1.548,24
12.5 Bomba con trampa de pelos Pentair 1 u 284,91 284,91
12.6 Filtro de arena Sand-Dollar 16'' 1 u 303,60 303,60
12.7 Skimmer grande 1 1/2'' 1 u 71,00 71,00
12.8 Manguera de absorción 50' Pentair 1 u 71,50 71,50
12.9 Reflectores sumergibles 400W - 120V 2 u 224,47 448,94

SUBT. 7.500,19
13

13.1 Bajante de aguas servidas PVC 110 mm 9,00 m 6,31 56,79
13.2 Bajante de agua lluvia 110 mm 108,00 m 6,31 681,48
13.3 Tubería PVC 75 mm 99,50 m 4,95 492,53
13.4 Tubería PVC 110 desague 204,00 m 5,17 1.054,68
13.5 Canalización PVC 160 mm 45,00 m 9,60 432,00
13.6 Salida de aguas servidas PVC 110 mm 49 pto 22,00 1.078,00
13.7 Salida de aguas servidas PVC 75 mm 82 pto 14,91 1.222,62
13.8 Salida de agua lluvia 18 pto 21,56 388,08
13.9 Rejilla de aluminio 75 mm 18 u 3,80 68,40

13.10 Rejilla exterior de piso 100 mm 18 u 7,73 139,14
SUBT. 5.613,72

14
14.1 Tubería conduit 1/2 pulg 787,84 m 4,06 3.198,63
14.2 Tablero de control 3 u 12.000,00 36.000,00
14.3 Acometida principal 50,00 m 18,17 908,50
14.4 Iluminación 381 pto 36,00 13.716,00
14.5 Tomacorrientes 221 u 40,00 8.840,00

SUBT. 62.663,13
15

15.1 Rejillas de suministro 6"x10" 6 u 50,00 300,00
15.2 Ven lador de extracción para baño 2 u 95,00 190,00

SUBT. 490,00
16

16.1 Equipo eléctrico 1 glb 30.000,00 30.000,00
16.2 Sistema de prevención de incendios 1 glb 20.000,00 20.000,00

SUBT. 50.000,00
17

17.1 Encespado 26338,08 m² 2,73 71.902,96
17.2 Limpieza final de obra 72738,00 m² 1,61 117.108,18
17.3 Empedrado y adoquinado 9115,00 m² 12,72 115.942,80

SUBT. 304.953,94

4.738.988,65

APARATOS SANITARIOS

AGUAS SERVIDAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

SISTEMA DE VENTILACIÓN

TOTAL

CUBIERTA

GENERALES

OBRAS EXTERIORES

AGUA POTABLE

CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTALCONCEPTOCANTIDAD UNIDAD PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTALCONCEPTO

1
1.1 Desbanque y nivelación del terreno 10000,00 m² 2,00 20.000,00
1.2 Replanteo 9100,00 m² 2,00 18.200,00
1.3 Excavación de cimientos y plintos 7182,35 m³ 7,66 55.016,80

SUBT. 93.216,80
2

2.1 REPLANTILLO H.S. 140 Kg/cm2 277,20 m³ 180,00 49.896,00
2.2 Hormigón armado en plintos 1478,40 m³ 118,87 175.737,41
2.3 Hormigón armado en cadenas de cimentación 227,65 m³ 280,00 63.742,00
2.4 Hormigón armado en columnas 1361,36 m³ 320,00 435.635,20
2.5 Hormigón en losas 187,5 m³ 362,71 68.008,13
2.6 Hormigón en graderíos 72 m³ 320,00 23.040,00
2.7 Muros de contención de piscina 99,00 m³ 89,10 8.820,90
2.8 Vigas de caña guadúa (15m) 1820,00 u 10,50 19.110,00
2.9 Acoples estructurales en acero 1750,00 u 250,00 437.500,00

SUBT. 1.281.489,63
3

3.1 Encofrado columna 2695 m² 12,62 34.010,90
3.2 Encofrado cadena 2529 m² 15,44 39.047,76

SUBT. 73.058,66
4

4.1 Mampostería de bloque e=10 cm 2880,54 m² 11,96 34.451,26
4.2 Tabiquería de bahareque 225,64 m² 8,00 1.805,12
4.3 Tabiquería de esterilla 206,84 m² 6,50 1.344,46

SUBT. 37.600,84
5

5.1 Enlucido vertical 2880,54 m² 9,50 27.365,13
5.2 Masillado losa + impermeabilización 1300,00 m² 9,80 12.740,00
5.3 Empaste 3106,18 m² 6,40 19.879,55

