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DENUNCIA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

“Los que miran las leyes de la naturaleza como apoyo de sus nuevos 

trabajos colaboran con el creador. 

 

 

-Antoni Gaudí. 

 

 

El presente proyecto de tesis es el desarrollo sobre un espacio dedicado 

para el esparcimiento y el alto rendimiento deportivo, brindando tanto a 

los estudiantes universitarios y público en general un lugar donde se 

pueda realizar diferentes tipos de actividades deportivas. 

 

Este proyecto se muestra como un claro ejemplo de lo que ocurre en la 

mayoría de las instituciones educativas a nivel mundial, integrando la 

parte del ejercicio físico, junto con la académica de un estudiante 

universitario no solamente como las horas de una materia recibida sino 

también como parte complementaria para una formación completa. 

 

Las instituciones educativas en todos los niveles promueven siempre la 

integración de una actividad física para un buen rendimiento tanto 

físico como intelectual y se puede ver reflejado en muchas escuelas, 

colegio y universidades donde las personas buscan una actividad que 

complemente su rutina. 

 

Se trata de un espacio dedicado al deporte en una institución educativa 

que más allá de poder ofrecer un lugar para generar deporte 

competitivo y de alto rendimiento a los estudiantes y deportistas en 

formación, busca estimular a las personas una cultura de vida más sana 

mediante los deportes tradicionales que se han practicado durante años 

y también la práctica de nuevos deportes que han ido tomando fuerza 

con el pasar del tiempo. 

Uno de los principales deportes que alberga el polideportivo y abraza al 

resto de disciplinas es la natación, ya que la ciudad capital Quito no 

cuenta con una piscina olímpica reglamentaria por lo que dotar a este 

proyecto de una piscina debidamente reglamentada es el punto de 

arranque derivando así varias actividades que complementan su uso. 

 

Hoy en día la conocida piscina de Miraflores cuenta con las 

instalaciones de una piscina de 50 metros la cual sirve como un 

laboratorio de entrenamiento principalmente para los nadadores y las 

nadadoras de la   selección de Pichincha. 

 

Dejando las instalaciones acuáticas de la ESMIL (Escuela Superior 

Militar Eloy Alfaro) como la única piscina olímpica de la ciudad 

capital Quito que claro está, es de uso único y exclusivo de los señores 

cadetes y personas cercanas a la institución, siendo su utilización para 

el público, totalmente restringida. 

 

Es por eso que el proyecto busca principalmente dotar de un escenario 

olímpico acuático para la ciudad capital. Así como existe en otras 

ciudades del Ecuador, donde éste deporte ha tenido grandes mejoras 

justamente por contar con este tipo de escenarios para los 

entrenamientos y competencias. 

Ciertamente una sesión de entrenamientos cumplida en una piscina de 

50 metros (olímpica) va a generar más resistencia en él, o la deportista 

que entrenando en piscina de 25 metros (semiolímpica) 

 

La natación en si es conocida por ser uno de los deportes más 

completos ya que trabaja todo el cuerpo. Para muchos deportes, la 

natación sirve como un complemento de su preparación para ganar 

fuerza y resistencia cardiovascular. 

 

Es por eso que el proyecto busca más allá de brindar dicho escenario 

acuático para nadadores y nadadoras, un espacio que sirva como 

complemento para la preparación física de las otras disciplinas 

deportivas. 

 

Un polideportivo como tal donde converjan varias disciplinas en un 

solo espacio dedicado al deporte y sirva como un gran equipamiento 

para la Universidad Central del Ecuador, sus estudiantes y el público en 

general. 

Un escenario donde se pueda realizar varios tipos de actividades 

deportivas y que además sea un complemento para las instalaciones 

deportivas que ya existen en la Universidad Central y Facultad de 

Educación Física. Logrando hacer un vínculo, un espacio dedicado 

tanto al deporte y la recreación, como también a la formación del 

deporte de elite y alto rendimiento.  
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1 CAPITULO I - FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA: 

 

Diseño de un Centro Acuático y Polideportivo para el campus de la 

Universidad Central del Ecuador como complemento de los 

equipamientos existentes de la Facultad de Cultura Física. 

 

1.1 Antecedentes. 

1.1.1 Antecedentes generales – País. 

 

EL ECUADOR EN RELACIÓN AL MUNDO 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 
Mapa No. 1: Ubicación de Ecuador en América. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 
 

Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es 

un país latinoamericano ubicado en la parte noroccidental 

de Sudamérica. Limita al norte con Colombia y al sur y al este 

con Perú. El océano Pacífico baña la costa occidental y lo separa de 

las Islas Galápagos, ubicadas mil kilómetros al oeste. 

 

El origen de su nombre está dado por la linea imaginaria del Ecuador 

que atraviesa al país y divide al planeta tierra en dos hemisferios. 

Ocupa un área de 283 561 km², por lo que se trata del cuarto país más 

pequeño del subcontinente, su capital es Quito, reconocida como 

Primer Patrimonio Cultural de la humanidad por la UNESCO en 1978. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 

www.inec.gob.ec 
 

El Ecuador tiene 4 regiones naturales al contar con una salida al océano 

Pacífico, la amazonía, las islas Galápagos y la cordillera de los Andes, 

que atraviesa el país de norte a sur, dividiendo en tres el territorio 

continental: la costa (entre el océano Pacífico y la cordillera), 

la sierra (la zona andina) y la amazonía (al este de la cordillera). 

Además de esto, el país cuenta con la región insular (las islas 

Galápagos). 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia 

 

 
Mapa No. 2: Regiones del Ecuador. 

Fuente: http://www.redestravel.com/ecuador/regiones/ 
 

Según datos correspondientes al último censo del población del año 

2010 el territorio Ecuatoriano cuenta con una poblacion de 14’438.499 

habitantes. 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

1.1.2 Antecedentes provincuales. 

 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DISTRIBUCIÓN 

POLÍTICA. 

 

La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman 

la República del Ecuador que se encuentra al norte del país, forma parte 

de la región sierra y cuenta con una superficie de 9.535.91 km². 

El territorio de la provincia de Pichincha cuenta con 2’576.287 

habitantes de acuerdo al último censo realizado en el año 2010 por en 

instituto nacional de estadística y censo (INEC) ubicándola como la 

segunda más poblada del país después de la provincia del Guayas. 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

La provincia de Pichincha está conformada por 8 cantones con sus 

respectivas parroquias urbanas (conforman la cabecera) y rurales (fuera 

de la cabecera. 

 

 
Mapa No. 3: Ubicación de la Provincia de Pichincha. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 
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Norte Provincias de Imbabura y Esmeraldas 

Sur Provincias de Cotopaxi y Los Ríos. 

Este Provincias de Sucumbíos y Napo. 

Oeste Provincias de Esmeraldas y Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 
Tabla No. 1: Limites de la Provincia de Pichincha. 

Fuente: http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/13-
informacion-general.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
 

 
Mapa No. 4: Mapa político de la Provincia de Pichincha. 

Fuente: http://www.mapasecuador.net/mapa/mapa-pichincha-mapa-division-
politica.html 
ELABORADO POR: www.mapasecuador.net/ 
 

Cantón Cabecera 

Cayambe Cayambe 

Mejía Machachi 

Pedro Moncayo Tabacundo 

Pedro Vicente Maldonado Pedro Vicente Maldonado 

Puerto Quito Puerto Quito 

Distrito Metropolitano de Quito Quito 

Rumiñahui Sangolquí 

San Miguel de los Bancos San Miguel de los Bancos 
Tabla No. 2: Cantones y sus cabeceras. 

Fuente: http://www.pichincha.gob.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

De acuerdo a los datos del INEC realizados en el censo de población y 

vivienda del año 2010 se registra la siguiente cantidad de habitantes en 

la Provincia de Pichincha según el genero:  

 

Género Habitantes Porcentaje 

Hombres ♂ 1’320.576 51.26% 

Mujeres ♀ 1’255.711 48.74% 

Tabla No. 3: Población de la Provincia de Pichincha según género. 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

 
Gráfico No. 1: Datos de la población 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

El distrito metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha está 

ubicado al norte de la república del Ecuador fundada por los españoles 

en el año 1534. Quito y sus cercanías forman una cede del poder 

político nacional muy importante. 

 

1.1.3 Antecedentes generales. 

 
La ciudad capital cuenta con una gran variedad de atracciones tanto en 

las zonas centrales como a sus alrededores como el conocido centro 

histórico, una joya arquitectónica, la mitad del mundo, etc. Es una 

ciudad que al igual que todas ha sido producto de un curso de cambio y 

evolución constante que se ha dejado notar con el pasar de los años, el 

crecimiento de su población, su constante avance en infraestructura, 

son razones por las que se ha dejado notar un cambio constante. 
 

Imagen No. 1: Mitad del mundo 

 
Fuente: http://www.ec.viajandox.com/quito/mitad-del-mundo-A112 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Uno de los acontecimientos más importantes que ha tenido Quito es el 

traslado de su antiguo aeropuerto en el ahora parque bicentenario al 

sector de Tababela justamente debido a su constante crecimiento para 

que de esta forma la ciudad pueda desarrollarse en altura edificada sin 

el constante peligro del tráfico de que las naves aéreas puedan 

representar. 

 
Imagen No. 2: Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre 

 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=993191&page=38 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Este justamente es un hecho importante en la historia de la ciudad de 

Quito ya que ocurrido dicho acontecimiento, queda en un importante 

Población*

Hombres!

Mujeres!
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vacío que ha sido motivo de un sin número de estudios, propuestas y 

análisis tanto urbanos como arquitectónicos para que con el pasar del 

tiempo se logre llenar el vacío que hoy existe en mencionado espacio. 

La temperatura promedio de la ciudad capital es de 19ºC. 

 

 
Mapa No. 5: Ubicación de la Parroquia Belisario Quevedo. 

Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
 

Ubicación de la Parroquia donde se encuentra ubicado la Universidad 

Central, lugar donde se ha implantado el proyecto para dicha 

institución educativa. 

 

1.2 Concepto arquitectónico de un complejo polideportivo. 
 

Polideportivo, Es un lugar que cuenta con varias instalaciones 

deportivas que permite realizar una gran variedad deportes y ejercicios. 

Aunque no todos están dotados de las mismas instalaciones, estas 

pueden variar de acuerdo a las necesidades o demanda del sitio en 

donde se ha planteado implantar el proyecto. 

 

Entre los equipamientos más comunes encontramos el atletismo, 

squash, tenis, tenis de mesa, natación, balonmano, voleibol, etc. 

 

1.2.1 Antecedentes y escenarios deportivos. 

 

Evolución deportiva en el Ecuador. 

 

El ámbito deportivo es un tema amplio en el Ecuador, incluso social 

que ha ido evolucionando constantemente con el pasar de los años. 

El fútbol es por tradición el deporte más popular que se practica en el 

país. Este deporte tiene gran aceptación y goza de una enorme 

popularidad incluso a nivel mundial donde por la misma evolución 

deportiva que ha tenido el país entero hoy en día vemos a figuras 

ecuatorianas liderar los mejores clubes futbolísticos a nivel mundial. 

 
Imagen No. 3: Estadio Olímpico Atahualpa 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

El Estadio Olímpico Atahualpa ubicado en el centro norte de la ciudad 

de Quito como tal es un importante punto de referencia en el tema 

deportivo, no solo por toda la historia que se ha construido tanto 

deportiva como arquitectónicamente sino también por cómo están 

estructuradas todas las actividades que se realizan en ese lugar. 

 

Si bien el estadio funciona como mucho más que solo eso, presta sus 

instalaciones para muchas más actividades que se realizan en las 

afueras del lugar, principalmente los deportes de contacto que se 

encuentran en las afueras del mismo. 

 
Mapa No. 6: Estadio Olímpico Atahualpa. 

Fuente: Google Earth 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Unas de las instalaciones aledañas importantes al Estadio Olímpico 

Atahualpa es el Patinódromo. 

Se encuentra en la parte este del estadio y en este lugar se desarrollan 

disciplinas como: 

 

• Patinaje de Velocidad 

• Hockey 

• Patinaje Artístico 

 
Imagen No. 4: Patinaje Artístico 

 
Fuente: http://www.elcomercio.com/deportes/deportes-patinaje-ninos-adultos.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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Imagen No. 5: Hockey - Patinódromo 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
Imagen No. 6: Patinaje de velocidad 

 
Fuente: http://www.elcomercio.com/deportes/patinadores-competiran-campeones-
mundiales.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
El Estadio Olímpico Atahualpa como tal, debido al gran tamaño que 

representa, sirve como foco o matriz para que más deportes se puedan 

realizar en sus alrededores tal como se ha mencionado anteriormente, 

tanto interna como externamente de sus instalaciones. Es importante 

tomar en cuenta este equipamiento como un fuerte punto de referencia 

para más deportes e instalaciones con las que cuenta la ciudad capital. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

 

Influencia deportiva. 

En el Ecuador existe una gran influencia deportiva en la gran variedad 

de disciplinas que se practican. El progreso que se ha dado 

específicamente en los últimos años se ha visto reflejado en las 

competencias tanto nacionales como internacionales. 

Una importante realidad del Ecuador y los países Latinoamericanos en 

general es que viven una fuerte influencia futbolística como se ha 

mencionado anteriormente, lo cual hace este deporte absorba la 

atención masiva tanto del público en general como de las autoridades 

que son las encargadas de brindar apoyo para otras disciplinas 

deportivas, haciendo difícil que los otros deportes tengan un 

crecimiento y una evolución debido a la falta de interés. 

 

En el mundo del deporte de la natación esta es una realidad que se deja 

notar desde varios aspectos que van desde el poco apoyo deportivo, 

hasta la falta de un equipamiento Olímpico reglamentario. 

 

En la ciudad de Quito, Capital de la república del Ecuador, no existe 

una piscina olímpica (50 metros) que cumpla con las normas que un 

establecimiento de este orden exige. 

 

1.2.3 Una piscina olímpica para Quito. 

 

Quito cuenta con algunas piscinas semiolímpicas ubicadas 

principalmente en centro y norte de la ciudad que prestan sus 

instalaciones para el público en general como también para las 

personas que practican este deporte en nivel de elite o alto rendimiento.  

 

Tomando en cuenta un punto importante sobre este tipo de escenarios 

deportivos ya que se puede potencializar su uso de varias maneras 

tomando en cuenta las bondades que el agua ofrece, incluyendo en sus 

sistemas de rutina de ejercicios los de rehabilitación y/o movimientos 

básicos en el agua que ayudan a la circulación sanguínea especialmente 

para el adulto mayor. 

 

Recientemente en el año 2014, Quito inauguró su piscina olímpica para 

uso de los deportistas y el público en general en el sector de Miraflores, 

convirtiéndola en la primera piscina olímpica de la ciudad abierta para 

el público, considerando que este escenario no serviría más que como 

un “laboratorio de entrenamiento” como las mismas autoridades de la 

concentración deportiva de pichincha  (CDP) lo han denominado 

justamente para los deportistas tengan un lugar donde poder entrenar, 

pero dicho escenario no serviría para una competencia internacional ya 

que esta piscina cuenta con un numero de 6 apenas carrileras mientas 

que una piscina olímpica reglamentada cuenta con un numero de 8 

carrileras para los competidores. 

 
Imagen No. 7: Piscina Olímpica de Miraflores 

 
Fuente: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/14/nota/2180671/quito-ya-tiene-
su-piscina-olimpica 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

“Con la inauguración terminaron 30 años de burla al deporte de la 

provincia. En este tiempo hubo múltiples ofertas que no se 

cumplieron”. 

-Aníbal Freire. 

Presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha el día de la 

inauguración de la piscina olímpica. 

 

Una de las leyes de la FINA (Federación Internacional de Natación) 

prohíbe que se realicen competencias internacionales en ciudades que 

estén a una altitud superior a los 1.750 metros. Quito esta sobre los 

2.800 metros, razón por la que muchas de las ofertas de hacer una 

olímpica reglamentaria para competencia en la ciudad de Quito no se 

cumplieron. 

 

Uno de los proyectos de esta categoría que estuvo a punto de realizarse 

estaba pensando en ser implantado en el sector norte de la ciudad en el 

sector oeste del parque la carolina, el cual logro ser puesta la primera 

piedra de su construcción. 
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Mapa No. 7: Ubicación del proyecto que nunca empezó. 

Fuente: Google Earth 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Sin embargo, esta no puede ser una razón puntual para prohibir a los 

señores deportistas de alto rendimiento el poder prepararse en su diaria 

rutina de entrenamiento en una piscina olímpica, la cual evidentemente 

va a mejorar su rendimiento deportivo de una forma considerable ya 

que la mayoría de las competencias nacionales se realizan en piscinas 

olímpicas y las competencias internacionales siempre o casi siempre. 

El nadador que se prepare diariamente en una piscina de 50 metros, 

tendrá un rendimiento mucho mejor que aquel que se prepara a diario 

en una piscina de 25 metros como ocurre en la mayoría de escenarios 

deportivos de la ciudad de Quito. 

La ciudad cuenta con piscinas que son parte de la Concentración 

Deportiva de Pichincha (CDP) en las cuales existen clubs que 

representan su nombre en las competencias que se realizan en la ciudad 

a lo largo del año. Muchas de estas competencias son a nivel provincial 

como también interprovincial, en las cuales vienen clubs de otras 

provincias para medir su nivel deportivo. 

 

Entre los clubs de natación más conocidos de la ciudad de Quito 

tenemos el club de natación Náutico, Batan, Regatas, Quito Tenis & 

Golf Club, Club Rancho San Francisco, Miraflores, entre otros. 

 

1.3 Red de instalaciones deportivas en la ciudad de Quito. 
 

EQUIPAMIENTO DE PISCINAS. 

A continuación, se presenta un análisis de los equipamientos deportivos 

más representativos de la ciudad de Quito, de los cuales las personas 

hacen uso para recreación personal y/o familiar y el entrenamiento de 

alto rendimiento, tomando en cuanta principalmente aquellos 

equipamientos que cuenta con una piscina para complementarlo con 

sesiones de entrenamiento deportivo acuático. 

Se ha hecho un análisis de los más representativos en cuanto al deporte 

de la natación se refiere en la ciudad de Quito, considerando puntos de 

vital importancia como datos históricos, entorno, aporte para el 

desarrollo del alto rendimiento, situación de la infraestructura, 

consecuencias por el abandono y la falta de mantenimiento, etc. 

 

Piscinas y escenarios deportivos de Quito. 

EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO 

UBICACIÓN ESTADO ACTUAL 

Escuela Superior Militar 

Eloy Alfaro (ESMIL) * 

Parcayacu Funcionando 

Quito Tenis & Golf Club 

(QTGC) 

El Condado Funcionando 

Piscina de la Ofelia Cotocollao Sin Funcionamiento 

Club Regatas Parque Ingles Funcionando 

Piscina de la Jipijapa Río Coca Funcionando 

Club Batan El Batan Funcionando 

Ministerio del Deporte Sector norte Funcionando 

Kaersam Iñaquito Funcionando 

Miraflores * Miraflores Funcionando 

Colegio Mejía Sector UCE Funcionando 

Palacio de Deportes La Vicentina Funcionando 

Club Rancho San Francisco Cumbayá  Funcionando 

Fundeporte y las Cuadras Sector Sur Funcionando 

Tabla No. 4: Piscinas y Equipamientos deportivos relevantes en la ciudad de Quito. 

*Equipamientos que cuenta con una piscina de 50 metros. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

1.3.1 Escuela superior militar Eloy Alfaro. 

 

La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL) es la única 

institución en la ciudad de Quito que cuenta con una piscina olímpica 

reglamentada con 8 carrileras para competencia, adicionales a estos 

carrileros, dos más que se encuentran en cada lado de la piscina 

haciéndola la única piscina olímpica en la ciudad capital. Cabe 

mencionar que una carrilera se encuentra ocupada con obstáculos que 

se puedan vencer en el agua, propios que obedecen a un entrenamiento 

militar de la institución. 

 

Imagen No. 8: Piscina Olímpica para militares 

 
Fuente: http://www.cedeejercito.mil.ec/index.php/noticias/214-boletin-de-prensa-no-
040 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Esta piscina cuenta además con una piscina de clavados y una 

plataforma de 10 metros para su uso.  El uso de estas instalaciones para 

los deportes acuáticos es única y exclusivamente para los señores 

cadetes de la institución ya que la piscina es un complemente 

fundamental para su completa formación en el mundo militar. 

Es usada para los diferentes entrenamientos que deben realizar, como 

también para las competencias internas que se realizan en la misma. 

 

Se ha visto sin ser muy común, esta institución ha prestado sus 

instalaciones deportivas a ciertos clubs para que los deportistas puedan 

realizar sus entrenamientos especialmente cuando se ha necesitado 

alguna preparación específica o alguna piscina se ha encontrado en 
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mantenimiento, lejos de poder ser usada con normalidad para los 

entrenamientos por un tiempo determinado. 

 

Cabe recalcar que muchos clubes han acudido a esta como una 

alternativa de entrenamiento, el hacer uso de esta alberca olímpica ya 

que como se ha mencionado anteriormente, el beneficio para un 

nadador de entrenar en una piscina olímpica es bastante considerable a 

la hora de competir y su mejora y resistencia se verá reflejada 

completamente. 

 

Otra ventaja muy importante que ocurre en la ciudad Quito para los 

deportistas es la altura la cual genera una cierta ventaja en términos de 

resistencia sobre las personas que entrenan a nivel del mar. El hecho de 

cumplir con las sesiones de entrenamiento en altura es un punto a favor 

muy importante ya que se genera mayor cantidad de glóbulos rojos y 

por ende se mas oxígeno al cuerpo. 

 

El poder contar con una altura sobre los 2.800 msnm que tiene Quito la 

convierte en un “laboratorio de entrenamiento” como se ha mencionado 

anteriormente. Con los debidos equipamientos se puede lograr mejoras 

muy importantes en deporte de alto rendimiento. 

 

Muchas veces las selecciones de otros países vienen a entrenar en la 

ciudad de Quito por la altura, justamente para ganar mayor resistencia 

para una competencia. 

 

En otros casos similares en cuanto a la altura los deportistas de la elite 

mundial son ingresados a unas cámaras que simulan una altura de 

3.200 metros donde descansan. Estas se llaman cámaras de hipoxia. 

Esto les ayuda a mejorar su desempeño ya que el cuerpo genera en la 

altura mayor cantidad de glóbulos rojos, oxigenando más el cuerpo 

haciéndolo más fuerte y resistente en un certamen competitivo. Sin 

embargo, cuerpo necesita un tiempo mínimo de 2 semanas de 

adaptación ya que al hacer esfuerzo de inmediato se va a notar el 

cansancio y la falta de oxígeno que experimenta el organismo cuando 

se encuentra en altura. 

Imagen No. 9: Cámara de hipoxia. 

 
Fuente: http://www.biolaster.com/productos/hipoxia/7ámara_hipoxia 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Recordemos en el año de 1982 se realizó un campeonato mundial de 

natación en la ciudad de Guayaquil en las piscinas GARAY 

VALLARINO, un complejo deportivo de 2 piscinas olímpicas. Si bien 

esto no podría ser posible en la ciudad de Quito debido a al tema de 

altura, Quito si podría contar con un escenario deportivo completo 

como existe en la ciudad de Guayaquil donde deportistas de otras 

Provincias o Países, puedan venir a prepararse en altura para desarrollar 

más resistencia en los entrenamientos. 

 

Esta es una ventaja importante que tiene la ciudad capital, donde 

muchos utilizan las cámaras de hipoxia, Quito se perfila como uno de 

los escenarios más completos para la formación de un deportista 

incluyendo el tema de la altura, donde la falta de un escenario 

deportivo completo es evidente para una completa formación. 

 

1.3.2 Quito tenis & golf club. 

 

El Quito Tenis & Golf Club (QTGC) es un club con membresía 

ubicado al norte de la ciudad. Colinda con la urbanización El Condado. 

Este es un sector de alta plusvalía con la que cuenta la ciudad de Quito. 

Una de las razones principales por las que, debido a su constante 

atención y mantenimiento, este escenario deportivo no tiene problemas 

que normalmente suelen suceder por descuido o abandono de las 

instalaciones, misma que causa su deterioro parcial o total. 

 
Imagen No. 10: Canchas de tenis 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Este club cuenta con varias instalaciones donde se puede desarrollar 

disciplinas como el tenis, un amplio campo de golf, hípica, natación, 

futbol, etc. 

 
Imagen No. 11: Instalaciones club Quito tenis 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

En cuando al ingreso, sucede el mismo fenómeno que las instalaciones 

de la Escuela Militar Eloy Alfaro, siendo un acceso restringido 

únicamente para las personas que cuenten con su membresía. En la 

piscina de igual forma se realizan competencias importantes en el 

transcurso del año para medir en nivel competitivo de los nadadores. 
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1.3.3 Piscina de la Ofelia. (Cotocollao) 

 

1.3.3.1 Reseña histórica, parroquia de Cotocollao. 
 

La parroquia de Cotocollao, ubicada en el norte de Quito, de acuerdo a 

estudios, estaba atravesada por un camino prehispánico y 

asentamientos agrícolas, después fue sitio de antiguas haciendas. 

Advertimos persistencia de valores tradicionales, expresados en su 

iglesia, plaza y viviendas y por investigaciones arqueológicas, existiría 

una continuidad histórica cuyas raíces se encuentran en las huellas 

dejadas de los núcleos poblacionales indígenas. 

 

Vestigios de un asentamiento de 1500 años antes de nuestra era, fue 

descubierto en la zona. Los cronistas denominaron “Puerta del camino 

real”, al recorrido norte sur que conectaba las “hoyas” andinas y que 

estaba ocupado por un antiguo asentamiento, un caserío dispuesto a la 

vera del camino que conducía a Imbabura. 

 

Con la fundación de la ciudad de Quito, fue considerado parte del ejido 

del norte. Fue zona agrícola y comercial, los cronistas hablan de la 

existencia de un “tianguez”, es decir un lugar de intercambio 

comercial, aunque el de Cotocollao era más pequeño que el de Quito, 

ubicado en la plaza de San Francisco. La parroquia fue tempranamente 

fundada, a cargo de la orden franciscana, su misión era el 

adoctrinamiento religioso de la población indígena. 

 

La estructura del poblado se realiza en base de una retícula en la que 

plaza e iglesia son elementos principales. De la primera iglesia del 

siglo XVI, por los efectos del terremoto de 1868, solo se conserva el 

antiguo campanario, el espacio público es el parque 22 de agosto. De 

1912 data la segunda plaza, llamada Parque Sorido. La primera fue el 

mercado hasta que el nuevo equipamiento se suplantó. 

 

A mediados del siglo XX, se produjo la pérdida de su carácter rural, sus 

fértiles tierras y grandes estancias y haciendas fueron urbanizadas, con 

quintas y casa de campo, y después vivienda permanente y 

equipamiento como el Hospital Pablo A. Suarez. (Arq. Sixto Duran-

Ballen, Premio Ornato, 1957). Los límites entre la parroquia y la 

ciudad moderna se han borrado, quedan como testigos del pasado las 

excavaciones arqueológicas, la plaza e iglesia de Cotocollao, la Quinta  

 

La Delicia y la biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, el Seminario jesuita, 

el colegio Loyola, entre doce obras inventariadas con valor patrimonial. 
Fuente: (MOYA, Rolando y PERALTA, Evelia. “Guía arquitectónica de Quito”, 2007) 
 

1.3.3.2 Piscina sin funcionamiento. 
 

La piscina de Cotocollao ubicada en el sector de la Ofelia es un 

importante ejemplo para los repertorios analizados de los 

equipamientos deportivos de la ciudad capital. Por su situación actual, 

la consecuencia de la falta de mantenimiento y por su crítico lugar en el 

que se encuentra debido a las fuertes actividades económicas que la 

acompañan y un abandono notable que se ha dejado notar con el pasar 

de los años. 

 

Imagen No. 12: Piscina de la Ofelia 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

La piscina forma parte de la Concentración Deportiva de Pichincha. Su 

uso se ha visto interrumpido varias ocasiones por diferentes motivos. 

La falta de mantenimiento principalmente. Es una piscina semiolímpica 

que se encuentra implantada en una zona de mucha historia cultural y 

económica debido a la presencia de la feria libre. 

 

Más de allá de ser una fuente de trabajo y comercio, la feria libre ya es 

parte del sector de la Ofelia por su historia, las personas que hacen uso 

de la misma para realizar sus compras la sienten como parte del sector 

y aunque se encuentra en peligro de desaparecer, los señores 

comerciantes aseguran que quieren aseguran el poder hacer la compra 

de este gran terreno para poder seguir laborando como lo han hecho 

durante todos estos años y aunque las condiciones muchas veces no son 

favorables para que se pueda  realizar la compra venta de los productos, 

la gente acude ya que los precios son más accesibles. 

 
Imagen No. 13: Entrada a la piscina 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Uno de los puntos importantes en este escenario deportivo son sus 

alrededores. Se encuentran en la zona de Cotocollao, que forma parte 

de la administración zonal de la delicia. En la parte occidente de la 

piscina se encuentra la liga barrial de Cotocollao. 

 

Es una zona donde convergen varias actividades deportivas, pero a su 

vez se genera un gran conflicto debido al fuerte movimiento de 

personas y comercio que genera la feria que se realiza todos los fines 

de semana. 

 

Estos 2 aspectos no son muy comunes en los otros escenarios, por lo 

que lo hace a este un caso particular. 
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Mapa No. 8: Liga barrial de Cotocollao. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

La imagen demuestra con claridad el fuerte impacto que representa el 

mercado y su cercanía a la piscina.  

 

1.3.3.3 Liga barrial de Cotocollao. 
 

Este es un escenario que cuenta con una gran cancha de futbol donde se 

realizan los campeonatos de los equipos barriales. 

 
Imagen No. 14: Liga barrial de Cotocollao 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

En la parte sur de la piscina se cuenta con una cancha de básquet en la 

cual se hacía uso de sus instalaciones en buen estado antes de que 

quedara en abandono. 

Imagen No. 15: Cancha de básquet sin funcionar 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
  

Este espacio donde se encuentra la cancha de básquet, a pesar de estar 

en el mismo terreno que la liga barrial, es decir sin ningún tipo de 

cercado o pared divisoria, pertenece al igual que la piscina a la 

Concentración Deportiva de Pichincha. 

Fuente investigativa personal. 

 
Imagen No. 16: Cancha de básquet y piscina 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Hoy en día se puede notar el deterioro total de las instalaciones de esta 

cancha. Moradores del sector comentan que en un principio se 

prometió la mejora de este equipamiento por lo que ingresó la 

maquinaria correspondiente. 

Luego de haber limpiado y destruido gran parte de este equipamiento, 

los graderíos y aros de básquet, el proyecto de mejorarlo no se 

concluyó. 

Imagen No. 17: Estado actual cancha de básquet 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Esta cancha hoy en día es un parqueadero improvisado para cuando 

existe demanda de parqueo, fenómeno que ocurre especialmente los 

fines de semana debido a la feria libre. Otra realidad crucial sobre los 

alrededores en donde se encuentra ubicada la piscina es la feria libre de 

la Ofelia. 

 
Imagen No. 18: Graderíos 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
 
Imagen No. 19: Vista panorámica 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

PISCINA 

FERIA LIBRE 

LIGA 
BARRIAL 



CENTRO DEPORTIVO DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (UCE)  QUITO 
 

 10 

1.3.3.4 Feria libre de la Ofelia. 
 

La feria libre de la Ofelia es ya una tradición en este sector y una de las 

más grandes de la ciudad, además de ser un tema de estudio 

complemente independiente debido a su profunda complejidad que 

genera un impacto y una actividad económica sumamente importante 

para este sector y para la ciudad. 

 

Los productos llegan fresco hasta el lugar de comercio y a pesar de que 

existen otro tipo de mercados cerca de la feria, mucha gente dice 

preferir ir a la feria por varias razones entre ellas la frescura con la que 

se consigue las cosas y también los precios. La gente prefiere este tipo 

de lugares para realizar sus compras ya que es algo hasta cultural hoy 

en día. 

 
Imagen No. 20: Comercio de la feria libre 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
Imagen No. 21: Interiores de la feria libre 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Debido a la cercanía con la que se encuentra, el impacto que genera 

sobre un equipamiento deportivo, se ha considerado aspectos generales 

importantes sobre la feria libre y el impacto que esta genera no solo 

sobre la piscina de Cotocollao, sino también todos sus alrededores. 

 
Imagen No. 22: Conflicto vehicular 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

1.3.3.5 Datos históricos de la feria libre. 
 

La feria libre de la Ofelia cuenta con 26 años de funcionamiento, es la 

más grande de la ciudad y cuenta con 2000 comerciantes de los cuales 

1600 están certificados. La feria tiene origen en el gobierno de Rodrigo 

Borja, siendo otorgado como un lugar donde se pueda trabajar. Antes 

de funcionar como feria libre era una gran cancha de tierra donde 

hacían uso los moradores del sector para recreación deportiva o 

campeonatos barriales de futbol principalmente. 

 

El terreno cuenta con un área de más de 2 hectáreas por lo que facilita 

la instalación de las personas que llegan para colocar sus puestos de 

trabajo para realizar el comercio. Esta razón no deja de ser un motivo 

para que siga en escena la realidad que se vive los fines de semana y es 

que el comercio se realiza en la intemperie lo cual genera dificultades 

para las personas. 

El espacio para personas con capacidades especiales es complicado, se 

da paso a la inseguridad debido a las aglomeraciones o los tumultos 

además de que se debe sortear a la suerte de que el clima no sea otro 

inconveniente por las fuertes lluvias que existen en la Capital, así como 

también los fuertes soles que existen especialmente en la tarde 

considerando que las personas se quedan hasta el final del día 

generalmente cuando ya han realizado una venta total de sus productos 

comercializados. 

 

Como referentes importantes a este tema, tanto la feria libre de la 

Marín como la de Chillogallo contaban con una cantidad de 300 

comerciantes. En el caso de ambas, fueron suspendidas por falta de 

apoyo. El abasto de los productos comestibles llega desde todas partes 

del país. Cosechadas directamente de las tierras de sembrío que tiene la 

gente que se traslada todos los fines de semana hacia este lugar para 

poder realizar la venta de sus productos. Los días importantes en los 

cuales llegan los insumos son los días jueves y viernes que llegan 

aproximadamente 45 (cuarenta y cinco) camiones. Muchos de estos 

camiones vienen no solo de las tierras de los sembríos sino también de 

las bodegas donde se almacena los productos. 

Otros grupos de camiones llegan entre los días viernes a sábado en un 

número de 20 (Veinte) aproximandamente. 

En fines de semana existe un fuerte movimiento de 65 camiones 

aproximadamente que llegan de todas partes del país. 

 

1.3.3.6 Plataforma de la Ofelia, situación actual.  
 
Es de propiedad del IESS. Después de todos estos años de 

funcionamiento como feria libre, hace un año comenzaron las 

negociaciones para su venta. Su precio empezó con un valor de 

$1’500.000 y hoy en día se ha elevado a una cifra de $3’000.000. 

 
Imagen No. 23: Plataforma de la feria libre, día no laboral 

 
Fuente: Google Street View. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
Existe una gran preocupación por parte de la directiva de comerciantes 

de la feria libre ya que ponerse en venta se pone en riesgo sus puestos 



CENTRO DEPORTIVO DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (UCE)  QUITO 
 

 11 

de trabajo y comercialización de productos. Es importante tomar en 

cuenta la competencia que tiene la feria libre con sus establecimientos 

cercanos como la de mercados Santa María.  

 
Imagen No. 24: Centro comercial santa maría 

 
Fuente: Google Street View. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Según nos comenta unas de las personas que es parte de la junta de 

comerciantes de la feria libre, cadenas como ésta estarían interesadas 

en comprar dicho terreno para ampliar su comercio. 

 

Las personas de la feria libre están conscientes de que lideran  la 

competencia que se genera por parte del mercado Santa María debido a 

que los precios con los que se comercializa en la feria libre son mucho 

más económicos y  más fresco ya que son traídos directamente de las 

tierras del sembrío y por esta razón la gente prefiere el producto de la 

feria libre La única ventaja que se representa para el mercado Santa 

María es que es un servicio continuo de los 7 días de la semana 

mientras que a la feria libre se la espera en los fines de semana. 

 

Los señores comerciantes piensan llegar a un acuerdo con las personas 

del municipio para que se les otorgue la venta del terreno y poder ser 

así lo únicos dueños. 

 

Esta idea busca como primer paso comprar el terreno en el precio 

actual sin que la cifra aumente. Posterior a esto el autofinanciamiento 

de un proyecto de mercado para mejorar la calidad de trabajo de las 

personas. En la actualidad ya se encuentra una propuesta realizada para 

montar un mercado en dicha plataforma. 

Fuente Investigativa personal. 
Diálogos con las autoridades municipales, usuarios y comerciantes. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

1.3.3.7 Zonas aledañas, terrenos vacíos. 
 

En la parte norte del sector existe otro pedazo de terreno vacío el cual 

se utiliza como parqueadero público en fines de semana para la gente 

que acude a realizar sus compras en la feria libre. 

 

Este terreno pertenece al municipio y seguido a este espacio una amplia 

área deportiva cerrada que pertenece a las ligas barriales de Cotocollao. 

 

Uno de principales problemas de sector es la inseguridad que da paso a 

la delincuencia según los moradores del sector que comentan que este 

tipo de hechos son bastante frecuentes e incluso a la misma policía se le 

hace difícil el contrarrestar la situación del peligro que tiene este sector 

especialmente en altas horas de la noche. 

 

Imagen No. 25: Terreno de parqueaderos 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Se ha mencionado todos estos antecedentes en este lugar ya que la 

piscina de Cotocollao se encuentra en un sitio bastante conflictivo. El 

fenómeno comercial que ocurre los fines de semana por la feria libre es 

un puntal importante que no se puede dejar pasar por alto. El flujo 

vehicular y peatonal generado por la feria es completamente diferente 

al que ocurre en los días de semana laborables. 

 

Imagen No. 26: Unidad policial del sector 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
La zona de la feria cuenta con una unidad policial para controlar los 

actos delictivos, pero según los moradores, no es suficiente ya que es 

un sitio conflictivo y peligroso, especialmente en las noches. 

 

Es un sector difícil por la inseguridad. En una de las calles principales 

de conduce a la plaza central de Cotocollao se rehabilito una cierta 

parte que anteriormente era de mucho conflicto e inseguridad. Es una 

de las calles más concurridas y comerciales del sector y existe un tramo 

que no se rehabilito y que como remate final llega a la feria libre. 

 
Imagen No. 27: Calle Lizardo Ruiz 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Esta la calle Lizardo Ruiz se encuentra rehabilitada desde la plaza 

central hasta la avenida de la prensa. 

 

La imagen muestra tanto la parte que no se encuentra intervenida en la 

parte superior, como la que se ha intervenido en la parte interior, que 

muestra su camino hacia la plaza central de Cotocollao. 
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Imagen No. 28: Alto comercio en el sector 

 
Fuente: Google Street View. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

1.3.3.8 Piscina abandonada. 
 
Aparte de la mala administración que puede llegar a tener un centro 

deportivo y la falta de mantenimiento, razones principales por las que 

pueden ser causa del abandono, la ubicación de esta piscina juega un 

papel importante para considerar su estado actual. Son ya más de 10 

años que las instalaciones de este escenario deportivo se encuentran en 

desuso y constante deterioro. 

Se debe tomar en cuenta que el mantenimiento de una piscina es 

laborioso, se deben cumplir con ciertas demandas de calidad por el 

tema del agua. La piscina de Miraflores también fue testigo del 

abandono de sus instalaciones por varios años, antes de que se 

rehabilite y se construya la actual piscina olímpica (No reglamentaria) 

donde actualmente entrena la selección de natación de Pichincha. 

 
Imagen No. 29: Interiores de la piscina 

 

Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
Hoy en día es la única piscina que se encuentra en descuido total y sin 

funcionamiento, por lo que se pensó en implantar el proyecto en dicho 

lugar por varios motivos considerando las ventajas y desventajas, para 

potenciar y recuperar su uso. 

 

Imagen No. 30: Piscina deteriorada 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Evidentemente uno de los mayores conflictos fue pensar en la realidad 

de lo que ocurre con la presencia de la feria libre los fines de semana. 

La saturación vehicular y peatonal que es provocada que incide 

directamente en el terreno de la piscina debido a su cercanía. 

 

Imagen No. 31: Área de niños 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) descartó la idea de 

recuperar este escenario deportivo cuando se conversó del estado actual 

de la piscina, justamente debido a la difícil zona en la que se encuentra, 

siendo una de las razones principales por las que ha dejado de 

funcionar ya más de una vez. También se ha retirado ya los calderos de 

los cuartos de máquinas y se tiene previsto hacer un polideportivo. 
Fuente Investigativa personal. 
Diálogos con autoridades de la Concentración Deportiva de Pichincha. (CDP) 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

El área de camerinos y las playas (Áreas de una piscina donde se puede 

ingresar con zapatos) tienen colchonetas para realizar deportes de 

contacto como el Taekwondo. 

 
Imagen No. 32: Camerinos con equipamiento improvisado 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
 

En esta área se encuentra una parte de las colchonetas que se colocaron 

en piso del camerino para poder entrenar. 

 
Imagen No. 33: Zona interior improvisada 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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En la zona de las playas, es decir donde se puede acceder con zapatos 

al interior de la piscina también se encuentran colchonetas donde se 

realizan los entrenamientos de Taekwondo.  Este espacio se encuentra 

separado de la piscina con unas planchas de madera. 

 
IMAGEN 37: ZONA DE PLAYAS. PRACTICAS DE TAEKWONDO. 
Imagen No. 34: Practicas de Taekwondo 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

1.3.3.9 Deterioro general de las instalaciones. 
= 

El descuido en la zona de la cubierta ha dejado a su paso el completo 

deterioro y producto de esto el resultado de actos de vandalismo, 

razones que han provocado perforaciones en la misma lo que permite el 

paso de la lluvia y absorbiendo la humedad, empeorando la situación 

actual en la parte de la estructura. 

 

Imagen No. 35: Cubiertas deterioradas 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

El deterioro de la cubierta hace fácil el acceso de animales voladores 

como palomas que hoy en día tienen completamente sucia parte de la 

piscina con plumas y excremento. 

Las zonas donde que se encuentran en uso con equipamiento 

improvisado son las únicas que se pueden rescatar de este lugar ya el 

resto lugares se encuentran en completa decadencia como se observa en 

las siguientes imágenes, donde el deterior es aún mayor con el pasar de 

los años sin que se tenga el conocimiento claro de una intervención o 

proyecto para mejorar el lugar puesto que este tipo de consecuencias y 

el abandono es incluso peligroso para los moradores, por el hecho de 

convertirse en una guarida para la delincuencia como ya ha pasado. 

 
Imagen No. 36: Área de hidromasaje 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
Imagen No. 37: Camerinos abandonados 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

Varias partes de la piscina tuvieron que ser cerradas con paredes 

nuevas sellando posibles entradas ya que como comentan los guardias 

y miembros de la liga deportiva barrial, gente de la calle utilizaba estos 

espacios como guarida para dormir, consumir drogas o esconderse. 

 

Imagen No. 38: Zonas cercanas a los camerinos 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
Gran parte del equipamiento que pertenecía a la piscina ha quedado 

votado o arrinconado en los lugares donde no se practica nada. Esto es 

la mayoría de todo el equipamiento ya que solo una pequeña parte es la 

que es ocupada para tratar de ocupar de alguna forma los espacios. 

 

Actualmente en la zona de las playas de la piscina y los camerinos 

masculinos son los que están siendo ocupados de forma improvisada 

para practicar taekwondo. 
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CATEGORIA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS
En la mayoria de los establecimientos 

Escuela fiscal mixta Tarquino Idrobo funciona escuela y colegio lo cual es
Jardin de infantes Mena del hierro bueno porque muchos de los niños que
Colegio Alvernia Inseguridad en el sector concluyen su educación básica continúan Actividades extra
Colegio nacional Andres Bello en el mismo lugar hasta terminar el curriculares
Escuela Juan R. Figeroa Control de seguridad colegio.
Alfonso del Hiero en horarios de
Unidad Educativa la FAE entradas y salidas El problema de seguridad se genera Paseos
Colegio 5 de Junio especialmente en esta etapa de los
Escuela Sixto Durán Ballen estudiantes ya que en esta edad son

mas dependientes y faciles de manejar

La cantidad de Falta de mantenimiento Los colegios del sector no  poseen una
Colegio Alvernia colegios que tiene vinculación entre ellos para generar Mejora de equipamiento

Colegios secundarios Colegio nacional Andres Bello el sector suple con Cada uno funciona por su lado actividades culturales y deportivas entre
Alfonso del Hiero holgura las necesidades colegios y asi fortalecer una participación
Unidad Educativa la FAE de educación Poca seguridad entre ellos. Mantemiento

Unidades educativas Colegio 5 de Junio para el sector a los
C. Educativo Edward Joseph Flanagan estudiantes de estas edades Expendio de drogas en el
Colegio particular José Marti comercio ilegal Nuevas baterias sanitarias

Centro de capacitación especial Centro de capacitación Existen varios centros de educación Si bien existen algunos de estos La mayoria de los centros de capacitación que
que sirven como complemento institutos que ayudan a la mejora se encuentran fucionando, tienen gran afluencia

Institutos de educación especial Escuela de conducción para las personas adultas que desean del emprendimiento por medio de y demanda. Un claro ejemplo es el SECAP que
realizar cursos. cursos para personas, su variedad cuenta con diferentes tipos de cursos de Mas y nuevos cursos para

Centros de investigación Instituto de idiomas no es muy extensa y se podría ampliar capacitación. De esto justamente es de lo que carece capacitar y enseñar.
Presencial, semipresencial Wall Street el tema de capacitaciones para que la el sector al momento de brindar estos cursos.

gente pueda hacer uso de los
Institutos superiores No hay equipamientos y por ende de los

mismos cursos
Carreras disponibles:

Arquitectura
Biodiversidad Este es el único equipamiento del sector que brinda
Ciencias Administrativas El campus carece una plaza de acceso una educación de tercer nivel. Como ocurre en toda la

Ciudad Universidades y escuelas Universidad Tecnológica Ciencias humanas y un equipamiento verde para el ciudad, mucha gente que vive en sus alrededores Ampliar las opciones de las
Metropolitano politécnicas Indoamérica Derecho esparcimiento de los señores estudiantes acude y hace uso de la misma. Otras personas que diferentes carreras.