SUBT. 59.984,68
6

6.1 Contrapiso H.S. 180 kg/cm2 907,75 m² 16,79 15.241,12
6.2 Alisado de piso e=1.5cm 969,49 m² 6,35 6.156,26
6.3 Masillado de piso 8114,86 m² 8,20 66.541,85
6.4 Parquet eucalipto tradicional "A" 420,00 m² 13,27 5.573,40
6.5 Cerámica Pompei 2231,94 m² 11,83 26.403,85
6.6 Alfombra alfagrama 540 1605,12 m² 17,44 27.993,29

SUBT. 147.909,78
7

7.1 Viga de colorado 691,90 m 5,60 3.874,64
7.2 Quiebrasol con tablero alistonado corriente 114,00 u 41,44 4.724,16
7.3 Puerta 2.10 x 1.00 18,00 u 150,08 2.701,44
7.4 Puerta 2.10 x 0.70 95,00 u 33,26 3.159,70
7.5 Puerta corta fuego 3,00 u 582,40 1.747,20

SUBT. 16.207,14
8

8.1 Puertas vidrio 6mm 22,00 m² 125,28 2.756,16
8.2 Vidrio templado de 5mm 206,00 m² 119,63 24.643,78
8.3 Ventana corrediza 212,09 m² 80,26 17.022,34

SUBT. 44.422,28
9

9.1 Pintura de caucho int. 2 manos 2880,54 m² 4,20 12.098,27
9.2 Pintura de caucho ext. 2 manos 225,64 m² 5,20 1.173,33

SUBT. 13.271,60

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA

ENCOFRADO

MAMPOSTERIA

ENLUCIDOS

PISOS

CARPINTERIA METAL/MADERA

VIDRIOS

RECUBRIMIENTOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA - FRANCISCO DE ORELLANA

4.5 Presupuesto referencial
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Tabla. 28 Presupuesto referencial.



NORTE

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:
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13.90 8.90 14.20 12.00 12.00 12.20 3.80 14.00

24
.0
0

21
.8
0

10
.7
0



FACHADA NORTE

FACHADA SUR

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva 1___200

Fachadas tipo
Bloque 2

ARQ-010



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva 1___300

Fachadas tipo
Bloque 2

ARQ-011

FACHADA OCCIDENTAL



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva INDICADA

ARQ-012Fachada y corte Bloque 4

NIVEL P.A. + 3,40

NIVEL P.B. + 0,00

NIVEL P.A. + 3,40

NIVEL P.B. + 0,00

FACHADA ORIENTAL
ESC. 1_____200

CORTE LONGITUDINAL
ESC. 1_____200

6

5

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 66

6

66

6 6

6

5,5

6

5,5

5,55,5

5 6



CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE  B-B

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Corte perspectiva
Bloque 2

ARQ-013



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render exterior ARQ-014

Coliseo de básquet - Plaza de acceso - Coliseo de gimnasia y halterofilia



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render exterior ARQ-015

Piscina Olímpica - Plaza de acceso servicios



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render exterior ARQ-016

Plaza de acceso - Coliseo de gimnasia y halterofilia - Piscina olímpica



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render interior ARQ-017

Piscina olímpica



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render interior ARQ-018

Piscina olímpica



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render interior ARQ-019

Coliseo de básquet



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render interior ARQ-020

Coliseo de gimnasia



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render estructura TEC-001



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Detalles estructura 
secundaria

TEC-002

PÓRTICO TIPO

ACOPLE 1

ACOPLE 2

ACOPLE 4

ACOPLE 2

ACOPLE 5

ACOPLE 6

ACOPLE 5

ACOPLE 3

ACOPLE 2

COLUMNA
HORMIGÓN

COLUMNA - ACOPLE 1 ACOPLE 2 - 3 - 2 ACOPLE 2 - 4 ACOPLE 5 - 6 - 5



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Detalles acoples 
metálicos

TEC-003

DETALLE ACOPLE 1

DETALLE ACOPLE 2

DETALLE DE PLATINA BASE

ARANDELA
Ø1’’