Educación y desarrollo social viven lejos realizaran el viaje respectivo dependiento
Idiomas de donde se encuentren.
Ingenierías
Tecnologías
Los barrios que se han organizado con Se puede generar un grupo de representantes
un cuerpo de representantes a nivel No todos los barrios cuentan con este comunales en modo general que pueda organizar Casas comunales en todos
comunal, han sabido representar e tipo de organización barrial y son estos en manera de sub grupos a los todos los barrios sectores.

Casas comunales en ciertos informar a sus moradores. mismo barrios los que por falta de un para todos estos puedan contar con un equipo
barrios organizados grupo que los represente e informe son comunal que se reuna, informe y tenga mantenga al
 Esto incluso ha ayudado a combatir los mas vulnerables a la inseguridad y tanto a todos los moradores.

el grave problema de la delincuencia a la poca participación como tal.

Una biblioteca es un importante equipamiento, en
Es un equipamiento importante Única en el sector especial para que los estudiantes puedan realizar sus
para las personas para el ámbito de No es suficiente tener en el sector solo consultas. Sabemos que hoy en día en internet es una
la cultura y la investigación esa biblioteca ya que son varios los herramienta fundamental para las escuelas, colegios

colegios que estan en este sector y universidades y se puede implementar a las
bibliotecas estas salas con internet.

ESTABLECIMIENTOS

DIAGNOSTICO GENERAL URBANO

ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

EDUCACION

EDUCACION

EDUCACION Zonal

EDUCACION

CULTURA Barrial

Existe una cantidad determinada de escuelas 
de suplen con la necesidad de educar a los 

niños del sector.
Barrial

Sectorial

Pre escolar, Escolar

Casas comunales

Bibliotecas barriales Biblioteca municipal Salas de internet.
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CATEGORIA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOSESTABLECIMIENTOS

DIAGNOSTICO GENERAL URBANO

ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

EDUCACION
Existe una cantidad determinada de escuelas 
de suplen con la necesidad de educar a los 

niños del sector.
Barrial Pre escolar, Escolar

Es un equipamiento importante Única en el sector
para las personas para el ámbito de No es suficiente tener en el sector solo Unica biblioteca en el sector que carece de un
la cultura y la investigación esa biblioteca ya que son varios los espacio con salas de internet.

colegios que estan en este sector

Subcentros de salud Patronato San José Los accesos en la mayoria de los
Clínicas con máximo 15 camas  - Existe un equipamiento de salud equipamientos nos son los adecuados Los equipamientos de salud estan preparados para
Centro de salud Centro de salud No. 8 que cubre las diferentes demandas del Esto puede ocacionar congestión cubrir un evento de emergencia por cualquiera que sea
Hospital del día Nort-hospital sector. Para cualquier caso emergente incluso en el peor de los casos de una el motivo ya que cuenta con las principales

o una simple consulta de rutina. emergencia sin que existe fluidez especialidades medicas.
Unidad de emergencia Sala de emergencia vehicular.

Clinica Olympus
Centro de salud cotocollao

Clínica hospital entre 15 y 20 Clinica la dolorosa La mayoria de estos equipamientos de
camas de hosptitalización Medinuclear Las diferentes clinicas de consulta salud se encuentran en las vías principales Las vias donde se encuentran estos equipamientos de Plataformas de accesos

Clinica Santa Maria cuentan con el equipamiento Esto puede ser una fortaleza debido a su salud, en su matoria se encuentran ubicados en calles
adecuado para sus usuarios y cubre rapida accesibilidad pero a su vez en un comerciales donde existe un fuerte y pronunciado

Consultorios mayores a 20 Laboratorio Clinico la demanda del sector. momento emergente general congestión fluido de personas y vehiculos. Mantemiento
unidades de consulta Metrored. Toma de muestras debido al rapido ingreso que demanda.

Clinica de la Imagen
Ciudad Hosp. Pablo Arturo Suarez

Metropolitano
Existen guarderias y centro para el La ubicación de muchos de estos Los equipamientos funcionan adecuadamente pero
cuidado de los niños con el suficiente equipamientos son es la adecuada ya que los accesos pueden generar cualquier tipo de accidentes

Centros infantiles equipamiento que satisface la esta al tratarde se niños como usuarios Y muchos de estos equipamientos a pesar de estar Mantemiento
Casa cuna demanda. principales, hay que tomar en cuenta en funcionando con normalidad, no tienen un Accesos
Guarderías nivel de riesgo que existe sobre todo en mantenimiento adecuado.

el tema de la seguridad y el tráfico.
No hay

Asistencia social No hay Existe una carencia de este tipo de
Centro de formación juvenil y equipamientos en el sector, ya que solo
familiar Educación cuenta con cierto tipo de lugares para el Nuevos equipamientos
Aldeas educativas Asilo Corazón de Maria bienestar social.
Centros geriátricos Centro geriátrico integral Este equipamiento acoge a todas las Se podría implementar mas equipamientos de este

"Nueva esperanza" personas de la tercera edad. tipo que solucionen los problemas del sector ya que
Centros de reposo y orfanato Centro de rehabilitación Un equipamiento nuevo que se Este equipamiento fue construido sobre no los pocos de los que consta el sector se encuentran

construyo con el fin de rehabilitar a un equipamiento que ya existió saturados.
Centro de rehabilitación personas con problemas de drogas y anteriormente el cual era un orfanato Recuperación de los que ya existen

alcohol Maria campi de yoder
Albergues de asistencia social de
más de 50 camas

Ciudad
Metropolitano

Se combate la delincuencia del sector Este es el único equipamiento de Se puede dotar de mas unidades de vigilancia policial Mas equipamiento de seguridad
con este tipo de equipamientos seguidad en el sector al sector para mejorar la seguridad

Unidad de control de medio
ambiente

Esta estación de bomberos es la que se Es la única que existe en el sector por lo Una estación de bomberos es fundamental cada cierto Mantenimiento constante
encarga de responder ante cualquier que de ocurrir una fuerte emergencia rango en la ciudad. Y un sector con una pronunciada de las instalaciones.
incendio que pueda ocurrir en el sector podria no ser suficiente para salvaguardar población necesita este tipo de equipamiendo Capacitacion del personal

la seguridad de los habitantes.

SectorialBIENESTAR SOCIAL

CULTURA

Museos de arte, Galerías

SEGURIDAD
No hay

Unidad de vigilancia de policia UCP La ofelia

Estacion de bomberos No. 3SEGURIDAD Sectorial Estación de bomberos

 -  -

SALUD

Barrial

Sectorial

Zonal
SALUD

Hospitales

GuarderíasBIENESTAR SOCIAL Barrial

Biblioteca municipal

BIENESTAR SOCIAL

No hay

Salas de internet.Bibliotecas

 -

Mantemiento

Centro de protección a menores

No hay

No hay

Zonal

Barrial

Sectorial
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CATEGORIA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOSESTABLECIMIENTOS

DIAGNOSTICO GENERAL URBANO

ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

EDUCACION
Existe una cantidad determinada de escuelas 
de suplen con la necesidad de educar a los 

niños del sector.
Barrial Pre escolar, Escolar

Este equipamiento bringa seguridad Existe un equipamiento de seguridad en el sector pero Nuevos equipamientos
a toda la zona en especial a la del debido al alto nivel de inseguridad que existe no es Capacitacion del personal
centro comercial el condado suficiente

Es importante que una zona urbana no exista este tipo
de instalaciones ya que es de alto riesgo por su
equipamiento como explosivos

Ciudad Instalaciones de vigilancia No hay No hay
Metropolitano Estos equipamientos bringan la Un equipamiento de este tipo no es bien Una prision es un equipamiento que puede por muchos

seguridad necesaria a las personas que aceptado por la gente, sobre todo las motivos, sobre todo de seguridad, puede funcionar
habitan en este sector. personas que viven a sus alrededores por mucho mejor a las afueras de la ciudad o por lo menos

su peligrosidad. en una zona no tan consolidada.
Agencias municipales Municipio la delicia Administración total zonal
Oficinas de agua potable, energía Se puede concentrar a todo este tipo de equipamientos Oficinas administrativas
eléctrica Todo este tipo de equipamientos se en un solo sector para mejorar su funcionalidad y la Mantemiento
Correos y telefonía ANDINATEL encuentran dispersos por todo el sector. atención al cliente. Balcones de servicios
Sedes de gremios No hay  -
Federación de profesionales No hay  -

Tía Todos estos equipamientos abastecen La seguridad en este tipo de equipamientos La implementación de seguridad en estos lugares es
Ferrisariato a las personas con lo necesario de es fundamental ya que se general un fuerte de  suma importancia. Muchos de estos lugares no Mantenimiento constante

Aki primera necesitad. movimiento economico y se guarda todo cuentan con un equipo de seguridad que los respalde. Mejora de la seguridad
Santa Maria tipo de viveres Esto los hace vulnerables ante cualquier ataque

Mery delincuencial.
Ciudad

Metropolitano
Parques del sector Muchos de estos equipamientos se

Parques infantiles Estadio de federacion de ligas barriales Estos equipamientos sirven como encuentran en mal estado o no estan Estos equipamientos pueden ser recuperados y Mantemiento
Parque barrial Liga deportiva de cotocollao espacimiento para las personas habilitados, por lo cual no brindan ningun rehabilitados. Muchos necesitan de un mantenimiento Recuperación de los escenarios
Canchas deportivas, gimnasios Gimnasio de cotocollao ningun tipo de servicios a las personas. en su totalidad para volver a funcionar Creación de nuevos equipamientos

Piscina de cotocollao
Parque sectorial Parque lineal El sector cuenta con un determinado La calidad y el estado actual de estos Se puede generar proyectos que recuperen estos
Area de camping No hay equipamientod para la recreación y el equipamientos se encuentra en mal estado escenarios que estan abandonados y que se encuentran
Parque zonal No hay espacimiento. Los pocos escenarios se sin contar con las ciertos escenarios que en mal estado, para potencializar y mejorar su uso. Pabellones y espacios publicos
Estadios polideportivos LDU encuentran ubicados en las diferentes ya estan en un estado precario total. Son espacios que pueden ofrecer a las personas un de deporte arte y cultura.
Centros de espectáculo No hay zonas del sector y las personas hacen Su abandono representa para las personas equipamiento de calidad para la familia, el deporte y el
Centros recreativos públicos y uso de los mismo que moran en este sector inseguridad deporte de alto rendimiento.
privados y guaridas para los delicuentes.

Ciudad
Metropolitano

RECREACION

Barrial

Sectorial

No hay

Zonal

Parque de ciudad polideportivo No hay

ADMINISTRACION Sectorial

Distribuidores NacionalesZonal
INDUSTRIAL

Industria Nivel Nacional Feria libre

Balcón del cliente

SEGURIDAD

SEGURIDAD Zonal Cuartel de policia UPC Del condado

Instalaciones Militares No hay

Centro de retención

 -  -

Cambio de lugar

No hay

Es la única que existe en el sector

Prisiones

Pago de servicios básicos
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CATEGORIA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOSESTABLECIMIENTOS

DIAGNOSTICO GENERAL URBANO

ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA

EDUCACION
Existe una cantidad determinada de escuelas 
de suplen con la necesidad de educar a los 

niños del sector.
Barrial Pre escolar, Escolar

Centro Biblico de la familia
cristiana

Iglesia del Nazareno La existencia de todos estos lugares La inseguridad en el sector es una de las Se debe mejorar el nivel de seguiridad en las afueras Puestos de vigilancia en el sector
Manantial de vida religiosos permite a todos los desbilidades incluso para este tipo de de estos equipamientos, con el fin de que las personas especialmente en horas de cultos

Iglesia nueva apostolica creyentes acudir a los diferentes equipamientos ya que en horas de salida pueda acudir tranquilamente a sus cultos y al momento cuando existe un flujo de personas
Zonal Templos e iglesias cultos según sus creencias y su fe cuando la gente sale de los cultos muchas de salir de los mismo no exista una preocupación de considerable

Ciudad veces son victimas de robos. inseguridad.
Metropolitano

Es estado de las baterias sanitarias del sector
es totalmente antihigiénico y por ende su Se puede mejor el estado de las baterias sanitarias para

Baterias sanitarias y lavanderias su uso es muy limitado. su debido uso y que la gente pueda acceder a este
públicas Brindan este tipo de servicios a las Las tienda de lavado y lavanderia que existen equipamiento en la ciudad.

personas que necesitan de un lugar en la zona son pocas y no cubren con la Es importante que ciertos sectores de la ciudad tengan
de lavado para sus pertenencias demanda de las personas en el sector este tipo de equipamientos ya que son de importante

Sectorial Tanques de tratamiento de agua No hay necesidad para las personas
Plantas Potabilizadoras No hay Este tipo de equipamientos por lo general se encuentran
Subestaciones eléctricas No hay a las afueras de la ciudad debido a su alto nivel de

Ciudad Plantas de tratamiento peligrosidad
Metropolitano Estaciones de energía eléctrica

Establecimientos dedicados a la Feria libre El mejoramiento de la eliminación
comercialización de cualquier tipo Micromercados Estos equipamientos son de suma Una de las mayores debilidades en este y evacuación de los desechos que
de productos que satisfaga las Juris importancia para cualquier sector de ambito y que ya forma parte de una cuestión Todos estos equipamientos del sector, tanto estables provoca la feria libre
necesidades la ciudad ya que suple con primera cultural del sector es la feria libre que tiene como los micro mercados y los que funcionan solo en
Establecimientos dedicados a la Santa Maria necesidad de las personas y el su un potente movimiento economico fines de semana como la feria libre, dotan no solo al
comercialización de cualquier tipo Mery comercio siempre sera constante. durante los fines de semana por su buena sector, sino a gran parte del sector norte de la ciudad
de productos que satisfaga las Ferrisariato Todos estos equipamientos en el sector acogida pero la contaminación que deja de de los viveres y suministros necesarios para el hogar.
necesidades Jumbo supermercado cubren con todas las necesidades de las todos los desperdicios tambien es bastante Su funionamiento es normal y el flujo economico

Zonal Establecimientos dedicados a la Santa Maria personas que acuden a realizar sus notable a la hora de finalizar su jornada bastante considerable.
Ciudad comercialización de cualquier tipo Mery compras para el hogar

Metropolitano de productos que satisfaga las Ferrisariato
necesidades Mall el condado

Alta densidad 0%
Mesiada densidad 0% Es un sector netamente comercial y se Un problema que general el fuerte comercio Este sector funciona fuertemente debido a su gran Calles peatonales donde se pueda

Comercial en planta baja se lo puede notar en sus calles. El flujo del sector es la congestión de las personas cantidad de equipamientos que tiene, en especial los desarrollar el comercio sin mayor
Residencial en pisos superiores de comercio es bastante fuerte y la congestión vehicular, dando paso de de educación y salud. La congestión peatonal se congestión vehicular.

igual manera a la inseguridad por causa de genera debido al gran flujo peatonal que siempre existe
tanta aglomeración. y se lo podría mejorar dando prioridad en ciertas calles

a los peatones mas que a lo vehiculos

Aumentar este tipo de servicios

Barrial

Sectorial

RESIDENCIAL
Baja densidad 100%

Tiendas de lavanderia

Barrial

Zonal

No hay

INFRAESTRUCTURA

COMERCIO Y ABASTO

Catedral, monasterios y conventos
Iglesia de cotocollao

RELIGION

Brindan su servicio a las personasBaterias sanitarias

Capillas, centros de culto

Mejora de equipamiento

Barrial

IglesiasSectorial
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1.3.4 Club regatas de natación. 

 

La piscina está ubicada cerca del parque inglés, en el sector de San 

Carlos. Funciona con atención al público y también entrena en club de 

natación “Regatas”, un club que también tiene su historia y años que se 

ha hecho presente en competencias dentro y fuera de la provincia. 

 

Imagen No. 39: Piscina club regatas 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Es importante señalar la ubicación que tiene la piscina en relación 

parque ingles por relación que guardan como equipamientos puesto que 

cuando algo así ocurre, los equipamientos se complementan entre si y 

potencializan su uso. Los más en estos casos es encontrar gente que 

sale a caminar o calentar al parque y luego hacer uso de la piscina. 

 

 
Mapa No. 9: Ubicación, piscina parque inglés. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Este es un parque tradicional del sector que fue recuperado 

recientemente ya que antes era considerado de alto riesgo debido a la 

alta delincuencia. En el parque existen canchas de Vóleibol, un gran 

circuito que la gente utiliza también para trotar o correr, además de que 

la existencia de estos equipamientos invita a sus moradores a unirse 

para realizar campeonatos barriales. 

 
Imagen No. 40: Canchas parque ingles 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Aunque la piscina no tiene ningún tipo de vínculo con el parque, es 

decir funcionan independientemente, la sola cercanía es la piscina es 

importante recalcar ya sirve constituye un complemento en los 

equipamientos deportivos. 

 

En muchos casos como la piscina de Miraflores por ejemplo que se 

encuentra en el mapeo de los escenarios deportivos de Quito, no consta 

de ningún parque cercano y esto no permite expandir más actividades 

que sirvan como complemento de una rutina de entrenamiento. 

 

1.3.5 Piscina de la Jipijapa. 

 

La conocida piscina de la Jipijapa “Cesar Alfaro Polit” es también un 

equipamiento parte de la Concentración Deportiva de Pichincha. Esta 

piscina actualmente no cuenta con un club especifico que la represente. 

Por muchos años sirvió como escenario de entrenamiento para el Club 

de Pichincha Náutico Lucio Rojas. 

 

Unos de los clubes del país que también se ha dedicado a formar 

deportistas de alto rendimiento y que, como la gran parte de los 

escenarios deportivos del país, no solamente presta sus instalaciones a 

los equipos y/o selecciones sino también al público en general que 

gusta de este deporte, generando ese uso mixtificado haciendo una 

piscina o cualquier lugar deportivo totalmente accesible para todas las 

personas, tanto deportistas como público en general. 

 

Imagen No. 41: Piscina de la Jipijapa 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
Posteriormente cuando la piscina de Miraflores quedó en abandono por 

falta de mantenimiento, las personas que entrenaban en la mencionada 

piscina, hacen uso de esta piscina para cumplir con sus entrenamientos. 

Hace algunos años fue remodelada y hoy cuenta con un equipamiento 

más completo del que tenía anteriormente. 

 

El personal administrativo de la piscina comenta que existen grupo de 

personas que realizan entrenamientos continuos y que muchas personas 

tienen membresía completa pero no hay un club de alto rendimiento. 

 

La selección de natación de Pichincha entrenó en este escenario 

durante algunos años hasta que la reconstrucción de la piscina de 

Miraflores fue una realidad, trasladándose toda la selección al que sería 

un equipamiento más completo. 

 

PARQUE 
INGLES 

PISCINA 
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El sector del cual está rodeado la piscina no cuenta con áreas de 

conflicto como es el caso anterior del sector de la Ofelia. En el sector 

de la Rio Coca existen barrios, marcada la parte residencial y el 

comercio como tiendas, restaurantes y un punto de referencia 

importante que años atrás tenía una fuerte demanda y acogida en las 

fiestas de Quito por las corridas, la plaza de toros. 

 

Existe un parque en la parte noreste de la piscina. Un parque cerca de 

un equipamiento de este tipo es de gran complemento para los 

diferentes entrenamientos a los que los deportistas pueden ser 

sometidos como se ha mencionado en el ejemplo anterior del parque 

ingles en caso de la piscina de ese sector ya que sirve como una 

extensión para más actividades de rutina que normalmente se realizan y 

la gente q mantiene un ritmo de vida activo aprovechan de este tipo de 

equipamientos para poder ejercitarse. 

 

 
Mapa No. 10: Ubicación piscina de la Jipijapa. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

1.3.6 Club batan de natación. 

 

La piscina del club Batan de natación ubicado al norte de la ciudad es 

uno de los clubes con mayor historia en la ciudad y el país. Por muchos 

años fue uno de lo más dominantes tanto en competencias a nivel de la 

Provincia de Pichincha como en competencias interprovinciales. 

 

De este club de natación se han forjado gran parte de los mejores 

nadadores de la provincia y del país de la mano y tutela de unos de los 

mejores entrenadores del país, Lucio Rojas quien hoy en día tiene uno 

cuenta con uno de los clubs de natación de mayor renombre en el país. 

El club Náutico Lucios Rojas. 

 

Imagen No. 42: Club batan 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Hoy en día la conocida copa batan que se realiza una vez al año lleva el 

nombre de quien en vida fue unos de los mejores nadadores que se 

formó en dicho club, rindiendo homenaje en su memoria la famosa y 

conocida Copa Batan “Bernardo Romero” 

 

Esta piscina que forma parte de la concentración deportiva de 

pichincha ha funcionado de igual forma de manera ininterrumpida 

durante muchos años, teniendo pausas emergentes tan solo para realizar 

el mantenimiento de rutina que toda que todo equipamiento para 

deportes acuáticos debe tener. 

En estas pausas o más relevante que ocurre aparte de ser vaciada la 

piscina por completo para su limpieza es generalmente el cambio de 

estructura de la cubierta cuando esta se ve deteriorada por la humedad 

y/o los factores atmosféricos. 

 

La ubicación de esta piscina, por la cercanía a otros equipamientos de 

un orden completamente diferente es un punto importante e interesante 

a destacar en este ejemplo. La piscina se encuentra frente al 

conservatorio superior nacional de música. Aunque sean 2 

equipamientos completamente diferentes por las actividades que se 

realizan en cada uno y que al estar divididos por la calle “Cochapata” 

no tienen ningún tipo de relación directa el uno con otro, se puede notar 

en este tipo de situaciones en las que convergen la variedad de 

actividades la forma en como sus usuarios pueden mudar de 

actividades. 

 
Imagen No. 43: Conservatorio superior nacional de música 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Muchas de las personas que hacen uso del conservatorio, tienen algún 

familiar o amigo que hace uso de la piscina en algunos casos hacen el 

uso de ambos equipamientos. 

 

Existen muchos repertorios que promueven este tipo de mixtificación 

de actividades donde se puede ver como esto se desarrolla de una 

forma integral, promoviendo tanto el desarrollo físico como intelectual 

de las personas. (Ver repertorio) 

 
Imagen No. 44: Vista panorámica, piscina y conservatorio 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

PARQUE 

PISCINA 
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1.3.7 Ministerio del deporte. 

 

El ministerio del deporte, ubicado cerca del escenario deportivo 

mencionado anteriormente, es un importante respaldo que tienen los 

deportistas hoy en día. 

Es una de las razones por las que los deportes en el Ecuador han tenido 

un notable crecimiento y evolución ya que son quienes brindan un 

fuerte apoyo a los deportistas de elite en todo aspecto que involucre las 

necesidades deportivas como implementos, alimentación, vitaminas, 

consultas médicas, etc. Todo esto que es importante para el deportista 

pueda adquirir un buen nivel competitivo. 

 
Imagen No. 45: Ministerio de deporte 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Cuentan con un extenso equipamiento deportivo que se encuentra en 

entre las calles Gaspar de Villarroel y Avenida 6 de diciembre. Cuenta 

con una entrada totalmente general al recinto deportivo totalmente 

accesible para las personas que desean hacer uso de del mismo. Se 

realizan inauguraciones deportivas en las diferentes áreas con las que 

cuenta este lugar. 

Al momento de hacer uso de estas instalaciones existen ciertos horarios 

que funcionan con la libre para que se puedan hacer uso de estas. Uno 

de los problemas que se puede notar claramente al hacer uso de estas 

instalaciones es la fuerte demanda que existe por parte de la gente que 

acude. Muchas veces los ingresos se copan fácilmente, impidiendo que 

se puedan hacer uso de las instalaciones a un horario deseado. 

Fuente Investigativa personal. 

Diálogos con personas que hacen uso de las instalaciones el Ministerio del Deporte y 
autoridades. (Departamento de Infraestructura) 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Las instalaciones cuentan con canchas de futbol, básquet, máquinas 

para ejercitar el cuerpo de algún musculo en especial, gimnasio, 

piscina, canchas de tenis, etc. Es un lugar importante en la ciudad 

dedicado para el deporte y la actividad física para las personas que 

hacer uso constante del mismo, aparte de ser una importante institución 

gubernamental que ha brindado un apoyo crucial a los deportistas de 

alto rendimiento. 

 

Imagen No. 46: Instalaciones del ministerio de deporte 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Se pudo reflejar el diario trabajo duro que los deportistas realizan en la 

última competencia de los juegos olímpicos realizados en la ciudad de 

Rio de Janeiro 2016, donde hubo una importante participación por 

parte del Ecuador. Pero ciertamente el camino es largo y aún hay 

mucho porque trabajar para mejorar. 

 

Una participación crucial en la natación ecuatoriana fue la de los 

nadadores Azuayos, Esteban y Iván Enderica y la nadadora Samantha 

Arévalo, miembros de un importante club de natación de la ciudad de 

Cuenca. Club Hermanos Enderica, uno de los clubes más desarrollados 

a nivel competitivo del país. 

 

Este es un club que cuenta con una piscina olímpica como escenario 

para cumplir con sus entrenamientos respectivos. 

Fuente Investigativa personal. 
Diálogos con las autoridades del Ministerio del Deporte. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

1.3.8 Curos vacacionales Kaersam. 

 

Es un complejo recreacional que cuenta con cursos de natación 

principalmente para estimular la enseñanza en tempranas edades para 

los niños y el ingreso abierto para el público en general.  

 

Existen 3 sucursales en la ciudad de Quito disponibles para las 

personas en los sectores de Pusuquí, Iñaquito y la Rumiñahui que han 

trabajado en la enseñanza de este deporte que para un niño de corta 

edad representa incluso un seguro de vida. 

 
Imagen No. 47: Instalaciones Kaersam (NNUU) 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Este tipo de equipamiento y modalidades de entrenamiento es 

importante ya que busca la estimulación a una corta edad de los niños y 

niñas, generando un hábito sano y el deseo de practicar este deporte. 

Posteriormente si el niño o la niña deseara continuar con un 

entrenamiento para mejorar la técnica y nivel, puede acudir a los clubs 

que se han mencionado en este análisis. 

 

Mientras mas temprana la edad en la que se estimula a un niño a 

practicar alguna actividad física, será mejor. El adaptarse a la 

constancia de un deporte como parte de la rutina hace en los niños que 

manejen de mejor manera su tiempo para poder repartirlo entre el 

estudio y el deporte. 
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Imagen No. 48: Instalaciones Kaerzam (Pusuquí) 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Es importante a la vez considerar que, por ser cursos vacacionales, no 

tienen una continuidad ni fluidez en un periodo continuo de tiempo 

como en los otros casos que se han mencionado que son cursos 

permanentes. Este tipo de equipamientos sirven para dar un punto de 

inicio en los niños especialmente para que puedan iniciarse e 

involucrarse en alguna actividad física, en este caso la natación. 

 

1.3.9 Miraflores. 

 

La piscina de Miraflores está ubicada en el norte de la ciudad. Este 

escenario deportivo fue testigo, al igual que la piscina de Cotocollao 

mencionada anteriormente, de un abandono el cual causó su desuso 

total, posterior deterioro y abandono de las instalaciones. 

 

Es común ver que ocurran este tipo de cosas en las instalaciones de la 

ciudad ya que falta de organización es evidente.  

 

Varios fueron los años que tuvieron que pasar antes de que se 

reconstruyera la actual piscina olímpica (no reglamentaria), o como las 

autoridades de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) la han 

denominado, un “laboratorio de entrenamiento”, que existe hoy en día 

en la cual realizan sus entrenamientos los seleccionados de la selección 

de natación de Pichincha. 

 

Imagen No. 49: Piscina Olímpica de Miraflores 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Esta piscina hoy en día es un equipamiento de gran importancia para el 

constante desarrollo de la natación de Pichincha ya que cuenta con la 

longitud de 50 metros, una piscina olímpica, donde la preparación de 

un deportista será completa para el momento de competir. 

 

Fue construida justamente a petición de los deportistas, viendo la falta 

y la necesidad de una piscina olímpica, la cual pueda ser utilizada por 

las personas, como también por los deportistas de alto rendimiento para 

el constante desarrollo y nivel competitivo de la provincial. 

 

Así como sucede en otras provincias donde cuentan con este tipo de 

escenarios para realizar los entrenamientos y recibir a la gente de 

afuera en eventos deportivos o competencias del país. 

 

El tener los equipamientos adecuados se convierte en una imagen, una 

carta de presentación de la ciudad capital hacia las personas que llegan 

desde todas partes del país o del mundo, por lo que es importante que 

Quito cuente con escenarios deportivos donde se pueda practicar 

deporte al más alto nivel, como también para el uso del público en 

general, facilitando el acceso a las personas y promoviendo el deporte 

en la ciudad. 

Imagen No. 50: Construcción de la piscina olímpica 

 
Fuente: 
http://www.ultimasnoticias.ec/noticias/3868-ique-paso-con-la-piscina-olimpica.html 
ELABORADO POR: Diario Últimas noticias. 
 

Debido a la cercanía con la Universidad Central, la piscina de 

Miraflores en algunas ocasiones fue el blanco perfecto para que la 

Universidad Central pudiera contar con un equipamiento donde pueda 

desarrollar su equipo de natación, un lugar donde entrenar y competir. 

Donde se puedan realizar las competencias Inter-Facultades que se han 

desarrollado y de igual forma otras competencias en las que la 

Universidad Central ha estado completamente ausente, como las 

competencias Inter-Universidades. 

 

Se menciona la cercanía que tiene esta piscina con respecto a la 

Universidad ya que, al prestar este tipo de equipamientos, brindan 

facilidad a los estudiantes deportistas que se dedican a cierta actividad, 

a poder cumplir con sus clases y realizar sus entrenamientos. Hoy en 

día en las Universidades de los países donde el mundo del deporte no 

solo de la natación sino en general se encuentra más desarrollado, 

promueve complementar las actividades universitarias académicas o de 

estudio con equipamientos deportivos completos que sirven para los 

mismos estudiantes y público en general, todo esto tanto como para 

promover el deporte de alto rendimiento como también un estilo de 

vida saludable, involucrando a las personas a que sean partícipes de los 

equipamientos, cursos vacacionales, campeonatos internos, etc. Que 

son un piloto para promover el deporte en general. 

 
. 
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Mapa No. 11: Piscina de Miraflores y Universidad Central. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La Universidad Central no es el único caso que ha buscado 

complementarse con espacios donde se pueda contar con una piscina 

para entrenar. 

Un caso donde el deporte a nivel universitario ha tomado mucha fuerza 

y justamente debido el apoyo es de la Universidad San Francisco de 

Quito, la cual cuenta con la piscina del rancho San Francisco, lugar 

donde los deportistas pueden cumplir con sus sesiones de 

entrenamientos. El objetivo es poder contar con un espacio dedicado al 

deporte de la natación. 

 

La realidad de hoy en día para muchos deportistas es que, al llegar a la 

etapa universitaria, continúan entrenando por cuenta propia en los clubs 

a los cuales han pertenecido, algo muy común en nuestro medio que se 

puede lograr hacer, pero se debe tomar en cuenta el cambio radical que 

representa el culminar el colegio e iniciar la universidad y es por eso 

que muchos de los deportistas optan por dar terminada su fase 

deportiva en esta etapa donde la edad promedio es de 18 – 19 años, 

época donde el cuerpo puede desarrollar su máximo desempeño al más 

alto nivel competitivo. 

 

Imagen No. 51: Estado actual de la piscina de Miraflores 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Cambios significativos como la carga académica, horarios, etc. 

Factores que traducidos al tiempo que toma el moverse de la institución 

educativa al lugar de entrenamiento representa, considerando lo 

limitado que es el tiempo para un estudiante universitario. 

Este tiempo se puede ahorrar si las universidades e instituciones 

contaran con equipamientos completos donde saliendo de clases, al 

estudiante deportista no le tome una cantidad de tiempo considerable el 

traslado al sitio de entrenamiento. 

 

1.3.10 Colegio Mejía. 

 
Las instalaciones de la piscina del colegio Mejía son importantes 

mencionar y tomar en cuenta en este análisis principalmente por su 

cercanía a la Universidad Central, así como ocurre con la piscina de 

Miraflores. Este escenario ha sido prestado varias veces por parte del 

Colegio para que se puedan realizar las competencias Inter-Facultades 

dando a la Universidad un lugar para el desarrollo de estas actividades. 

 

Si bien muchos colegios de la ciudad de Quito cuentan con 

equipamientos deportivos completos incluyendo piscinas, como es el 

caso del Colegio Benalcázar, Boja 3, Aeronáutico, SEK, solo por 

nombrar unos cuantos que prestan sus instalaciones para promover el 

deporte y que el uso no sea limitado para un cierto grupo de usuarios 

que puedan pertenecer a dichas instituciones. 

 
Imagen No. 52: Piscina Colegio Mejía 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Es importante nombrar a la piscina del Colegio Mejía ya que es la que 

de alguna manera ha intentado solucionar la problemática que 

representa para una institución educativa como una universidad, el no 

contar con un espacio dedicado al deporte donde se puedan realizar los 

entrenamientos y las competencias. 

 

Imagen No. 53: Campeonato inter facultades año 2013, equipo Universidad Central 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

UNIVERSIDA
D CENTRAL 

PISCINA DE 
MIRAFLORE
S 
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En el año 2013 la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tuvo una 

buena actuación en el Inter-Facultades de natación, donde se pudo 

notar un buen nivel también por parte de la Facultad de Medicina e 

Ingeniería Química. Esto dio lugar a pensar que se podía formar una 

equipo fuerte y competitivo para la Universidad Central y así 

representarla en las competencias Inter-Universidades. 

 
Imagen No. 54: Inter facultades - piscina colegio Mejía 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La falta de coordinación, por parte de estudiantes interesados y las 

autoridades hizo que se fuera complicando la realización de este 

proyecto y una de las razones principales fue lo que ya se ha 

mencionado como la problemática más fuerte, aquella que representa el 

tiempo de traslado para el estudiante hacia su lugar de entrenamiento 

cuando no se cuenta con un equipamiento cercano en la misma 

Universidad. 

 

1.3.11 Palacio de los deportes en la Vicentina. 

 

El palacio de los deportes ubicado en el sector de la vicentina, 

representa un importante equipamiento deportivo para la ciudad de 

Quito, uno de los más completos donde funcionan gran variedad de 

disciplinas deportivas y a su vez se encuentran las principales 

autoridades y la administración principal de la Concentración 

Deportiva de Pichincha. (CDP) 

 

El conocido Coliseo General Rumiñahui ubicado en este lugar es uno 

de los iconos de la ciudad donde también se realizan eventos, 

espectáculos para la ciudad tales como conciertos. Este equipamiento 

es uno de los más antiguos que existe y ha promovido el deporte en 

todas las disciplinas que se mencionan puesto que la variedad de 

deportes se muestra como una gran ventaja para practicar deporte. 

 

 
Mapa No. 12: Ubicación palacio de los deportes. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Estos escenarios por ser parte de la Concentración Deportiva de 

Pichincha (CDP), son espacios con instalaciones donde se enfatiza el 

desarrollo del deporte de la elite y el alto rendimiento, limitando así el 

uso hacia el público en general. 

 

En el palacio del deporte funcionan diferentes bloques, donde las 

dimensiones varían considerablemente dependiendo de que deporte se 

practica en los cuales se desarrollan diferentes disciplinas deportivas 

como: 

 

Bloque 1: 

• Lucha Olímpica. 

• Taekwondo. 

• Judo. 

• Potencia. 

• Coliseo General Rumiñahui. 

• Tenis de campo. 

• Pesas 

• Karate do. 

• Vóleibol 

• Gimnasia Artística. 

• Ajedrez. 

• Pin pon.  

 
Imagen No. 55 Concentración deportiva de Pichincha 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En este bloque se desarrollan todas las actividades mencionadas y un 

punto importante de este bloque es su cercanía al coliseo general 

Rumiñahui ya que como se ha mencionado anteriormente es un icono 

de la ciudad, en el cual se han realizado eventos públicos importantes.  

 

Las disciplinas nombradas cuentan sus espacios para el entrenamiento 

y con el pasar del tiempo ha podido notar la mejora y evolución 

deportiva en cada competencia. 
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La única conexión que existe entre cada bloque es un puente peatonal 

que no siempre es ocupado, donde el cruce de la carretera vehicular 

siempre genera un riesgo constante tanto para deportistas como para el 

público en general. 

 

Del otro lado se encuentran más instalaciones deportivas pertenecientes 

a la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) en donde se practica 

más disciplinas deportivas. Este lugar está encargado de formar 

deportistas de alto rendimiento que representan a la provincia en los 

diferentes campeonatos que se realizan. 

 
Imagen No. 56: Instalaciones de la concentración deportiva 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Bloque 2: 

• Departamento técnico metodológico. * 

• Residencia para deportivas. (Villa) 

• Canchas de Básquet. 

• Tiro con lanza. * 

• Rocódromo. 

• Tiro olímpico. 

• Coliseo de Squash. 

* Estos equipamientos se encuentran implantados sobre el proyecto que 
habría sido la piscina olímpica de Quito, que inicio sus cimientos y 
paredes y nunca se terminó, siendo ocupado este espacio de manera 
diferente. 
 

Imagen No. 57: Coliseo de Squash, la vicentina 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El bloque 2 se encuentra dividido del bloque 1 por la avenida Velasco 

Ibarra ubicado en la parte oriental. En este lugar el personal 

administrativo y cuerpo técnico de la disciplina de Tiro, comentan 

sobre los aspectos generales sobre las instalaciones y su estado actual.  

 

Actualmente la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) no 

cuenta con proyectos futuros que involucre a sus instalaciones, más que 

el de ampliar el área de Tiro ya que el espacio con el que se cuenta no 

tiene las medidas reglamentarias y se ha considerado el intervenir en 

este equipamiento modificando las medidas estipuladas. 
Fuente Investigativa personal. 
Diálogos con autoridades de la Concentración Deportiva de Pichincha. (CDP) 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Imagen No. 58: Rocódromo 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

El Rocódromo es un importante equipamiento usado por las personas 

que realizan este deporte, mismo que busca promover este deporte y se 

ha visto su evidente crecimiento en la ciudad. Hoy en día existen más 

lugares donde se puede practicar escalada de roca, uno ejemplo es el 

Campo 4 ubicado en el sector de la Plaza de las Américas. 

 

Según cuentan los propios usuarios, propietarios y gente que promueve 

este deporte de aventura, existen grandes grupos que se preparan en 

estos lugares y de igual forma buscan prepararse afuera por lo que 

realizan viajes de campo a las montañas donde también se practica este 

deporte. 

 
Fuente Investigativa personal. 
Diálogos con personas que impulsan este deporte de constante crecimiento. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
Este deporte ha ido tomando fuerza y espacio tanto en la Concentración 

deportiva de Pichincha como también a lo largo de diferentes lugares 

que se dedican a este tipo de enseñanza deportiva, misma que luego de 

ser perfeccionada en algún tipo de instalación deportiva, también es 

llevada al campo libre en la naturaleza donde se mejora las habilidades 

y el conocimiento de esta disciplina deportiva.
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 Piscina olímpica en la Vicentina. 

 

UN PROYECTO QUE NO SE TERMINÓ. 

 

Uno de los antecedentes más significativos en el palacio del deporte de 

la vicentina correspondiente a la natación es que hoy en día en las 

instalaciones donde funciona la residencia para los deportistas, las 

oficinas del departamento técnico metodológico y un gran espacio 

donde se realiza el tipo al blanco, fue el espacio que originalmente se 

destinó para la construcción de una piscina olímpica para la ciudad de 

Quito. 

 

Este equipamiento en un principio habría contado con una piscina 

olímpica reglamentaria para competir, realizar las sesiones de 

entrenamientos y una piscina de clavados. Viendo que el proyecto 

quedaría incompleto se instauro unas nuevas instalaciones para tratar 

de ocupar el gran espacio que quedo con un proyecto sin completarse. 

 

Imagen No. 59: Piscina de clavados y rocódromo 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El proyecto fue una realidad hasta la fundición del piso y las pareces de 

las 2 piscinas (Piscina olímpica y piscina de clavados). 

Posteriormente al quedar a medias el proyecto, hoy en día se puede ver 

como quedaron de testigos del incompleto proyecto las paredes de 

hormigón tanto de la piscina para clavados como para la piscina 

olímpica. De igual forma las columnas que marcan el espacio que 

habría sido ocupado por este proyecto. 
 

Imagen No. 60: Piscina de clavados incompleta 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En la piscina de clavados, debido a su profundidad reglamentaria no se 

ha hecho nada más que esperar que con el tiempo se logre rellenar el 

vacío de más de 4 metros con tierra y no se ha hecho ninguna 

intervención para tratar de ocupar este espacio para evitar que quede 

abandonado y obsoleto. 

 
Imagen No. 61: Piscina olímpica sin terminar 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En cuanto a la piscina olímpica debido a lo longitud y para no 

desaprovechar el espacio el cual iba a ser utilizado, se implementó un 

bloque donde funcionan oficinas administrativas, la mencionada 

residencia para los deportistas que llegan de otras provincias para los 

encuentros deportivos y el espacio para practicar Tiro al Blanco. 

 
 

Imagen No. 62: Columnas de proyecto incompleto 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En esta parte se puede apreciar las columnas que quedaron para la 

piscina olímpica que quedo como testigo como se muestra en las 

imágenes, tanto para la piscina de nado como para la de clavados. 

 
Imagen No. 63: Nuevas instalaciones 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Las paredes de la piscina olímpica que no logran cerrarse con el nuevo 

proyecto que se implanto del Departamento Técnico Metodológico, 
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quedan a la vista como testigos para apreciar los inicios del que habría 

sido el proyecto de una piscina olímpica para la ciudad de Quito en el 

palacio del deporte de la Vicentina, el cual queda incompleto y sobre el 

cual se encontró una forma de poder ocupar el espacio. 

 
Imagen No. 64: Paredes de la piscina sin terminar 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 
Imagen No. 65: Paredes de la piscina olímpica 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

 

Otro proyecto de una Piscina Olímpica  que nunca comenzó. 

 

Este no sería el único el proyecto que quedaría a mitad de camino ya 

que se impulsó la idea crear una piscina olímpica nuevamente en el 

sector del parque la carolina en los terrenos que son propiedad del 

banco del fomento, aproximadamente en el Mandato del ex presidente 

Lucio Gutiérrez. 
 
Imagen No. 66: Terrenos abandonados en venta 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El proyecto habría sido un polideportivo grande que abarcaría varias 

disciplinas y que entre ellas por supuesto estaría incluida la natación 

que se desarrollaría en una piscina olímpica. Un nombre que fue 

previsto para el proyecto fue “La ciudad de los deportes”. 

 
Imagen No. 67: Publicidad de venta de los terrenos 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El proyecto llego al punto únicamente en el que se logró poner la 

primera piedra. Posterior a este hecho no se logró hacer ningún avance 

y hoy en día estos terrenos de gran tamaño se encuentran en venta, 

cercados y abandonados. Anteriormente cuando se desistió la idea de 

hacer el polideportivo, fueron utilizados como parqueaderos públicos. 

  

Aparte de estos ejemplos de proyectos que no llegaron a realizarse 

existen otros casos de piscinas semiolímpicas, es decir de 25 metros 

que también estuvieron en etapa de planificación y no lograron ser 

culminadas. Se tuvo previsto hacer una piscina en los sectores de 

Chimbacalle, San Roque y Chaupicruz. 

 

Esta última ya tenía la excavación realizada y se improvisó con una 

cancha de vóley debido a que no pudo culminarse dicho proyecto, 

quedando como igualmente a mitad de realizarse como el caso 

mencionado de la piscina del palacio del deporte en la vicentina. 