Asegura el perno de anclaje en los dos 
lados de la platina

ARTICULADOR
15cm x 10cm

Sostiene la varilla de fundición a través 
de un prisionero que ejerce presión

VARILLA DE FUNDICIÓN
Ø20mm

Parte del articulador, sostiene la caña, y 
se funde con mortero arena - cemento 

dentro ella

ABRAZADERA
Ø12cm e= 4mm alto:20cm

Los dos cuerpos sujetan a presión la 

base de la caña para evitar fisuras

PERNO DE ANCLAJE
varilla lisa Ø18mm

Fundido en la columna de hormigón

ACOPLE 3

Vista frontal

Vista superior

Vista lateral Vista frontal Vista lateral

Vista superior

Vista inferior

Vista superior

PLATINA BASE
40cm diámetro - e= 12mm

Sujeta el articulador mediante las 
pestañas y pernos respectivos

PESTAÑA DE UNIÓN “I”
e= 8mm 

Soldada a la platina, se une 
al el siguiente acople con un 

perno

MANGA
Ø12cm e= 4mm alto:15cm

Sostiene la caña para dar 
estabilidad con ayuda de la 

varilla

PLATINA 
38cm diámetro 

Sujeta la pestaña de unión, 
la varilla de fundición, y las 

mangas

CAÑA GUADÚA

CAÑA GUADÚA

DETALLE DE ARTICULADOR

Vista lateralVista frontal

Vista superior

DETALLE DE ABRAZADERA

DETALLE DE PLATINA DETALLE DE ABRAZADERA

Vista lateral

Vista frontal

Vista superior

0.02

0.020.10

0.03 0.13

0.30

0.02

0.02

0.02

0.04

0.10
prisionero

varilla de 
fundición

perno de
anclaje

0.05 0.050.11

0.20

0.11

0.05

0.05

0.10 0.20

0.20

0.05

0.05

0.10

0.38 0.24

0.15

0.15
0.10

0.20

0.38

0.08

0.24

0.12

0.12

0.03

0.38 0.24

0.35
0.12

0.15

0.15

0.17

0.12

0.23

0.06

0.17

0.09

0.09

0.12

0.25 0.08

0.25
0.08
0.10

0.08

0.47

0.20

0.20

DETALLE ACOPLE 3

ACOPLE 2

CAÑA GUADÚA

PESTAÑA DE UNIÓN “U”
e= 12mm 

Recibe el siguiente acople y 
las bifurca en dos direcciones 

distintas

PESTAÑA DE UNIÓN “I”
e= 8mm

Soldada a la abrazadera, se 
une con el siguiente acople 

mediante un perno 

ABRAZADERA TRIPLE
25cm x 47cm

Sujeta tres vigas de caña 
mediante un perno que 

traspasa cada una

ACOPLE 2



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Detalles acoples 
metálicos

TEC-004

Vista frontal Vista frontalVista lateral Vista lateral

Vista superior

Vista superior

0.15

0.15

0.17

0.17

0.25

0.25

0.47

0.20

0.20

DETALLE ACOPLE 4 DETALLE ACOPLE 5 DETALLE ACOPLE 6

DETALLE DE ABRAZADERA DETALLE DE ABRAZADERA DETALLE DE ABRAZADERA

CAÑA GUADÚA

PESTAÑA DE UNIÓN “I”
e= 8mm

Conforma un par soldado a la 
abrazadera, se engrana con el 
siguiente acople mediante un 

perno 

ABRAZADERA TRIPLE
25cm x 47cm

De estructura flexible que posibilita 
la inserción de tres vigas de caña. 

Se ajusta en la parte inferior a 
presión mediante un perno

PERNO TRANSVERSAL
25cm x 47cm

De estructura flexible que posibilita 
la inserción de tres vigas de caña. 

Se ajusta en la parte inferior a 
presión mediante un perno

ACOPLE 2

ABRAZADERA TRIPLE
25cm x 47cm

Soldada en un extremo a una 
platina con pestaña de unión “I” 

que permite acoplarse a la platina 
de encuentro

PESTAÑA DE UNIÓN “U”
e= 12mm 

Recibe el siguiente acople y las 
bifurca en dos direcciones distintas

ACOPLE 2

CAÑA GUADÚA

PESTAÑA DE UNIÓN “I”
e= 8mm

Soldada hacia un lado de la 
abrazadera. Se engrana con el 

siguiente acople mediante un 
perno

ABRAZADERA TRIPLE
25cm x 47cm

Soldada en un extremo a una 
platina con pestaña de unión “I” 

que permite acoplarse a la platina 
de encuentro

PLATINA DE ENCUENTRO
27cm x 57cm  e= 12mm

Elemento de convergencia de la 
estructura completa; se une por un 
lado a la abrazadera triple, y por el 

otro lado a la misma platina del 
encuentro en el punto medio del 

pórtico

PLATINA DE ENCUENTRO
27cm x 57cm  e= 12mm

Elemento de convergencia de la 
estructura completa; se une por un 
lado a la abrazadera triple, y por el 

otro lado a la misma platina del 
encuentro en el punto medio del 

pórtico

CAÑA GUADÚA

ACOPLE 2

0.57

0.40

0.02

0.02

0.20

0.25

0.47
0.15 0.15

0.27

0.40

0.15 0.15

0.47
0.57

0.17

0.15

0.57

0.40

0.02

0.02

0.20

0.25

0.47
0.15 0.15

0.27

0.40
0.47
0.57

0.17

0.15



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Estructura terciaria 
(cubierta)