Fuente Investigativa personal. 
Diálogos con las autoridades de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) que 
tienen conocimiento del proyecto que no se concluyó. 
Departamento de comunicación. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Bloque 3: 

• Pista de los chasquis. 

 
Imagen No. 68: Los chasquis 

 
Fuente: http://www.cdp.com.ec/galeria.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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La pista de los Chasquis es uno de los iconos de la ciudad Capital en el 

deporte. Es el lugar donde los atletas practican atletismo.  Debido a su 

gran tamaño es fácil de ser ubicado desde los exteriores. Aquí se 

desarrollan todo tipo de competencias que engloba esta disciplina 

deportiva que son varias. Los equipamientos permiten que se pueda 

practicar cada actividad correspondiente a este deporte. 

 

Bloque 4: 

• Velódromo José Luis Recalde. 
 
Imagen No. 69: Velódromo 

 
Fuente: http://www.cdp.com.ec/galeria.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Tanto el Velódromo como la pista de los chasquis son equipamientos 

de gran tamaño que se encuentran en el sector de la vicentina, 

formando parte de los escenarios del palacio del deporte. 

Este se encuentra cercado por lo que no es tan fácil su reconocimiento 

para los transeúntes. 

 

Imagen No. 70: Exteriores del velódromo 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El estado general de las instalaciones es bueno, pero se puede notar que 

en los exteriores de estos equipamientos existe un gran descuido y 

abandono, esto lo hace propenso a la inseguridad y la delincuencia. 

 

La gente sugiere que utilice este espacio para reubicar las comidas del 

parque de la vicentina para que no sea un botadero. 

 
Imagen No. 71: Parque la vicentina 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Tomando en cuenta que es un barrio con mucha historia en la ciudad de 

Quito donde se mueve mucho el comercio por sus conocidas ventas de 

comida en el parque que tiene gran aceptación por parte de los 

moradores y la gente que llega a realizar sus compras, existe un fuete 

descontento por el estado actual en el que se encuentran las 

instalaciones deportivas principalmente en los exteriores del velódromo 

el cual se encuentra cerca del parque donde ocurre todo este 

movimiento económico donde la gente monta sus negocios de comida. 

 

Los lugares abandonados como en el caso de Cotocollao, solo facilitan 

el paso a la inseguridad y la delincuencia. Todos estos espacios podrían 

ser tratados y mejorados para ser aprovechados de mejor manera y así 

generar actividad y evitar que se conviertan en guaridas de 

delincuentes. 

 

El tipo de intervenciones que se podrían hacer en este lugar son muchas 

y es que un lugar como este por sus actividades tradicionales que se 

realizan van de la mano con la historia con la que cuenta. El problema 

que sufre constantemente, que además es bastante común en las 

ciudades, sin importar su emplazamiento es que son el resultado de una 

mala organización, una correcta rehabilitación de plazas, parques, etc. 

Lo que simplemente da lugar a que la inseguridad tome su lugar y haga 

lo suyo apoderándose del sitio, perdiendo así la identidad, la demanda 

de comercio y la concurrencia con la que las personas acudirían con 

normalidad sin ningún tipo de estos fenómenos presentes. 
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1.3.12 Club rancho San Francisco. 

 
Imagen No. 72: Ingreso Club Rancho San Francisco 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Este club privado es de un orden similar al mencionado Quito Tenis & 

Golf Club. Su acceso es exclusivo para quieres tengan una membresía 

en este lugar y es conocido por ser un lugar totalmente equipado con 

las das comodidades para sus socios. 

 

De igual forma encontramos instalaciones para Tenis, Futbol, Básquet, 

incluso caballerizas para los deportes ecuestres. 

 

Este tipo de clubes en particular, cuenta con todas las facilidades para 

las personas que gozan de la membresía. Temas como la seguridad son 

una garantía y la disponibilidad completa de las instalaciones con las 

que cuenta el club. 

 

Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a este tipo de 

instalaciones por lo que la exclusividad en estos casos lo vuelve como 

el ejemplo mencionado de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro 

(ESMIL) donde el uso de las instalaciones se vuelve completamente 

restringido solo para un cierto grupo de personas ya que el costo de las 

membresías no siempre es accesible para todas las personas, 

reduciendo el número de sus usuarios. 

 
 

 
Mapa No. 13: Ubicación club rancho San Francisco. 

Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

De igual forma el club cuenta con las instalaciones de una piscina 

semiolímpica para uso de los socios e igualmente para cumplir las 

sesiones de entrenamiento que realiza el club Rancho San Francisco. 

Un dato importante que ocurre en este club de natación es lo que ya se 

ha mencionado anteriormente que ocurre en convenio con la 

Universidad San Francisco de Quito. 

 

Los deportistas son becados y pueden realizar sus entrenamientos en 

este lugar para representar a la misma universidad en las diferentes 

competencias. 

 
Imagen No. 73: Piscina Club Rancho San Francisco 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

El motor está en motivar a los estudiantes deportistas en continuar 

entrenando para que puedan mejorar su rendimiento. Esta motivación 

ya se puede ver que ha ido tomando fuerza en las diferentes 

instituciones educativas con el fin de mejorar el nivel competitivo en el 

Ecuador, no solamente en el deporte de la natación, sino también en las 

diferentes disciplinas para que sean un foco importante, demostrando 

que no solamente el futbol puede ser el deporte que goce de 

popularidad en el país. 

 

1.3.13 Fundeporte y las cuadras. 

 

Estos son establecimientos deportivos ubicados en el sur de la ciudad 

que fueron creados principalmente con la idea de recreación o 

esparcimiento y parques familiares. 

 

 
Mapa No. 14: Ubicación las cuadras y fundeporte. 

Fuente: Google Maps – Quito. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

A lo largo del análisis se ha visto como cada equipamiento tiene un 

fuerte en su uso En el caso de la vicentina, por ejemplo, son 

equipamientos donde su fuerte está enfocado en el deporte de elite y el 

alto rendimiento, por lo que su uso se hace mucho más restringido y no 

tan accesible para el público que normalmente no practica un 

determinado deporte a nivel competitivo.  

FUNDEPORTE 

LAS CUADRAS 
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Imagen No. 74: Parque las cuadras 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Este tipo de equipamientos son de orden recreativo y familiar y se 

puede ver que la gente practica deportes como: 

 

• Fútbol 

• Ecua vóley 

• Básquet 

• Patinaje 

• Natación 

• Ciclismo 

• Atletismo 

• Bicicrós 

• Artes Marciales 

 

Estas son algunas de las actividades que se desempeñan en este lugar 

que también cuenca con un coliseo de uso múltiple para evento de 

importancia como inauguraciones y/o clausuras deportivas barriales 

que son organizadas por parte de los moradores del sector. Así como 

también eventos culturales que involucren la participación de las 

personas para promover la cultura. 

 

La piscina cuenta con instalaciones completas como sauna y turco y 

uno de los usos más comunes que se le da a la piscina en un 

equipamiento deportivo como es para la recreación o el tiempo familiar 

especialmente los fines de semana. 
 

Imagen No. 75: Ingreso instalaciones Fundeporte 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Otros escenarios como las piscinas de la Concentración Deportiva de 

Pichincha (CDP) prestan sus instalaciones para la gente que acude a 

hacer ejercicio y no mantienen un ritmo de entrenamiento de 

competencia hasta una cierta hora para luego dar paso en horarios 

específicos a seleccionados y personas que se dedican a dicho deporte 

de forma continua y que tienen que cumplir con fuertes sesiones de 

entrenamiento. 

 
Imagen No. 76: Instalaciones deportivas parque las cuadras 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En el caso de los parques familiares ocurre de alguna forma lo mismo 

ya que mucha gente que se dedica a correr por ejemplo utilizan este 

tipo de equipamientos para realizar sus rutas de entrenamiento en 

tempranas horas de la mañana. 

Pero el uso más fluido se puede notar en fines de semana donde las 

personas salen a pasear con sus familias. Se puede observar estos 2 

tipos de uso que se les a este tipo de lugares según cuenta la gente que 

hace uso de estas instalaciones sin que sea ningún problema entre los 

usuarios. 
Fuente Investigativa personal. 
Diálogos con los usuarios de FUNDEPORTE tanto en fines de semana como días 
laborables para cumplir su jornada de entrenamiento. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 
Así como las cuadras, la ciudad cuenta con parques de gran 

representación. Estos son algunos de los que se encuentran las 

diferentes zonas de Quito: 

• Parque metropolitano Equinoccial 

• Parque el Ejido 

• Parque la Carolina 

• Parque la Alameda 

• Parque metropolitano Chilibulo-Guayapungo 

• Parque Itchimbía 

• Parque bicentenario 

• Parque Metropolitano Guangüiltagua 

 

1.3.14 Uso de los equipamientos deportivos. 

 

Los equipamientos deportivos pueden dividirse en 3 categorías donde 

depende en su totalidad que tipo de uso de le pueda dar y quiénes son 

sus usuarios: 

• Para el alto rendimiento: 

Instalaciones como el palacio del deporte donde sus instalaciones son 

ocupadas únicamente por deportistas que entrenan rutinariamente para 

el nivel de competencia y donde el público en general que hace deporte 

por distracción y/o salud no es un usuario frecuente. 

• Para la distracción y el alto rendimiento: 

La mayoría son los casos de equipamientos que ocupan esta categoría 

como las piscinas que tienen un horario para el público durante el día y 

al final del día son ocupadas por los equipos que se entrenan 

diariamente en un régimen disciplinado. 

• Para el esparcimiento y la recreación familiar: 

Comúnmente estos son los parques que existen en la ciudad donde la 

gente hace uso de los mismo en fines de semana para realizar deporte o 

buscar distraerse, sin embargo, estos parques también son ocupados por 
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personas que practican algún deporte en especial a nivel competitivo y 

que aprovechan estos lugares para realizar sus entrenamientos. 

 

Este hecho prueba las grandes ventajas de este tipo de equipamientos 

que dan a las personas ya que se convierte en un lugar diferente donde 

se puede realizar deporte desde cualquier enfoque disciplinario del que 

se esté hablando. 

 

1.3.15 Conclusiones finales. 

 

En la ciudad de Quito existen un sin número de equipamientos 

deportivos funcionando perfectamente, más allá de los que se han 

mencionado en el mapeo anterior, considerando un hecho importante 

para la ciudad capital, mismo que se ha mencionado con anterioridad. 

La ciudad de Quito no cuenta con una piscina olímpica reglamentaria.  

 

Los únicos casos que se acercan a combatir esta realidad son los 

escenarios de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL) cuyo 

uso es exclusivo para el personal de la institución tanto para 

entrenamiento como para certámenes deportivos y la piscina del sector 

de Miraflores donde actualmente entrena la selección deportiva de 

pichincha. Mencionando una realidad importante para esta piscina, que 

no es reglamentaria para competencias internacionales. 

 

Sin bien es cierto que existen lugares donde se pueda implementar un 

escenario de este tipo en la ciudad de Quito, una forma de potencializar 

el uso de estos es equipando escenarios deportivos en las instituciones 

educativas como escuelas, colegios y propiamente universidades como 

ocurre en el resto del mundo donde se forma profesionales y de igual 

forma deportistas de elite, formando selecciones de alto rendimiento 

que puedan representar a su institución. 

 

Hoy en día la influencia deportiva en país ha dejado notar su evolución 

constante. Claros ejemplos son las mismas instituciones educativas de 

educación superior que han seguido los pasos de las universidades de 

otros países, brindando ayuda a los estudiantes por medio de becas para 

que sigan estudiando y entrenando. Universidades como la católica, 

UTE, UDLA, USFQ o la misma Universidad Central que cuentan con 

seleccionados en Básquet, Futbol, Voleibol, Karate, Pesas, Rugby, etc. 

 

En el caso del Rugby la Universidad Católica es un caso importante ya 

que los fundadores, hoy en día personas graduadas, continuaron con el 

club Jibaros donde los ex estudiantes continúan sus entrenamientos por 

el club, siendo hoy en día uno de los más fuertes del país. 

 

De este club se ha forjado gran parte de los seleccionados nacionales 

que nos representan en las competencias internaciones de Rugby donde 

se puede notar el gran nivel internacional que existe, mismo que 

compromete a deportistas y entrenadores en mejorar el nivel 

competitivo del país en todas las disciplinas. 

 

Imagen No. 77: Jibaros Rugby club 

 
Fuente: http://jibarosquitorugbyclub.blogspot.com 
ELABORADO POR: jibarosquitorugbyclub.blogspot.com 
 

Justamente esta mejora se puede conseguir dotando a los deportistas de 

las diferentes disciplinas de un espacio donde se puedan cumplir todas 

las sesiones de entrenamiento que se necesiten. 

 

De la importancia de implementar uno o varios equipamientos 

deportivos es vital a la hora de mejorar el nivel competitivo de la 

provincia y el país y las instituciones educativas son el núcleo del cual 

se forja el alto rendimiento. 

 

Considerando esta realidad tan importante, junto con la del estado 

actual del equipamiento deportivo que existe en Quito principalmente 

en cuanto a piscinas y las varias intenciones inconclusas que se ha 

tenido en Quito para la creación de un escenario de este tipo, se ha 

considerado que una forma de aprovechar y potencializar el espacio, la 

Universidad Central es un destino idóneo para una propuesta de diseño 

de esta categoría.  
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1.4 Delimitación del área de estudio. 
 

1.4.1 Campus universitario, Universidad Central. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

La Universidad Central del Ecuador es la más antigua de la ciudad. 

Representa de gran importancia por toda su historia que ha escrito a lo 

largo de los años. 

 

Su Arquitectura es testigo de las primeras intervenciones de la época de 

acuerdo a las diferentes influencias que se hicieron por parte del Arq. 

Gilberto Gatto Sobral principalmente y luego de la mano de varios 

Arquitectos conocidos a lo largo de su historia. 

 
Imagen No. 78: Facultad de Economía 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Su distribución y diseño permite la libre circulación de las personas a 

lo largo de la facultad y se abre paso en los senderos y las caminerias 

internas que tiene la Universidad Central y que se marcan para la 

comunicación entre los distintos destinos a los cuales se puede acceder. 

En un lugar como este donde la topografía pronunciada y los desniveles 

se imponen, el uso de graderíos y rampas prevalecen a lo largo de esta 

facultad y del campus universitario. 
 

Imagen No. 79: Facultad de Economía 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Imagen No. 80: Hospital del día, Universidad Central 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Entre las intervenciones creadas en sus principios están: 

• Facultad de ciencias Económicas. 

• Residencia Universitaria. 

• Facultad de Jurisprudencia. 

• Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

• Teatro Universitario. 

• Facultad de veterinaria y zootecnia. 

Imagen No. 81: Facultad de Derecho 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Imagen No. 82: Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Una de las recientes intervenciones que tuvo la Universidad Central fue 

la Biblioteca “Centro de Información Integral”. 

La Universidad Central cuenta con un equipamiento para las diferentes 

áreas a las cuales se ha destinado su uso. 

El análisis realizado con los equipamientos en la ciudad de Quito y la 

información conseguida por las diferentes autoridades e instituciones, 

conducen a que uno de los lugares idóneos para que la implantación de 

un proyecto deportivo sea para una institución educativa para que sirva 

como complemento para sus equipamientos, en este caso la 

Universidad Central. 
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Imagen No. 83: Centro de información integral 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

1.4.2 Equipamiento deportivo de la Universidad Central. 

 

La Universidad Central concentra sus instalaciones deportivas a lo 

largo de la calle Bolivia a lo largo de todo el campus. Unos de los 

emblemas es el estadio universitario, lugar donde se protagoniza todo 

tipo de eventos. Es uno de los lugares que acoge a los estudiantes en 

días de votaciones, eventos musicales, conciertos, pregones de fiestas, 

clausuras, campeonatos de futbol, rugby, entrenamientos, etc. 

 
Imagen No. 84: Estadio Universitario 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Fecha de inauguración: 16 de marzo de 1958 

Capacidad: 15.000 espectadores. 

Antes era utilizado por la Liga Deportiva Universitaria de local. 

 

Junto al Estadio se concentra una importante zona de equipamientos 

deportivos representativos de la Universidad Central y es una parte de 

la Facultad de Educación física y que forman parte del largo trayendo 

que tiene la Universidad Central. 

Estos son algunos de los equipamientos: 

 

• Canchas de Voleibol. 

• Canchas de Básquet. 

• Canchas de Futbol de tierra. 

• Coliseo de cultura física. 

• Canchas de futbol sintéticas. 
 

Imagen No. 85: Coliseo de la universidad 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El coliseo de la Universidad es anfitrión de las finales de Básquet o 

Voleibol de los campeonatos Inter-facultades entre algunos de sus 

eventos deportivos más significativos y también es utilizado para los 

entrenamientos de los estudiantes que se dedican a estos deportes con 

frecuencia donde buscan obtener resultados y un buen nivel deportivo 

que les permita representar a las diferentes facultades y a la 

Universidad Central. 

Imagen No. 86: Canchas sintéticas de futbol 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Una zona deportiva de Universidad fue intervenida recientemente para 

crear canchas sintéticas, cercadas para uso de certámenes deportivos 

tanto internos como externos de las personas que alquilan estos 

equipamientos como ligas barriales del sector para hacer deporte. Este 

sector es muy amplio y uno de los problemas era que levantaba fuerte 

polvareda, por lo que la creación del césped sintético fue una las 

opciones por las que se optó. 

 
Imagen No. 87: Canchas de Voleibol 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Las canchas tanto de Básquet como de Voleibol se encuentran cercanas 

a las canchas sintéticas recientemente instauradas. Este espacio es 

ocupado constantemente para las actividades de educación física de la 

universidad como materia y en fines de semana se es un uso más 

generalizado donde la gente que no pertenece a la universidad también 

hace uso de las canchas para campeonatos barriales organizados. 
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1.4.3 Estado actual de las instalaciones deportivas. 

 

El pasar del tiempo y los cambios obligatorios como cerramientos por 

motivos de seguridad han dejado entradas que alguna vez funcionaron 

como ingreso al estadio universitario. 

 

Hoy en día han quedado muchas entradas han quedado selladas y su 

abandono se puede notar claramente. 

 

Imagen No. 88: Antiguo ingreso al estadio universitario 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Una de las entradas que da hacia la calle Bolivia, totalmente cerrada y 

sin uso debido al tiempo y los constantes cambios que se ha hecho en la 

Universidad Central, muchos ingresos se han creado o modificado y los 

antiguos ingresos no han quedado ni con la posibilidad abierta para ser 

reutilizados nuevamente, principalmente debido al alto nivel de 

inseguridad que existe en este sector en altas horas de la noche. 

 

Por esta razón es que la misma Universidad se ha visto en la obligación 

de mejorar el nivel de seguridad para evitar que la integridad de los 

estudiantes y usuarios en general se vea afectada por actos delictivos 

como ya ha ocurrido con el pasar de los años e incluso dentro del 

campus universitario. 

 

Imagen No. 89: Antiguas boleterías del estadio 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Las boleterías donde antiguamente se realizaba la compra de boletos 

para el ingreso al estadio universitario, hoy en día muestra un estado de 

abandono total con crecimiento de la capa vegetal pronunciada. 

 
Imagen No. 90: Entradas bloqueadas 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Las puertas se encuentran con candados oxidados que impiden el 

acceso al estadio y la universidad, sin saber si algún día estas puertas 

podrían ser reutilizadas nuevamente para crear el acceso nuevamente, 

siendo posible por ahora el ingresar únicamente por las puertas 

habilitadas que funcionan. Uno de los accesos principales se encuentra 

ubicado cerca de la Facultad de Odontología y otro en la parte superior 

en la Facultad de Comunicación Social. (FACSO) a lo largo de la calle 

Bolivia donde están casi todas estas instalaciones deportivas de la 

Universidad Central que se han mencionado. 

Imagen No. 91: Club de andinismo 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En el estadio también se encuentra un club de andinismo de la 

Universidad donde se realizan las reuniones para coordinar viajes para 

los nevados y eventos en las cuales las personas miembros de dicho 

club están involucradas. 

 
Imagen No. 92: Actuales ingresos al estadio universitario 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Accesos actuales que conducen al Estadio Universitario. 

El resto de los accesos han quedado sellados. 

 

1.4.4 Recorrido continuo. 

 

Las instalaciones deportivas de la Universidad Central marcan un 

recorrido constante desde el área del Estadio Universitario, 

posteriormente por el colegio menor, mismo será retirado y que además 
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en su lugar ya se encuentra realizado un trabajo de fin de carrera que 

plantea un Polideportivo para este terreno. 

 

Este espacio es muy importante la continuidad de las instalaciones 

deportivas de la Universidad Central ya que marcan el recorrido del 

Calle Bolivia que muestra todas las actividades físicas que se pueden 

realizar. 

 

La invención realizada en este lugar fortalece y complementa a todo el 

equipamiento existente. 

 

 

 
Mapa No. 15: Ubicación colegio menor en la Universidad Central. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Es importante recalcar la realización de este trabajo ya que es un 

indicio, igual que la zona del Estadio Universitario de que ha sido 

objeto de una investigación para poder solucionar los problemas de los 

equipamientos de la Universidad. 

 

Se conoce la intervención de 2 tesis en el sector del Estadio y en este 

nuevo lugar donde hoy día funciona el Colegio Menor se tiene 

conocimiento de un trabajo realizado de igual manera. 

 

Imagen No. 93: Laboratorios de ingeniería química 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El recorrido continúa llegando a una nueva área de laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Química. (FIQ) mismos que fueron construidos 

recientemente en un área donde existían canchas anteriormente. 
 

Imagen No. 94: Mal estado de algunos equipamientos 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Es importante señalar que, así como existe este tipo de equipamientos 

nuevos que han beneficiado de gran forma a la Universidad Central, es 

justo en este trayecto y ciertas partes del campus donde se encuentran 

galpones, aulas o talleres en completo abandono. 

 

En muchos de estos casos se puede notar una destrucción parcial o 

total, quedando inconclusa cualquier intervención que pudo estar en 

pensada en algún momento para mejorar estos espacios. 

 

Imagen No. 95: Galpones destruidos 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Estos galpones, se encuentran cerca a los nuevos laboratorios de la 

Facultad de Química mencionados anteriormente. Demuestra la falta de 

un orden global e integral a la hora de mejorar o crear nuevos 

equipamientos para el campus universitario. 

 

 En la parte superior de los nuevos laboratorios se encuentra el centro 

tenístico que forma parte de los equipamientos deportivos. 
 

 
Mapa No. 16: Centro tenístico. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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Imagen No. 96: Centro tenístico 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Hasta llegar la Facultad de Educación Física en la parte occidental. 

Un terreno que se encuentra desvinculado de la Universidad Central y 

para llegar al mismo hay que atravesar completamente la conocida 

Avenida Occidental. 

 

1.4.5 Conclusiones finales del equipamiento deportivo. 

 

Esta parte de la Universidad Central, el funcionamiento de la Facultad 

de Educación Física y sus alrededores al Estadio Universitario se han 

consolidado a lo largo del tiempo y se puede observar que existe un 

equipamiento que funciona y sirve a los estudiantes y personas en 

general. Las instalaciones deportivas aparte de ser usadas por los 

estudiantes universitarios para clases deportivas, eventos deportivos, 

etc. También es utilizada por los Tulcaneños. La Universidad Central 

prestan sus instalaciones deportivas los fines de semana a estas 

personas que vienen a realizar deporte y que además tienen 

campeonatos. 

 

Existe una apertura al uso de estas instalaciones y un uso constante 

tanto en entre semana como fines de semana. 

Representa un espacio importante y significativo para la Universidad 

Central por lo que ha sido objeto de estudio e incluso de intervención 

en trabajos de fin de carrera por parte de los estudiantes de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo. 

1.5 Facultad de Educación Física. 
 

1.5.1 Terreno occidental desvinculado del campus principal. 

 

 
Mapa No. 17: Facultad de Educación Física. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Adicionalmente a estos equipamientos, existe una extensión de 

escenarios deportivos en la parte occidental de la Facultad de 

Educación Física de la Universidad Central. 

 

Esta zona es de gran importancia para el desarrollo deportivo de la 

Universidad Central ya que se cuenta con un amplio espacio donde se 

han implantado varios equipamientos como canchas de futbol, básquet 

y Voleibol como también zonas administrativas, aulas para las cátedras 

que se reciben aquí que se suman a las ya mencionadas instalaciones 

con anterioridad en el campus central y que son un buen referente para 

que el nivel deportivo de la universidad mejore. 

 

La Universidad cuenta con gran cantidad de equipamiento deportivo 

que ha contribuido para el bien desempeño competitivo universitario. 

Muchos de estos lugares se encuentran abandonados o desperdiciados 

en la actualidad. 

El tratar de sacar el mayor provecho y potencializar los recursos que 

tiene la universidad, haría que las personas se preparen de una mejor 

manera, mejorando su nivel competitivo. 

1.5.2 Conexiones externas de la universidad. 

1.5.3 Paso peatonal. 

 
Imagen No. 97: Paso peatonal, av. occidental 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Imagen No. 98: Puerta de acceso 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La Av. Occidental es conocida por el alto riesgo de accidentes y la 

dificultad que representar su cruce para los peatones. El paso peatonal 

es uno de los equipamientos que ayuda a las personas a cruzar esta 

concurrida y peligrosa avenida, sin embargo, se observa siempre que 

las personas irresponsablemente lo ignoran, realizando el cruce por la 

avenida poniendo en riesgo su integridad física. 

 

Las conexiones que permiten la circulación entre la Facultad de 

Educación Física y el campus central de la Universidad ha generado 

bastante controversia ya que claramente se puede notar la poca 

prioridad e importancia que tiene el peatón en este tramo divisorio. 

CAMPUS 
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1.5.4 Túnel vehicular. 

 
Imagen No. 99: Túnel vehicular, av. Occidental 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

  

Otra forma que existe para conectar el campus principal con el terreno 

de la Facultad de Educación Física es el túnel que se desarrolla por 

debajo de la Avenida Occidental. Esta ruta desemboca directamente al 

ingreso del centro tenístico de la Universidad Central. 

 
Imagen No. 100: Acceso peatonal limitado 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Si bien es una buena opción existente para la conectividad, esta es una 

solución únicamente vehicular. Ya que no existe un espacio dedicado 

para el peatón y así como se ve gente que irresponsablemente no utiliza 

el puente elevado, también se observa peatones que caminan por este 

corto recorrido, considerando el riesgo que esto representa. 

El marcado en la imagen superior en el lado derecho muestra unas 

gradas para el uso peatonal, sin embargo, estas gradas no conducen a 

ningún cruce seguro en la Avenida siendo las únicas opciones sortear el 

camino hacia el otro lado o caminar hasta el puente peatonal. 

1.5.5 Conexiones similares. 

 

Un ejemplo que se asemeja bastante al caso de la Universidad Central y 

que sirve como un importante referente en cuanto a la importancia de la 

circulación y comunicación principalmente del peatón entre 2 lugares 

bastante similar ocurre en la Universidad Tecnológica Equinoccial 

(UTE) misma que de igual forma tiene un paso deprimido por debajo 

de la Avenida Occidental y que comparte espacios tanto para el uso 

vehicular como para el peatonal, así los estudiantes y usuarios en 

general hacen uso constante sin problema evitando ponerse en riesgo o 

dar oportunidad a cualquier tipo de accidentes. 

 
Imagen No. 101: Conexiones UTE 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Esquema No. 1: Uso compartido en la vía. 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La idea se centra en combinar los usos tanto vehicular como peatonal 

con las debidas separaciones para dar un espacio determinado tanto a 

peatones como también a los vehículos que circulan constantemente 

por este sector donde existe un alto flujo de personas. 

 

Esquema No. 2: Uso compartido, elevación. 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El uso puede ser aprovechado de igual forma para el manejo de las 

bicicletas. En la vida de un estudiante es muy común encontrar la 

utilización constante de las mismas para su movilización, 

contemplando el espacio mínimo que por normal se necesita de 1.20 m 

Esto facilita mucho la circulación haciéndola más amigable 

especialmente para el peatón o la persona que hace uso constante de 

una bicicleta como si medio común de transporte. 

 

1.5.6 Lugar de propuesta. 

 

Imagen No. 102: Ingreso a la Facultad de Educación Física 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Las gradas conducen hacia el ingreso de la Facultad de Educación 

Física, o a su vez la rampa superior nos muestra el camino por el que se 

va hacia el puente peatonal. 
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Imagen No. 103: Facultad de Educación Física 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 
Imagen No. 104: Ingreso bario el armero 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

1.5.7 Estado actual. 

 

La carretera que se muestra es en cuesta pronunciada y termina en un 

barrio en las faldas del Pichincha llamado el barrio armero. 

 

Aparte de funcionar la zona administrativa como Decanato, 

Vicedecanato, aulas, etc. Existen equipamientos importantes que son 

parte de la Universidad y que por estar desvinculados del campus 

central no se los puede dejar pasar por alto. Y uno los escenarios más 

notorios, aunque no tan fácil de reconocerlo debido a la altura en donde 

se encuentran, son las 2 canchas de futbol ubicadas en la parte superior 

de la Facultad de Educación Física. 

La topografía dificulta la visión de las 2 canchas por lo que es 

necesario subir hasta dicho lugar poder verlas. Estas canchas son de 

uso único de la universidad. No ocurre como en las instalaciones 

cercanas al estadio universitario donde la universidad presta las 

canchas para que se puedan realizar campeonatos para el publico. 
 
Imagen No. 105: Canchas de futbol 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Los caminos establecidos dentro de la Facultad de Educación Física 

demandan cierta destreza a la hora de subir o bajar ya que son 

escalones improvisados con adoquines los que nos conducen a los 

diferentes niveles y debido a la pronunciada topografía es complicado 

su ascenso. Esto denota un grave descuido de mantenimiento que existe 

en esta parte de la universidad en sus equipamientos ya que este estado 

aumenta las posibilidades de que una persona pueda sufrir un golpe, 

consecuencia de una fuerte caída. 

 
Imagen No. 106: Estado actual de las gradas 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

Imagen No. 107: Desnivel pronunciado y peligroso 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Aquí se realizan los campeonatos entre las facultades de la Universidad 

Central. Es el único uso que tienen las canchas. Anteriormente 

personas ajenas a la Universidad hacían uso de estas instalaciones, pero 

con el tiempo esto dio facilidad a que las personas puedan ingresar a 

este gran terreno y esconderse para realizar actos delictivos. 

 

Se ha mencionado por parte de las autoridades de la Facultad de 

Educación Física que se cometen robos, atracos e incluso violaciones 

por lo que las autoridades optaron por cercar el mismo, aunque el 

cerramiento se encuentra parcialmente destruido y el ingreso no 

representa un problema para las personas que quisieran entrar. 

 
Imagen No. 108: Terreno para el proyecto 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El terreno es de gran tamaño tiene una capa vegetal espesa por lo que 

es fácil de encontrar escondites, lo que lo hace peligroso sobre todo en 

altas horas de noche donde queda abandonado y el riesgo de que algún 

acto delictivo se produzca. El cerramiento tanto interno como externo 

ha quedado casi inservible y por consecuencia la seguridad también 

disminuye en todo este sector. 
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Imagen No. 109: Estado actual del cerramiento 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

A lo largo del cerramiento existe un estado considerablemente bueno, e 

incluso existe una garita en el ingreso del barrio, justamente para tratar 

de combatir el crimen organizado que existen en este sector, sin 

embargo, tramos como el que se muestra en la imagen superior deja al 

descubierto el ingreso y la poca seguridad tanto para el barrio cercano 

como para las instalaciones deportivas de la universidad. 

 
Imagen No. 110: Exteriores 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Por esta razón este terreno fue cercado con un cerramiento que hoy en 

día denota un mal estado tanto en las mallas como en las paredes de 

bloque donde se pueden ver perforaciones, lo que facilita el libre 

ingreso, aunque los moradores dicen que la seguridad ha cambiado de 

forma notable gracias a su propia organización. 

Imagen No. 111: Paredes con perforaciones 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Esta perforación se encuentra de la pared se encentra cerca de las 

canchas de futbol. Como se menciona anteriormente, tanto en las 

mallas como las paredes de bloque se ha detectado fallas que facilita el 

ingreso a este lugar sin ningún tipo de autorización. 

 
Imagen No. 112: Estado actual de las canchas de básquet 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Tanto las canchas de Voleibol como las canchas de Básquet se 

encuentran en la parte superior, cerca del coliseo. El estado de estos 

equipamientos tiene cierto deterioro que se puede visualizar. 

 

El oxido en los aros, la ausencia de las redes para las canchas de 

Voleibol y el crecimiento de césped y la vegetación son la prueba de 

que prácticamente estas canchas son utilizadas con muy poca 

frecuencia dando paso al mal estado y el deterioro por lo que es 

importante que siempre se mantenga un constante mantenimiento. 

Imagen No. 113: Canchas de voleibol 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Imagen No. 114: Acceso a una de las canchas de futbol 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La imagen superior muestra el mal estado de las mallas que marcan el 

cercado y al fondo el uso de las canchas, en este caso la que se 

encuentra en el punto más alto, siendo utilizadas para los campeonatos 

de las facultades de la Universidad. 

 
Imagen No. 115: Cerramiento incompleto 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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El cercado en el lado norte del terreno es insuficiente y facilita el 

acceso a las personas. Existe una gran abertura entre la pared de bloque 

y la malla de cerramiento. 

 
Imagen No. 116: Graderíos improvisados 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La zona de las canchas existe un déficit en cuanto al equipamiento para 

espectadores, los graderíos con los que se cuenta son prácticamente 

unas gradas improvisadas hechas con el mismo desnivel del terreno. 

Esto ocurre tanto la cancha inferior como en la superior y son 

únicamente adoquines que acomodaron para dar espacio a la gente que 

acude a ver los encuentro deportivos de la universidad en donde una 

lluvia puede complicar a los espectadores. 

 

Imagen No. 117: Equipamiento para espectadores 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Los mismos graderíos de las canchas de futbol vacíos. Estas canchas 

podrían ser utilizadas con más frecuencia para promover que se mejore 

la calidad de las instalaciones para los mismos estudiantes que hacen 

un constante uso y los espectadores también. 

Imagen No. 118: Comercio improvisado 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El comercio es algo que también se improvisa. Los puestos se instalan 

bajo la sombra de un árbol con los diferentes productos que ofrecen a 

las personas se ubican cerca de cualquier evento deportivo que se 

encuentre realizando para poder realizar la venta, lo que delata la falta 

de un espacio destinado para que la gente pueda comer o tomar algo 

mientas acude a un partido. 

 
Imagen No. 119: Circulación improvisadas 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Materiales como el adoquín son colocados de forma provisional en las 

propias canchas de futbol para que luego sean puestos en algún lugar, 

haciendo montones en el propio campo de juego e incomodando el uso 

total de estos equipamientos, para luego ser puestos en donde se ha ido 

generando caminos improvisados que delatan las huellas en la crecida 

vegetación que continúa creciendo. 

No existe además en este tipo de veredas que se acomodan 

rápidamente, ningún tipo de nivelación en el suelo haciéndolo 

vulnerable a una caída. 
 

Imagen No. 120: Coliseo de la facultad de educación física 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El coliseo es un importante equipamiento donde además se almacena el 

equipamiento de la gimnasia olímpica de la Universidad. Lo demuestra 

que en esta zona de la Facultad de Educación Física no existe no un 

lugar donde se pueda practicar libremente esta disciplina deportiva, no 

se cuenta con un lugar dedicado 100% a esta actividad. 
 

Imagen No. 121: Equipamientos de gimnasia olímpica 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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2 CAPITULO II – MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Polideportivos en el campus universitario. 
 

TRABAJOS DE FIN DE CARRERA E INVESTIGACIONES 

RELACIONADAS AL DEPORTE. 

 

Ciertamente por ser el deporte un tema bastante amplio, la Universidad 

Central ha sido objeto de estudio para otros trabajos de fin de carrera 

donde se contempla intervenciones deportivas, polideportivos 

esencialmente en el área del Estadio Universitario como ya se ha 

mencionado con anterioridad, por su antigüedad e historia. 

Trabajos de fin de carrera con intervenciones deportivas en el 

Universidad Central: 

 

• Esteban Andrés Padilla Vascones. 

Tutor: Arq. Roberto Novoa. 

Código: 4414812 

• Jessenia Gámez Figueroa 

Tutor: Arq. Adriana Paredes. 

Código: 155414-2 

 

2.2 Colegio menor. 
 

Uno de los últimos trabajos que corresponden al tema deportivo que 

también se realizó para la Universidad Central se encuentra ubicado en 

sector del Colegio Menor, tomando en cuenta el desplazamiento que 

este colegio tendrá en algunos años y el importante vacío que se va a 

generar, justamente puntualizando varios factores que las mismas 

autoridades tanto del Colegio Menos como de la Universidad Central 

han considerado para que esto ocurra. 

 

El Colegio Menor se encuentra en un área universitaria en la cual no se 

contemplan ni siquiera cerramientos que los dividan. 

 

Justamente por todos los roses institucionales que se han creado es que 

en un futuro el Colegio Menos se desplazará. Lugar que también dejo 

espacio para una intervención investigativa deportiva y un trabajo de 

fin de carrera. 

 

 
Mapa No.18: Implantación polideportivo. 

Fuente: Autores del Trabajo de Fin de Carrera: 
Luis Muñoz Nogales. 
Alexandra Vega C. 

 

El mapa muestra la implantación de uno de los trabajos de fin de 

carrera más recientes que corresponde a una intervención deportiva en 

la Universidad Central. 

 

El Proyecto contempla una piscina semiolímpica para la práctica de la 

natación. El fuerte del proyecto es una cancha poli funcional donde 

desarrollan varias actividades. 

 

La observación que quedo en dicho proyecto fue un espacio para 

practicar escalada como se ha visto en el caso del rocódromo. Una 

delas razones fue la falta de espacio. 
Fuente Investigativa personal con las personas autoras del polideportivo. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Una de las razones por las que ocurre esto es el espacio que demanda 

un deporte como es la escalada. Ya que se necesita un amplio lugar 

sobre todo en altura donde se lo pueda practicar con holgura. 

 

En la ciudad se puede notar su fuerte influencia y crecimiento y el 

hecho de que se practique en las universidades contribuye aún más a su 

evolución para que sea más practicado en todos los lugares que brinden 

esa facilidad de poder contar un espacio para este deporte ya que por su 

complejidad y el cómo se desarrolla, se necesita contar un 

equipamiento completo y los equipos de seguridad necesarios. 

 

2.3 Campo 4. 
 
Imagen No. 122: Centro de escalada Campo 4 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Una de las instalaciones que se han incorporado en el sector norte de la 

ciudad es el CAMPO 4. 

 

Este tipo de equipamientos ayudan a crecer su influencia para que más 

gente lo practique. Los creadores de este tipo de escenarios son 

personas que han dedicado gran parte de su vida practicando este 

deporte y que con el cúmulo de todas las experiencias y conocimientos 

adquiridos a lo largo de los años pueden impartir la enseñanza 

deportiva para que crezca en la ciudad. 

 

Así, ya varios son los lugares que hacen que este deporte vaya ganando 

su espacio en la ciudad donde se ve su crecimiento. 
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2.4 Conclusiones finales sobre el terreno desvinculado. 
 

La Universidad Central cuenta con el espacio necesario para poder 

intervenir en todos los aspectos educativos y culturales que la 

envuelven. 

 

Sin embargo muchos de estos espacios, no solo en el aspecto deportivo 

o la Facultad de Educación Física sino de la Universidad Central en 

general se han visto afectadas por la falta de uso, posterior abandono o 

proyectos inconclusos, un caso similar con los proyectos deportivos 

que no se han logrado terminar en la ciudad de Quito, como las 

piscinas mencionadas anteriormente en plena ciudad, donde en el mejor 

de los casos se improvisa con un equipamiento que no es el adecuado o 

con el que no fue concebido desde un principio. 

 
Imagen No. 123: Nuevas construcciones en el campus universitario 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En muchas zonas de las partes del campus de la Universidad Central se 

puede ver cambios constantes, proyectos nuevos que incrementan y 

completan el equipamiento ya existente. 

 

El estudio e investigación que se periódicamente se realiza nos permite 

intervenir en el Campus Universitario para potencializar su uso en 

cualquiera que sea este su destino, tanto deportivo como académico, va 

a favorecer considerablemente la mejoría del nombre de la Universidad 

Central en todos los sentidos y también a la ciudad de la alberga. 

 

El terreno desvinculado de la Universidad Central que se encuentra 

desvinculado cuenta con un área considerable la cual es utilizada por 

parte de la Facultad de Educación Física. 

 

La gran ventaja que existe es el amplio espacio donde funcionan áreas 

administrativas, aulas, etc. Así como también los equipamientos 

deportivos que demandan gran tamaño para su correcto 

funcionamiento. 

 

A pesar de todo esto, los estados de todas estas instalaciones se 

encuentran en buen estado. Exceptuando áreas las áreas internas de la 

Facultad de Educación Física, los escenarios deportivos como las 

canchas, los aros de básquet, voleibol, etc. Dejan notar su deterioro 

constante ya que no se cuenta con un programa que se ocupe del 

mantenimiento constante de este sector del campus. 

 

El gran tamaño de este terreno y el poco uso que se le da genera lo que 

ya se ha mencionado, la inseguridad. Cercado improvisado sirve para 

dividir las instalaciones de la universidad de los exteriores para impedir 

que las personas ingresen y pueda ocurrir cualquier tipo de acto 

delictivo. 

 

La mejora de todo este gran espacio involucraría directamente a todas 

las instalaciones deportivas creando un solo vínculo entre las mismas, 

considerando que un punto fuerte es la topografía la cual por ser tan 

pronunciada se desarrolla en modo de plataformas, pero las 

circulaciones general cierta dificultad ya que resulta fácil que produzca 

una caída si no existe una buena visibilidad y la improvisación de 

adoquines mal colocados no es una opción producente. 

 

 

Imagen No. 124: Seguridad al ingresar al barrio armero 

 
Fuente: Google Street View 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La calle Juan Ávila es una de las de las que marca el perímetro de todo 

este equipamiento deportivo de la universidad. 

 

La universidad no presta las instalaciones de esta área ya que se ha 

propagado la inseguridad al punto que el barrio cuenta con un servicio 

de guardianía para el acceso hacia el mismo. 

 

Estos escenarios podrían ser utilizados por la gente que vive cerca al 

mismo para organizarse eventos deportivos, culturales, etc. 

Que fortalezcan las relaciones entre las personas que viven cerca a esta 

parte de la universidad como ocurre en las instalaciones cercanas al 

estadio universitario donde la gente utiliza las canchas los fines de 

semana para realizar campeonatos barriales eventos, etc. 

 

Esta idea parte de que el proyecto busca ser integral y que sus 

instalaciones sirvan tanto para estudiantes como para personas en 

general y el deporte crezca aún más en la ciudad. 
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2.7 Justificaciones del tema. 
 

Piscina olímpica para la Universidad Central y la ciudad capital. 

 

Luego de un análisis por los equipamientos deportivos y las piscinas de 

Quito más representativas, existen una realidad que no se puede dejar 

ignorar. Misma que ya se la ha mencionado como punto de arranque 

del proyecto. En la ciudad de Quito no existe una piscina olímpica. 

 

2.7.1 Importancia. 

 

Más allá del llamado Laboratorio de entrenamiento como es llamado 

por la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) que es de uso 

principal de la selección de natación Pichincha y la piscina de la 

escuela superior militar Eloy Alfaro (ESMIL), Quito no cuenta sino 

con 2 proyectos que no se terminaron de lo que puedo ser una piscina 

olímpica. Una en el palacio del deporte en el sector de la Vicentina. 

 

El otro por el sector del parque la Carolina donde se ubicó la primera 

piedra de su construcción y posterior a este hecho, quedó inconcluso. 

 

2.7.2 Antecedentes en la ciudad de Guayaquil. 

 

Al citar un ejemplo que marca el otro extremo de la realidad de la 

ciudad de Quito el cual es la mencionada ausencia de una piscina 

olímpica, la ciudad de Guayaquil cuenta con varios y amplios lugares 

de entrenamientos, piscinas olímpicas y semiolímpicas, donde también 

se forman deportistas de alto nivel competitivo. 

 

Además de esto Guayaquil cuenta con un antecedente remarcable que 

sucedió hace algunos años atrás que ha dejado una huella en el deporte. 

 

2.7.3 Piscinas Garay – Vallarino, Guayaquil. 

 

Escenario deportivo que cuenta con 2 piscinas olímpicas. 

 

 
Mapa No. 19: Piscinas Garay - Vallarino, Gye. 

Fuente: Google Earth. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Unos de los hechos mas relevantes que ha ocurrido fue el campeonato 

mundial de natación que se realiza cada 2 años. El mismo se realizo en 

las piscinas Garay - Vallarino en el año 1982. 

 

Imagen No. 125: Piscina olímpica, Guayaquil 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Este equipamiento cuenta 2 piscinas olímpicas en un mismo complejo 

deportivo, mismo que pudo albergar una competencia del más alto 

nivel competitivo. 