TEC-005

PERSPECTIVA EXTERIOR

PÓRTICO TIPO

PERSPECTIVA INTERIOR

6.65

1

7.45 7.15

2 3 4



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Detalles cubierta TEC-006

PERFIL METÁLICO

En vano de panel de losa para sostener el vidrio. 
Se mantiene al raz del panel para evitar 

empozamiento de agua y posibles filtraciones 
pese a la inclinación que tiene la cubierta

PANEL DE LOSA (CALADO)
1m x 1.30m   e= 7.5cm   w=70kg/m² 

Panel de micro hormigón de alta resistencia con 
diseño de calado según requerimiento para 

ingreso de luz

VIDRIO TRANSPARENTE
e= 10mm

CORREA

FRAGMENTACIÓN DE LA 
CUBIERTA

COHERENCIA CORREAS 
LONGITUDINALES-APOYOS

DETALLE PANEL CON VANO DE ILUMINACIÓN

PANEL DE LOSA
1m x 1.30m   e= 7.5cm   w=70kg/m² 

Panel compuesto por dos capas externas de 
micro hormigón de alta densidad, malla de 

alambre galvanizado y un alivianamiento de 
poliestireno en el interior

ALZAS
ancho=15cm   alto=10cm   e=5mm

Elemento vertical que se apoya sobre las correas 
para  elevar a otra estructura de aluminio 

compuesta por correas transversales y 
longitudinales

CORREAS
ancho=15cm   alto=5cm   e=5mm

Estructura de aluminio que sirve para el 
sostenimiento de la cubierta dispuesto en sentido 
longitudinal y transversal sobre la que se apoyan 

las alzas

ESTRUCTURA SECUNDARIA

DETALLE ENSAMBLE CUBIERTA

DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA TERCIARIA

0.
01

2
0.

05
0

0.
05

0
0.

03
0

0.
00

2

0.006

0.
01

2

Enlucido
Malla galvanizada 

Poliestireno

Arandela
Correa

Tirafondo



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Render estructura
tensores

TEC-007

PERSPECTIVA PÓRTICO TIPO

SECCIÓN PÓRTICO TIPO VISTA POSTERIOR VISTA FRONTALCORTE PERSPECTIVA



TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva S/E

Detalles tensores TEC-008

DETALLE TENSOR POSICIÓN TENSORES POSICIÓN TENSORESDETALLE TENSOR ANCLAJE

HORQUILLA FIJA 
MECANIZADA ROSCADA

Elemento de unión entre el 
anclaje terminal y el cable 

mediante una clavija de 
engastar

ANCLAJE TERMINAL
acero inoxidable

Por fijación mecánica a la 
columna de hormigón con 

pernos de 3/8’’

COLUMNA DE HORMIGÓN

TENSOR 
HORQUILLA/TERMINAL
Se sujeta a las correas para 

sostener cada nivel de 
cubiertas. Se ubican 8 por 

cada columna 

PLACA
acero inoxidable

Soldada a las correas, sirve 
como elemento de unión 

entre el tensor y la estructura 
de aluminio

CORREA

1.15 0.90 0.85



65

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 666666 665,5 65,55,55,5

5 6

5,
65

4,
35

4,
35

5,
65

5,
65

B

C

F

E

D

A

SUBE A PLANTA ALTA

BOMBA

TANQUE DE AGUA

NORTE

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva 1___300

Instalaciones sanitarias TEC-009



NORTE

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva 1___300

Instalaciones sanitarias TEC-010
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NORTE

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva 1___300

Instalaciones eléctricas TEC-011
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NORTE

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva 1___300

Instalaciones sanitarias TEC-012
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NORTE

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva 1___300

Instalaciones sanitarias TEC-013
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NORTE

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva 1___300

Instalaciones eléctricas TEC-014
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TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva INDICADA

Planta de cimentación y
detalles estructurales
Bloque 2

EST-001

PLANTA DE CIMENTACIÓN PISCINA OLÍMPICA
ESC. ________ 1:300

ESPECIFICACIONES:

CORTE CADENA-CIMIENTO
ESC. ________ 1:20

PLANTA COLUMNA TIPO
ESC. ________ 1:75

DETALLE CADENA DE AMARRE
ESC. ________ 1:50

PLANTA DE PLINTO TIPO
ESC. ________ 1:100

DETALLE DEL PLINTO TIPO Y ARMADO DE COLUMNA
ESC. ________ 1:100
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TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LÁMINA: 

SIMBOLOGÍA: UBICACIÓN
Centro de Formación Deportiva INDICADA

Planta de cimentación y
detalles estructurales
Bloque 1 y 3

EST-002

PLANTA DE CIMENTACIÓN COLISEO DE BÁSQUET
ESC. ________ 1:300

ESPECIFICACIONES:
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Conclusión general 

La propuesta para el Centro de Formación Deportiva en la 

ciudad de El Coca tiene como fin dirigirse a la sociedad en 

general, debido a que atiende necesidades tanto colectivas 

como individuales por medio de la preservación de la salud 

y actividad física dentro de un ambiente propicio y 

adecuado para llevar a cabo las mismas. Es necesario 

tener en cuenta el tipo de clima y actividad a desarrollarse, 

es por eso que este equipamiento se enfoca principalmente 

en la resolución del espacio a través del empleo de 

tecnologías, pero sobre todo de materiales sustentables 

como recurso fundamental. 

 

Social 

La magnitud del proyecto permite que éste contribuya en un 

35% a la mejora de la calidad de vida de acuerdo al dato 

sugerido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

para cumplir con 12m²/hab puesto que, existe un déficit del 

60% en la ciudad en cuanto a parques y espacios 

deportivos. El proyecto consta de espacios abiertos y 

cerrados para la práctica deportiva y esparcimiento, lo cual 

genera cohesión social. 

 

Cultural 

En el centro deportivo se acogen dos dinámicas: formación 

deportiva y recreación, para de esta manera impulsar a la 

concepción del individuo y su bienestar por medio de la 

cultura del deporte. Los espacios diseñados permiten 

promover la identidad cultural con respecto a la naturaleza 

ya que el proyecto pretende concentrar el mayor número de 

especies propias del sitio. 

 

Urbana 

Dentro de la propuesta del POU (Plan de Ordenamiento 

Urbano), el Centro de Formación Deportiva funciona de 

manera conjunta con los proyectos aledaños; la 

regeneración del aeropuerto diseñado como parque urbano 

y el parque inundable como medida de protección de la 

zona. De esta manera no solo se conecta con la ciudad de 

manera transversal gracias a los equipamientos cercanos 

sino también en sentido longitudinal reflejado en la 

disposición de los volúmenes para resolver aspectos de 

seguridad en este gran tramo que corresponde al terreno 

de la Federación Deportiva de la ciudad de Francisco de 

Orellana que es donde se implanta el Centro de Formación 

deportiva. 

 

Arquitectónica – Tecnológica 

El empleo de materiales altamente resistentes para el 

centro deportivo fue necesario porque se manejan grandes 

luces de acuerdo al programa que se desarrolla en el 

proyecto. También se tomó en cuenta el aspecto medio 

ambiental para implementar sistemas pasivos de ventilación 

e iluminación a través de la estructura misma. El proyecto 

reconoce el sistema constructivo y estructural más apto 

para la zona de manera que sostiene grandes luces, 

emplea estrategias sostenibles y tiene una capacidad para 

soportar posibles inundaciones debido a la zona en la que 

se encuentra. 

 

5.2 Recomendaciones 

Es importante tomar en cuenta los indicadores urbanos 

para el desarrollo de este proyecto, ya que es una 

propuesta a nivel macro. A escala arquitectónica se ha 
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enfocado especialmente en la propuesta tecnológica y 

resolución estructural-constructiva.  

El trabajo en maqueta y modelo a escala cumple una 

función indispensable para este trabajo de tesis ya que es 

un fuerte material de apoyo para la exploración formal y 

constructiva como una aproximación muy cercana al 

manejo del material y elementos necesarios de ensamble. 

El estudio de referentes aporta de gran manera en la 

propuesta para de esta manera concebir el proyecto 

adecuadamente y no fuera de escala puesto que, las 

dimensiones que se manejan son bastante extensas.  

Finalmente, se recomienda tomar en cuenta el análisis de 

exploración exhaustiva de planes masa y tecnología 

constructiva para futuros proyectos de grandes luces en 

esta zona o sitios parecidos a las particularidades de este 

sector. 
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