 

2.7.4 Utilidad. 

 

Si bien la ciudad de Quito no podría ser anfitrión de una competencia 

de este tipo debido por las normas que establece la Federación 

Internacional de Natación (FINA) debido a su la altura, Quito tiene un 

potencial enorme por el mismo hecho de su altura. Se ha mencionado 

como deportistas de la elite mundial se preparan en cámaras que 

simulan altura, así como también seleccionados de otros países que 

vienen a la ciudad de Quito para prepararse en la altura. 

Es evidente que se puede sacar el mayor provecho a estos hechos, 

incrementando escenarios deportivos completos donde se pueda pulir el 

talento de los deportistas, mejoren sus sesiones de entrenamientos y 

puedan rendir en el más alto nivel competitivo. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos 

Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la 

infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se 

sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse 

de forma equitativa.  

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. 
 

Art. 45.- Deporte de Alto Rendimiento. - “Es la práctica deportiva de 

organización y nivel superior, comprende procesos integrales 

orientados hacia el perfeccionamiento y aprovechamiento atlético de 

las y los deportistas, mediante el aprovechamiento de los adelantos 

tecnológicos y científicos dentro de los procesos técnicos del 

entrenamiento de alto nivel, desarrollado por organizaciones deportivas 

legalmente constituida.”
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2.8 Denuncia del tema. 
 

 

DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO ACUÁTICO Y 

POLIDEPORTIVO PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO 

(UCE) en el sector norte – centro de la provincia de Pichincha que 

promuevan varias de las actividades deportivas con las que cuenta a 

nivel recreativo, académico y de alto rendimiento. 

 

2.9 Objetivos. 

2.9.1 Objetivo general. 

 

Diseñar un centro deportivo para las instalaciones de la Universidad 

Central del Ecuador que cuente con un equipamiento completo para la 

práctica de las disciplinas deportivas que en este se alberga ya sea para 

la práctica recreacional y/o esparcimiento como para el alto 

rendimiento. 

 

2.9.2 Objetivos particulares. 

 

Realizar un mapeo general de las instalaciones deportivas y de las 

piscinas olímpicas y semiolímpicas más representativas de la ciudad de 

Quito que muestre un diagnóstico de cuál es el estado actual, las 

fortalezas, debilidades de cada uno de estos equipamientos, generando 

un diagnóstico claro que sirva como punto de arranque para dar paso al 

proyecto arquitectónico. 

 

Diseñar una propuesta arquitectónica que albergue y promueva varias 

actividades deportivas que pueda ser utilizada por estudiantes de la 

Universidad Central y personas en general para que estimule el deporte 

y un estilo de vida más productivo y saludable. 

 

Justificar el proyecto con actividades tales que su uso pueda ser 

aprovechado en una escalada de tiempo producente para que evitar que 

quede abandonado o en desuso total, como se ha mencionado que 

ocurre comúnmente en varios equipamientos deportivos en todo el 

mundo una vez su etapa de demanda finaliza. 

2.9.3 Objetivos específicos. 

 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 

 

2.9.3.1 Natación. 
 

Promover la práctica de la natación en un escenario olímpico 

reglamentario con el que la ciudad de Quito no cuenta. 

 

2.9.3.2 Gimnasia olímpica. 
 

Mejorar las instalaciones de gimnasia olímpica que existen en la 

universidad donde los equipamientos se encuentran amontonados como 

se puede ver en el análisis de sus equipamientos para que los 

estudiantes cuenten con un espacio dedicado a esta disciplina. 

 

2.9.3.3 Billar – Squash – Esgrima. 
 

Complementar los espacios de un polideportivo con actividades como 

squash, tenis de mesa, billar o la esgrima que se practica a nivel 

competitivo por las universidades del país. 

 

2.9.3.4 Parkour. 
 

Dar paso a nuevos deportes que se practican en el país y que no 

cuentan con un lugar específico como el parkour, el cual cuenta con un 

grupo numeroso de la propia universidad y la ciudad en general el cual 

realiza entrenamientos en lugares arbitrarios a falta de un lugar que 

brinde las facilidades de poder mejorar. 

 

2.9.3.5 Nivel deportivo de alto rendimiento. 
 

Implantar un proyecto que supla con las necesidades de un proyecto de 

categoría deportiva que brinde el espacio adecuado para personas que 

entrenan por recreación o el alto rendimiento. 

 

Proponer la instauración de equipamientos nuevos, dando paso a 

nuevos deportes que han crecido a nivel mundial para que su influencia 

crezca más gente, pueda y tenga un lugar para poder practicarlo. 

 

2.9.4 Alcances. 

 

Obtención de una matriz de diagnóstico urbano del sector de 

Cotocollao donde confluyen varias actividades, que crea conflicto y 

aglomeración peatonal y vehicular. 

 

Análisis y obtención completa de conclusiones finales sobre el mapeo 

realizado del estado actual de las instalaciones deportivas más 

relevantes en la ciudad y lo que está ocurriendo con ellas. 

 

Conceptualizar la propuesta del proyecto arquitectónico. 

 

Diseño de la propuesta de un proyecto que cuenta con todas las 

ingenierías, planos arquitectónicos, fachadas, elevaciones, recorrido 

virtual, donde quede explicado de forma clara su propósito. 

 

Análisis de repertorios con respecto al tema a desarrollar. 

 

Desarrollar una propuesta general a nivel de la Universidad Central que 

solucione los problemas de conectividad entre los equipamientos que 

existen en el campus.  
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3.2 Justificación de cada disciplina deportiva. 
 

¿PORQUE UNA PISCINA OLIMPICA CON ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS? 

 

Los escenarios deportivos de gran escala tienden a sufrir un riesgo 

bastante grave que en la mayoría de los casos se da. 

Esto es el abandono de los mismos, debido a que muchas veces son 

creados para un certamen deportivo especifico y una vez finalizado su 

uso también finaliza, tomando en cuenta las fuertes cantidades de 

dinero que se invierten en este tipo de proyectos que no logran cumplir 

una fase útil en una escala de tiempo determinada. 

 

Los ejemplos más claros de este fenómeno que existen son las 

instalaciones olímpicas que se han construido a lo largo del tiempo. 

La intención de un proyecto de pequeña, mediana o gran escala, no 

puede ser el terminar siendo abandonado o inservible. 

 

Incluso en el caso de las piscinas de Quito, se mencionó el abandono 

total de la piscina de la Ofelia que, sin ser un equipamiento de gran 

magnitud, si no se cumple con un estricto mantenimiento, es muy 

probable que quede obsoleto o se improvisen sus instalaciones. 

 

3.2.1 El proyecto y sus actividades. 

 

La idea de introducir varias disciplinas para fortalecer el dicho 

equipamiento, un polideportivo sustenta los siguientes conceptos: 

 

• Congregar varias actividades en un solo lugar para evitar la 

improvisación de equipamientos o el abandono. 

• Tener varias disciplinas sirve como un complemento para las 

sesiones de entrenamiento, dependiendo de la relación que 

tengan las diferentes actividades físicas. 

• Dar paso a nuevos deportes que se han hecho conocer con el 

pasar del tiempo tales como el Parkour o el Crossfit, deportes 

relativamente nuevos o que han evolucionado en los últimos 

años en el país y el continente que se pueden incorporar en un 

lugar donde funcionan actividades deportivas tradicionales. 

• Promover todos y cada uno de estos deportes para que lo que 

ya se practican, se sigan practicando a nivel universitario 

competitivo y los que no se practican o están creciendo e 

influenciando cada vez a más personas tenga mayor fuerza y 

mayor acogida al punto que se cumplan entrenamientos en un 

lugar totalmente dedicado a este deporte. 

 

3.2.2 Las disciplinas deportivas. 

 

PROGRAMA: 

 

o Piscina Olímpica y de clavados. 

o Gimnasia Olímpica. 

o Squash. 

o Esgrima. 

o Tenis de mesa. 

o Billar. 

o Gimnasio. 

o Crossfit. 

o Parkour. 

o Escalada deportiva. 

 

3.2.3 Justificaciones de cada deporte. 

 

Natación: 

Como se ha revisado con anterioridad los equipamientos deportivos 

que existe en la ciudad de Quito y sus estados actuales, no existe un 

equipamiento con una piscina olímpica reglamentaria y la única 

existente es exclusiva para el uso militar. 

 

Destacando que pocas veces se ha utilizado esta piscina por los 

diferentes clubes del país justamente para poder realizar 

entrenamientos en piscina olímpica han acudido a este escenario 

militar, de igual forma tomando en cuenta la ventana que tiene la 

ciudad de Quito por su altura en la que se encuentra y los beneficios 

que representa un entrenamiento en altitud. 

 
Imagen No. 126: Natación 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La idea del proyecto es dotar a la ciudad de un equipamiento completo 

que sirva para ser utilizada y mejorar el alto rendimiento deportivo. 

 

Gimnasia Olímpica: 

 

Luego del análisis del estado actual de las instalaciones deportivas en la 

Universidad Central, una de las principales observaciones que se puede 

observar en el coliseo de la Facultad de Educación Física como los 

equipamientos de Gimnasia Olímpica se encuentran amontonados en 

un rincón del coliseo. 

 

Imagen No. 127: Gimnasia olímpica 

 
Fuente: https://www.pinterest.com/kitchensimple/gymnastics/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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La universidad Central cuenta con un equipo de esta disciplina 

deportiva, el equipamiento para entrenar y un lugar del cual los 

deportistas dependen que no se encuentre en uso para poder utilizarlo. 

Es importante que todos los deportes cuenten con su espacio respectivo 

para la realización tanto de entrenamientos como competencias. 

 

Squash – Esgrima – Tenis de mesa – Billar: 

 

Estos deportes son complementarios al polideportivo, ya que son 

deportes se pueden realizar a modo de competencia o simplemente a 

como distracción como es el caso del billar. 

 

En un mismo nivel se desarrollan todas estas disciplinas mencionadas 

con el fin de organizarlas en un mismo nivel que cuenta con rampas 

gradas y ascensores para la comunicación vertical. 

 

Imagen No. 128: Billar 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Billar 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Si bien el billar es conocido por ser un deporte de distracción, también 

cuenta con ser un deporte donde se puede medir el alto nivel. Al crear 

un lugar como estos en un polideportivo para un campus universitario, 

también se esta dotando a los estudiantes de un lugar para el descanso. 

 

Algo similar a lo que ocurre en las bibliotecas de las universidades 

donde las salas de lectura o descanso, ofrecen una pausa a los usuarios 

para después continuar con las actividades. En un polideportivo es la 

idea de brindar un lugar de descanso o entretenimiento que involucre 

una actividad física para distracción. 

 
Imagen No. 129: Tenis de mesa 

 
Fuente: https://tdmmelipilla.wordpress.com/galeria/tenis-de-mesa-4/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

La idea de estos espacios que complementan al proyecto se debe a que 

no solamente sea utilizado específicamente para entrenamientos de los 

equipos de alto rendimiento, sino también para las personas que desean 

hacer uso de las instalaciones, por probar este tipo de deportes o 

simplemente distracción, tanto estudiantes como publico ajeno a la 

Universidad. 

 
Imagen No. 130: Esgrima 

 
Fuente: http://www.definicionabc.com/deporte/esgrima.php 
ELABORADO POR: www.definicionabc.com 

Gimnasio – Crossfit: 

Todo centro dedicado al deporte, cualquiera que fuera debe contar con 

un espacio que sirva para reforzar las sesiones de entrenamiento. 

 
Imagen No. 131: Crossfit 

 
Fuente: http://www.crossfitvlc.com/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Un gimnasio se puede ver en varios tipos de equipamientos deportivos 

ya que es un espacio neutral que lo utilizan no solamente las personas 

que dedican de lleno a las pesas o al fisicoculturismo sino también se 

puede utilizar este equipamiento para mejorar y fortalecer las sesiones 

de entrenamiento en general de todos los deportes. 

 

Junto a un Gimnasio, un espacio dedicado a la fuerza y al mediano 

impacto, el implementar un “box” como normalmente se lo llama al 

lugar donde se practica el Crossfit, brinsa a los usurarios una variedad 

aun mayor de actividades a la hora de entrenar o practicar deporte. 

Estos espacios que, aunque no tienen mucha relación tanto el Gimnasio 

como el Crossfit, son las que incluso lo deportistas de la elite mundial 

utilizan para fortalecer sus jornadas de entrenamiento de rutina por lo 

que es un complemento sumamente importante. 

 

Parkour. (Breve reseña histórica) 

El Parkour (Pronunciado en francés: [paʁkuʁ]) es una disciplina física 

centrada en la capacidad motriz del individuo, desarrollada a partir 

del método natural. Los practicantes son llamados traceurs. Tienen 

como objetivo trasladarse de un punto a otro en un entorno de la 

manera más útil y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del 

mismo con la sola ayuda de su cuerpo. 
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El parkour es practicado tanto individual como colectivamente en 

cualquier entorno, casi exclusivamente en espacios urbanos. Cada 

practicante decide hasta qué punto involucrarse en su entrenamiento y 

cómo enfocarlo. Su práctica implica la adaptación al entorno para 

superar los diferentes obstáculos presentes en un recorrido. 

Fue desarrollado en Francia, inicialmente por Raymond Belle y 

posteriormente por su hijo David Belle y su grupo de amigos, los 

autodenominados Yamakasi, durante el final de los años 80. La 

disciplina se popularizó al final de los años 90 y el principio de los 

2000 gracias a películas, documentales y anuncios televisivos 

protagonizados por los Yamakasi. 

Difiere en sus objetivos del free running y del ADD. Supone una 

actividad no competitiva. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour 
 

Este es un deporte relativamente nuevo que ha crecido a lo largo de los 

de las últimas décadas y se trabaja con el peso propio del cuerpo, un 

método de fortalecimiento muy parecido a la calistenia. A lo largo de 

los años de su creación, la influencia en el Ecuador se ha podido notar 

ya que existen grupos de personas que se dedican a practicar y 

perfeccionar esta disciplina física, principalmente en colegios y 

universidades. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 
Imagen No. 132: Parkour 

 
Fuente: http://atusaludenlinea.com/2016/06/08/te-atreves-con-el-parkour/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

En el caso de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) tiene uno 

de los grupos más grandes que se encargan de realizar talleres de 

Parkour donde se enseña tanto a las personas de la Universidad Central 

como personas ajenas a ella sobre este deporte.  

 

Una de las grandes ventajas es que casi cualquier espacio tiene un 

potencial para practicarlo y al considerar el gran espacio que alberga el 

proyecto a todas las disciplinas deportivas, el Parkour puede ser 

practicado para dar un lugar a la gente que lo practica. 

 

Escalada en muro. 

La piel que cubre el proyecto trata sobre el deporte de escalada, paredes 

con un diseño que obedece a este deporte. Una de las razones por las 

que se pensó en esta actividad deportiva fue que considerando el 

proyecto del polideportivo mencionado con anterioridad ubicado en el 

espacio del Colegio Menor (Institución que sería removida del sector 

de la Universidad Central) el polideportivo necesitó de un espacio para 

poder instaurar estas instalaciones. 
Fuente: Autores del Trabajo de Fin de Carrera: 

Luis Muñoz Nogales. 
Alexandra Vega C. 

 
Imagen No. 133: Escalada en muro 

 
Fuente: http://blog.sportsworld.com.mx/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En una segunda investigación a partir de este trabajo de fin de carrera 

mencionado con anterioridad, este polideportivo pretende completar 

estas instalaciones referidas al deporte de escalada que se pensaron. 

Considerando la estrecha relación que existe con el Parkour, deporte 

que se desarrolla en las terrazas del proyecto, las paredes o elementos 

verticales son los que nos permiten llegar siendo todas escalables y 

promoviendo así la práctica de este deporte que también tiene gran 

influencia en la ciudad y constante crecimiento. 

 

Se ha mencionado lugares con anterioridad como el Rocódromo, el 

Campo 4, etc. Dotar a la Universidad de un espacio como este brinda la 

facilidad y oportunidad de practicarlo para las personas en general. 

 

Estos 2 deportes se asemejan bastante ya que el modo de preparación y 

entrenamientos involucran en mismo esfuerzo físico, los mismos 

músculos. Ya que se requiere más agilidad y velocidad. 

 

Caso distinto que ocurre por ejemplo con el gimnasio en donde la 

preparación física, los músculos que trabajan y las rutinas de 

entrenamiento son completamente diferentes. 

 
Imagen No. 134: Parkour en la ciudad 

 
Fuente: http://www.ampisound.com/photography/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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3.3 Investigación. 

3.3.1 Otros estudios. 

 

Mens sāna in corpore sānō. 

“Menta sana, cuerpo sano”. 

 

Los beneficios del deporte en la salud física, mental y psicológica. 

 
Imagen No. 135: Beneficios del deporte 

 
Fuente: http://deportesalud.com 
ELABORADO POR: http://deportesalud.com 

 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, 

la rapidez, la “imagen corporal” y la sensación de bienestar, se produce 

una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la 

euforia y la flexibilidad mental. 

 

Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, 

resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del 

cuerpo con el espacio y el tiempo a través del movimiento, se 

construyen numerosos aprendizajes del ser humano. 

 

Esta construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias 

educativas que se promueven mediante la exploración, la práctica y la 

interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal 

 

En el V Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria se 

ha destacado la importancia de la realización de actividades deportivas 

para el desarrollo físico, psíquico y social. Además, el deporte tiene 

una gran influencia en la prevención de muchas enfermedades como la 

obesidad, la hipertensión y la diabetes. 

 

Se estima que entre un 9 a un 16 por ciento de las muertes producidas 

en los países desarrollados pueden ser atribuidas a un estilo de vida 

sedentario. En el estado de salud de una persona este es un factor 

fundamental que se combina con otros determinantes importantes como 

la dotación genética, la edad, la situación nutricional, la higiene, 

salubridad, estrés y tabaco. 
Fuente: http://deportesalud.com 
 

3.3.2 Sedentarismo. 

3.3.3 Consecuencias de la falta de ejercicio. 

 

Concepto: 

El sedentarismo es el estilo de vida más cotidiano que incluye 

poco ejercicio, suele aumentar el régimen de problemas de salud, 

especialmente aumento de peso (obesidad) y padecimientos 

cardiovasculares. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_(estilo_de_vida) 
 
A pesar de ser mundialmente todos problemas que ocasiona un estilo 

de vida sedentario y carente de ejercicio físico, mucha gente ignora las 

graves consecuencias que pueden llegar con el pasar de los años 

cuando realmente vienen las complicaciones. Sin embargo, en los 

últimos años la sociedad ha prestado un comportamiento diferente en 

cuanto se refiere a este tema y esta realidad. 

Muchos factores externos han hecho que las personas hoy en día miren 

este tema desde otro punto de vista mucho más crítico. El tiempo 

promedio de vida ha disminuido considerablemente con el pasar de los 

años al que se aspiraba antes. 

 

Muchos factores han influenciado para que esta realidad vaya tomando 

fuerza en la forma de pensar de las personas. La alimentación 

obviamente ya no es como en tiempos pasados. La alimentación es una 

de las cosas que más se debe cuidar para mantener buena salud y hoy 

en día es poco posible con el ritmo de vida de las personas donde todo 

está listo o pre elaborado. La tecnología juega un papel importante en 

estos días debido al imponente impacto que tiene en la sociedad actual.  

 

El avance tecnológico hoy en día se manifiesta como un punto a favor 

bastante significativo en la vida de las personas ya nos ha facilitado las 

cosas en varios aspectos. 

 

Por el otro lado la misma tecnología es la que se ha encargado de que 

hoy en día exista un nivel de sedentarismo mucho mayor aumentando 

todo tipo de enfermedades y complicaciones que la falta de ejercicio 

ocasiona. 

 

A esto se suman factores adicionales que pueden complicar la salud de 

las personas como el abuso del tabaco las drogas o el alcohol que por lo 

general la gente con poca actividad física es propensa a seguir. 

  

3.3.4 Obesidad y sobrepeso. 

 

Este también es un problema que afecta a la sociedad y uno de los 

causantes principales es la mala alimentación, el exceso azucares, sales, 

alimentos refinados y grasas saturadas que a todo esto se suma la falta 

de ejercicio y un modo de vida saludable. 

 

El ejercicio estimula en la persona un cuidado general de si mismo y de 

su organismo, eliminando todo tipo de vicios que a la larga son 

perjudiciales para la salud, el tipo de alimentación y los malos hábitos a 

los que el ser humano acostumbra a su cuerpo. 
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3.3.5 Indicadores de sobre peso y obesidad. 

 
ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN. 

(ENSANUT) 

 

Los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición 

(ENSANUT) revela datos sobre la poca costumbre de una actividad 

física y los malos hábitos alimenticios de los ecuatorianos, que son 

junto con la diabetes, los principales causantes de mortalidad en la 

población. 

 

En la encuesta realizada se muestra que 5558.185 entre 19 y 59 años  

El estudio toma como referencia el índice de masa corporal mundial 

para verificar el exceso de peso tienen sobrepeso u obesidad. 

 

!"# = !"#$!!"!!"#$%
!"#$#%&$!!"!!"#$%#$& 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
 

Esquema No. 4: Obesidad. 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad 
ELABORADO POR: Wikipedia 

 

La población categorizada con minoría de edad también tiene un 

porcentaje considerable de acuerdo a esta encuesta. Se registra un 

29.9% de menores de 5 a 11 años que tienen sobrepeso. 

 

La población adolescente que corresponde al grupo de edades entre los 

12 a 19 años representan a un 26% con esta realidad. (Ver tablas) 

 

 
Gráfico No. 2: Sobrepeso y obesidad, 5 a 11 años y 12 a 19 años. 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Si el resultado es mayor o igual a: 

Sobrepeso ≥ 25.00 

Obesidad ≥ 30.00 

Obesidad Mórbida ≥ 40.00 
Tabla No. 7: Equivalencias del peso corporal. 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad. 
Etnia-Sexo (5 a 11 años) 
Cifras en porcentaje. % 

 
Gráfico No. 3: Sobrepeso y obesidad, 5 a 11 años. 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad. 
Etnia-Sexo (12 a 19 años) 
Cifras en porcentaje. % 
 

 
Gráfico No. 4: Sobrepeso y obesidad, 12 a 19 años 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 
 
Prevalencia de sobrepeso y obesidad. 
Etnia-Sexo (mayores de 19 a menores de 60 años) 
Cifras en porcentaje. % 
 

 
Gráfico No. 5: Sobrepeso y obesidad, mayores de 19 años a menores de 60 años. 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

  

Menores*de*19*años*

De!a!5!a!11!años!

De!a!12!a!19!años!

Mayores!de!19!

0!
5!
10!
15!
20!
25!
30!
35!

5*4**11*años*

5!7!!11!años!

0!
10!
20!
30!
40!
50!

12*4*19*años*

12!7!19!años!

0!
10!
20!
30!
40!
50!
60!
70!
80!

De!19!a!
29!años!

De!30!a!
39!años!

De!40!a!
49!años!

De!50!a!
59!años!

Sobrepeso!u!
Obesidad!

Sobrepeso!

Obesidad!



CENTRO DEPORTIVO DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (UCE)  QUITO 
 

 54 

Datos adicionales: 

! Galápagos es la provincia con más obesidad y sobrepeso en el 

Ecuador. 

! 2 horas diarias es el tiempo promedio que los ecuatorianos 

dedican a ver televisión. 

! La diabetes es la primera causa de muerte en el país. 

 

Estilo de vida: 

 

Entre otros datos alarmantes en cuanto a las costumbres alimenticias 

también se revela la poca actividad física por parte de la población o el 

estilo de vida sedentaria. Mas de un tercio que corresponde a la 

población adolescente (34%) son personas inactivas, mientras que el 

31.1% son personas irregularmente activas. 

 

 
Gráfico No. 6: Personas activas e irregularmente activas. 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Como resultado de toda esta evaluación, nos queda que tan solo 3 de 

cada 10 jóvenes son quienes realizan actividades físicas diariamente 

después de sus actividades físicas, como parte de su rutina. 

 

Esquema No. 5: Promedio de personas activas. 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Resultados en personas adultas de hasta 60 años. 

En el caso de las mujeres se comprende un 46.2% de mediana o alta 

actividad física, mientras que en los hombres un 64.9% 

 

 
Gráfico No. 7: Personas adultas con mediana o alta actividad física. 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Otro de los datos reveladores indica que el promedio en niños y 

adolescentes en hacer uso de la televisión es de 4 horas, con lo cual se 

duplica al promedio de una persona adulta con 2 horas. 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/seis-de-cada-10-
adultos-tiene-sobrepeso-en-el-pais 
 

Ilustración No. 1: Tiempo en video juegos. 

 
Fuente: http://gameparody.blogspot.com/2011_03_01_archive.html 
ELABORADO POR: Gameparody.blogspot.com 

3.3.6 Conclusiones finales. 

 

La falta de ejercicio y una vida sana y activa en la ciudad de Quito y el 

Ecuador en general es notoria. Esta también es la realidad del 

continente americano. 

 

Existe muchos factores que inciden para que este fenómeno ocurra y 

sea cada vez mayor. El deseo de llevar una vida sana y activa van de la 

mano con la buena alimentación. Se sabe que antiguamente las 

personas se alimentaban de mejor manera, por lo que eran mucho 

menos propensos a enfermedades. Hoy en día desde la alimentación ha 

cambiado ha cambiado de forma considerable y eso afecta de forma 

directa a querer llevar un estilo de vida más sano. 

 

Como muestran los resultados de las encuestas realizadas, poco es el 

porcentaje de las personas que de igual forma realizan actividades 

físicas. Culturalmente las personas no tienen una filosofía de llevar este 

estilo de vida y en cuando al deporte de alto rendimiento el resultado 

termina siendo mucho menor. Muchas son las causas entre ellas la falta 

de interés o de apoyo. 
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A pesar de este hecho, el país a evolucionado deportivamente de una 

forma considerable debido fundamentalmente al apoyo que se brinda a 

los deportistas que en efecto necesitan para poder mantener un nivel 

competitivo alto que exige la elite a nivel mundial, países donde se 

brinda este tipo de ayuda y se pueden ver los resultados en certámenes 

internacionales. 

 

Si bien, el proyecto se encuentra enfocado hacia el alto nivel y 

rendimiento deportivo, se menciona todo este tipo de factores como 

una forma de vida sana, buena alimentación o el deporte para la salud y 

para evitar enfermedades ya que todos estos hábitos son el piloto para 

la formación de un deportista de elite. Hábitos culturales que hoy en día 

en muchas de las sociedades carecen de un interés total. 

 

 

Ilustración No. 2: Sedentarismo. 

 
Fuente: https://educafydm32.wordpress.com 
ELABORADO POR: Educafydm32.wordpress 

 

La práctica de un determinado deporte no solo involucra al alto 

rendimiento. El deseo de mantener una vida más sana es un estilo de 

vida y de las ganas de las personas de dedicar un determinado tiempo 

de su rutina para sí mismo. A todo esto, se suman todos los beneficios 

que el deporte nos brinda junto con hábitos alimenticios adecuados. 

 

Todo esto se ha perdido a lo largo de los años, por lo que hoy en día 

existen un sin número de campañas alrededor del mundo en donde se 

promociona todo tipo de deportes con el fin de combatir enfermedades 

que puede parecer que no afectan la vida de las personas pero que con 

el pasar de los años complican la salud y también despertar el interés 

por las personas para que llevar una vida más activa. 

 

3.3.7 El consumo de alcohol. 

 

El consumo de alcohol es una problemática mundial que afecta a las 

personas a corto o largo plazo. A esto se suma problemas similares de 

adicciones como el tabaco y las drogas. En Ecuador el problema del 

consumo excesivo de alcohol se refleja en las altas cifras que muestra 

el instituto nacional de estadística y censo, el cual reveló que 912.576 

personas consumen bebidas alcohólicas. 

 

Siendo los hombres quienes lideran las estas estadísticas con un 89.7% 

mientras que las mujeres apenas un 10.3%. 

 

La encuesta también se la realizo a personas mayores de 12 años 

tomando en cuenta que es ilegal el consumo de este tipo de bebidas 

para las personas que aún no cumple con la mayoría de edad. 

 

 
Gráfico No. 8: Consumo de alcohol en hombres mujeres. 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Ilustración No. 3: Consumo de alcohol. 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

El resultado de las personas que consumen constantemente alcohol, se 

refleja en las cifras de los siguientes datos según el INEC: 

 

De 19 a 24 años: 12% (Son las que más consumen alcohol) 

De 25 a 44 años: 11.5% 

De 45 a 61 años: 7.4% 

Mayores de 65 años: 2.8% 

Menores de 18 años: 2.5% 
Fuente de los datos: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Fuente del artículo: http://www.elcomercio.com/tendencias/mas-900-000-
ecuatorianos.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Es notable como el consumo del alcohol disminuye con el pasar de los 

años, siendo los más jóvenes e incluso personas que aún no llegan ni a 

la mayoría de edad lo que más consumen bebidas alcohólicas. 

 

Esto ocurre principalmente debido al daño que ocasiona en el 

organismo el alcohol, deteriorando el cuerpo humano creando daños 

que muchas veces son irreversibles. 
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Gráfico No. 9: Consumo de alcohol por edades. 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Es tema del alcohol en el país y el mundo entero es bastante profundo y 

controversial. Es uno de los principales causantes de muerte de las 

personas ya sea por salud o accidentes automovilísticos. Es importante 

tomar en cuenta todas estas cifras que nos revelan una cruda realidad. 

El deporte promueve un estilo de vida alejado de este tipo de vicios. 

Según todos estos datos y estudios revelados, un estilo de vida alejado 

del deporte y la actividad física es más propenso que termine en algún 

tipo de adicción que resultad mortal para la salud. 

3.3.8 Costumbres y prácticas deportivas. 

 

El instituto nacional de estadística y censo (INEC) es una de las 

instituciones más importantes encargadas de revelar todos lo datos 

poblacionales que se puedan llegan a necesitar. 

 

En el tema deportivo existen cifras en cuanto a la población ecuatoriana 

se refiere que muestran cual es la importancia que la población le da a 

la práctica de algún deporte en general. Culturalmente que tan 

importante es para las personas en el Ecuador el dedicar cierto tiempo 

de la rutina diaria para ejercitarse. 

 

Estos datos tienen relación con los datos mencionados sobre el alcohol 

o algún tipo de vicio que se mencionó con anterioridad, ya que una 

persona que no realice ningún tipo de esfuerzo físico ya sea por lo 

menos por salud personal, difícilmente se verá interesado en practicar 

alguna actividad que demande cansancio o que lo quite de su zona de 

confort. Culturalmente las personas que no se dedican a algún tipo de 

actividad física, van a preferir aprovechar el tiempo que tienen 

disponible para algún tipo de vicio como tomar. 

Los siguientes son datos por parte del INEC que muestran que tan 

importante es para las personas en el Ecuador el realizar deporte. 

 

3.3.9 Horas de práctica deportiva. 

 

Los siguientes gráficos ilustran las horas que dedica la gente a practicar 

algún tipo de deporte a nivel nacional, dividido estos grupos de edad: 

De 12 a 24 años. 

De 25 a 44 años. 

De 45 a 64 años. 

De 65 en adelante. 

 

En donde la mayor cantidad de horas (2) que se practica deporte es por 

parte de los primeros grupos de edades mientras que, en las edades 

avanzadas, el tiempo de deporte practicado disminuye paulatinamente. 

 
Gráfico No. 10: Horas de práctica deportiva. 

Fuente: Costumbres y prácticas deportivas en la población ecuatoriana (INEC) 
Datos tomados de: INEC, ECV – 5ta Ronda 2005/2006 

ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

HORAS DE PRACTICA DEPORTIVA POR GRUPO DE 

EDADES. 

 

 
Gráfico No. 11: Horas de práctica deportiva, personas de 12 a 24 años. 

Fuente: Costumbres y prácticas deportivas en la población ecuatoriana (INEC) 
Datos tomados de: INEC, ECV – 5ta Ronda 2005/2006 

ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

 
Gráfico No. 12: Horas de práctica  deportiva, personas de 25 a 44 años. 

Fuente: Costumbres y prácticas deportivas en la población ecuatoriana (INEC) 
Datos tomados de: INEC, ECV – 5ta Ronda 2005/2006 

ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
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Gráfico No. 13: Horas de práctica deportiva, personas de 45 a 64 años. 

Fuente: Costumbres y prácticas deportivas en la población ecuatoriana (INEC) 
Datos tomados de: INEC, ECV – 5ta Ronda 2005/2006 

ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 
Gráfico No. 14: Horas de práctica deportiva, personas de 65 años y más. 

Fuente: Costumbres y prácticas deportivas en la población ecuatoriana (INEC) 
Datos tomados de: INEC, ECV – 5ta Ronda 2005/2006 

ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

3.3.10 Consumo de alcohol por estado civil. 

 

La siguiente es una ilustración donde se muestra la población que 

consumió alcohol por estado civil, según grupo etarios: 

 

 
Gráfico No. 15: Consumo de alcohol por estado civil, según grupos etarios. 

Fuente: Costumbres y prácticas deportivas en la población ecuatoriana (INEC) 
Datos tomados de: INEC, ECV – 5ta Ronda 2005/2006 

ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

De igual manera en estos resultados también se habla sobre el consumo 

de bebidas alcohólicas debido al fuerte impacto que tiene en la 

sociedad. El estado civil influye de forma directa en gran parte de las 

personas el llevar un ritmo de vida activo con ciertas horas de 

entrenamiento o completamente sedentario. 

 

3.3.11 Consecuencias de la falta de ejercicio. 

 

Estas son algunas de las consecuencias que las personas con un estilo 

de vida sedentario son propensas a sufrir: 

 

• La falta de actividad física y la mala alimentación son 

la segunda causa de muerte en el mundo después del 

tabaquismo. Según un informe publicado en 2010, la 

inactividad física provoca 3,2 millones de muertes prematuras 

cada año. 

 

• Las personas con poca actividad física tienen entre un 20 y un 

30 por ciento más de posibilidades de morir de forma 

prematura. 

 

• El sedentarismo duplica el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares y diabetes tipo II a la vez que aumenta el 

riesgo de padecer hipertensión arterial. 

 

• Las personas sedentarias tienen menos facilidad para 

abandonar el tabaquismo y seguir una dieta saludable. En otras 

palabras, la actividad reduce el deseo de fumar. 

 

• El sedentarismo se rompe andando, una práctica que mejora la 

salud aeróbica y metabólica del individuo y que además ayuda 

en la lucha contra la obesidad. La OMS señala que hacerlo 

durante una hora al día reduce el riesgo de sufrirla en un 25 por 

ciento. 

• La inactividad produce aumento de apetito y por tanto aumento 

de peso. Según un estudio de la Escuela de Medicina de 

Harvard, pasar más tiempo sentado en el sofá hace que 

tengamos más ganas de comer porque se deja de segregar 

irisina, una hormona que se ocupa de que convertir la grasa 

blanca (mala) en grasa parda (buena). 

 

• Los sedentarios suelen presentar más problemas para dormir. 

Los especialistas en medicina del sueño recomiendan practicar 

ejercicio físico para garantizar un buen descanso nocturno. 

Según señalan, la actividad física facilita el sueño y lo hace 

más reparador siempre y cuando realice como mínimo tres 

horas antes de ir a dormir. 

 
Fuente: https://educafydm32.wordpress.com/2015/07/22/mata-al-sedentarismo-porque-
el-sedentarismo-mata/ 
 

3.3.12 Conclusiones finales. 

 

Hoy en día la sociedad complica que este tipo de forma de vida se tome 

en cuenta como un habito normal para las personas. Muchos son los 

factores que influyen para que un niño desde temprana edad pueda 

adoptar un estilo de vida sano y deportivo para evitar que con el pasar 

de los años lleguen las complicaciones y enfermedades.  
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4 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ABANDONADOS. 

 

4.1 Consecuencias de su corto tiempo de uso. 
 

Los equipamientos de gran escala deportiva cumplen con su periodo de 

demanda e uso y pasan de ser utilizados a queda completamente 

obsoletos como esqueletos urbanos. 

 

Este tipo de proyectos de orden deportivo y gran tamaño requieren de 

inversiones enormes y muchas veces el resultado con el pasar de los 

años es el deterioro de sus instalaciones como se mencionó en el caso 

de la piscina de la Ofelia. Al igual que este equipamiento, existen 

mucho otros en todas partes del mundo que dejan notar su deterioro. 

Los ejemplos más comunes se encuentran irónicamente en los 

escenarios que han sido la sede de la cita deportiva más importante que 

existe; Los Juegos Olímpicos. 

 

Es el certamen deportivo más grande e importante que mide a los 

mejores atletas de todo el mundo que ocurre cada 4 años. 

 

Varias han sido las ciudades que han tenido el privilegio de poder ser 

anfitrión de tan importante evento en donde se hacen gastos 

exorbitantes para la creación de estos escenarios. Muchos de estos 

países afrontan estos creando verdaderos iconos arquitectónicos que 

son mundialmente conocidos en el mundo del deporte. 

 
Imagen No. 136: Villa olímpica, juegos de Berlín 1936 

 
Fuente: https://www.buzzfeed.com/gabrielsanchez/fotos-de-terror-de-villas-olimpicas-
olvidadas?utm_term=.vp5Nm5eLpZ#.wazw8RPbW4 

ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

Al ser un evento único del cual la espera para su próxima realización es 

un tiempo considerable y con muy pocas probabilidades de que este se 

repita en la misma ciudad, muchos de estos iconos han quedado 

abandonados en la ciudad. 

 

Imagen No. 137: Centro acuático Helsinki 1952 

 
Fuente: http://granverdad.org/35-fotos-inquietantes-de-estadios-olimpicos-
abandonados/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Estos equipamientos han quedado completamente olvidados y otros 

parcialmente ocupados, una vez más como se ha mencionado con la 

improvisación de sus instalaciones siendo usadas de formas con las que  

no fueron concebidas inicialmente. 

 

En algunos casos es casi inmediato que se puede notar el deterioro de 

las instalaciones como se muestran en las imágenes. Otras en donde ya 

ha transcurrido un tiempo considerable el deterioro es evidente al punto 

en el que ya difícilmente se puede reparar con intenciones de volver a 

utilizar en el mejor de los casos. 

 

Otra de las soluciones es también de alguna forma improvisar nuevas 

instalaciones de tal forma que se pueda rellenar el vacío que deja este 

tipo de inversiones fuertes que terminan en la basura por el corto 

periodo de tiempo de uso que tienen. 

 

Imagen No. 138: Centro acuático, Atenas 2004 

 
Fuente: http://granverdad.org/35-fotos-inquietantes-de-estadios-olimpicos-
abandonados/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Considerando en poco tiempo que tiene este equipamiento desde que 

fue ciudad anfitriona de las olimpiadas, se nota su evidente abandono. 

 

Imagen No. 139: The lurkers, hotel destruido - Monte Igman 

 
Fuente: http://granverdad.org/35-fotos-inquietantes-de-estadios-olimpicos-
abandonados/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En otros casos se puede ver que existe una gran diferencia social 

dependiendo de la situación económica que cada país pueda tener y un 

claro ejemplo son los últimos juegos olímpicos 2016 realizados en la 

ciudad de Rio de Janeiro – Brasil. 
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Imagen No. 140: Inauguración JJOO Rio 2016 

 
Fuente: http://colabradio.mit.edu/the-two-faces-of-rio-2016/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

En los cuales hubo mucha gente protestando sobre las enormes 

cantidades de dinero que se invirtió para hacer los escenarios 

deportivos para que luego de terminados los juegos olímpicos, muchos 

de estos lugares queden olvidados en la ciudad, la pobreza inminente 

que existe en países como Brasil solamente pueda contemplar el 

derroche de la plata que es mal utilizada. 

 
Imagen No. 141: Las olimpiadas pasan, la justifica se mantiene sucia 

 
Fuente:http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/01/real-cost-brazilian-olympic-
games-160125060759255.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Este tipo  de fenómenos ocurren en escenarios de gran tamaño y 

traducidos a equipamientos de menor tamaño tal vez el problema no 

sea tan grande por la pronta solución que se le puede dar, improvisando 

instalaciones que aunque no sea lo más adecuado suple de alguna 

forma el abandono, sin embargo es importante considerar estos hechos 

que ocurren y que abrazan a la realidad de los equipamientos de esta 

categoría como importantes antecedentes para considerar y 

potencializar  al máximo su uso en una escala de tiempo que no permita 

volverse obsoleto para la ciudad, ya sea grandes o pequeños eventos 

deportivos, desde juegos olímpicos hasta la piscina o la cancha del 

barrio. 

 
Imagen No. 142: Barcelona, España. Piscina abandonada 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0dHkcPe-7eY 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Existen casos como el de esta alberca ubicada en España donde no 

necesariamente se realizaron eventos deportivos importantes a nivel 

mundial pero el poco uso que se les da con el tiempo se refleja en un 

abandono absoluto donde muchas veces el costo que representa volver 

a recuperar el escenario como tal resultad mucho más caro que 

construir uno nuevo. 

 

Imagen No. 143: Juegos olímpicos Beijing 2008 

 
Fuente: https://conectica.com/2016/08/08/instalaciones-olimpicas-
abandonadas/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

Imagen No. 144: Equipamiento deteriorado, Atenas 2004 

 
Fuente: https://conectica.com/2016/08/08/instalaciones-olimpicas-abandonadas/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 
 

A pesar de que los juegos olímpicos realizados en el Atenas y Beijing 

en los años 2004 y 2008 correspondientemente son de los más recientes 

junto con los que ser albergaron en la ciudad de Londres en el 2012 las 

imágenes muestran que una vez acabados los juegos, la mayoría de los 

equipamientos entren en un estado de abandono total. 

 

En el mejor de los casos se implementa oficinas de trabajo donde se les 

puede dar algún tipo de uso. En otros casos simplemente el paso de 

tiempo hace que su deterioro continúe. 

 

4.2 Abandono de las villas deportivas. 
 

CONCLUSIONES FINALES. 

 

Estos ejemplos y las consecuencias de lo que ocurre, dejan en claro de 

lo importante que es justificar este tipo de proyectos para que con el 

pasar del tiempo no se conviertan en esqueletos urbanos para la ciudad.  

 

Las inversiones que se realizan son millonarias y el objetivo final de 

todo proyecto no puede ser de poca duración para luego terminar si uso 

o un recuerdo implantado en la ciudad.  
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5 REPERTORIOS. 

 

REPERTORIO ARQUITECTÓNICO. 

 

5.1 Repertorio arquitectónico 1.  
 

CENTRO DE DEPORTES Y CULTURA ZHOUSHI / UDG 

YANGZHENG STUDIO 

 
Imagen No. 145: Plaza de acceso, repertorio 1 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
ELABORADO POR: Plataforma Arquitectura. 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Arquitectos: UDG YangZheng Studio 

Ubicación: Kunshan, Suzhou, Jiangsu, China 

Arquitecto a cargo: Yang Zheng, Zhang Yu 

Equipo: Team:Zhou Song�Liu Yanlin�Zhong Kai�Qian Qian 

Área Proyecto: 31387.0 m2 

Año proyecto: 2013 

 

 

 

 

Descripción del proyecto: 

 

El Centro de Deportes y Cultura Zhoushi se encuentra en la ciudad de 

Zhoushi, en la nueva zona norte de Kunshan. Se trata de un centro 

integral e integrado de cultura y deportes que contiene el pabellón 

cultural, el gimnasio de baloncesto, un natatorio, un salón multiuso, el 

centro de exposiciones de cultura y artes y una calle comercial de ocio. 

 
Imagen No. 146: Polideportivo cultural 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma Arquitectura 
 

Nos encontramos con la idea de la enorme estructura, y el gran techo 

dinámico que cubre los pabellones de diversas funciones. Utilizamos 

diversas formas de plegado para satisfacer la demanda de las diferentes 

alturas del gimnasio de baloncesto, natatorio, pabellón de la cultura, 

etc. Mientras tanto, parece que la gente está buscando una escultura y 

pueden encontrar un impacto visual fuerte en ella. 

 

Este tipo de elementos en los ingresos representan una gran 

contribución a la parte cultural en donde pueda estar implantado el 

proyecto ya que abre paso a grandes eventos culturales y tradicionales 

que se pueden realizar en un espacio destinado para este tipo de 

actividades sin la necesidad de improvisar un lugar. Los espacios 

abiertos por si versatilidad permiten acoger todos los eventos con los 

que una ciudad puedan contar en su agenda cultural. 

IMAGEN 160: AREA DEPORTIVA, REPERTORIO 1. 
Imagen No. 147: Área deportiva 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma Arquitectura 
 

Cada pabellón es relativamente independiente y es conveniente para la 

operación. Tomamos en cuenta diferentes temas o la escala de espacio 

entre cada pabellón, lo que ofrece a los ciudadanos el espacio social en 

tiempo continuo cuando el edificio no está abierto, como temprano en 

la mañana, al anochecer y por la noche. En realidad, estos hechos 

ponen de manifiesto el carácter abierto y participativo del centro de la 

cultura y los deportes. 

 
Imagen No. 148: Área de la biblioteca 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma Arquitectura 
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Imagen No. 149: Área de la piscina 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

El color de arquitectura de River South es de color negro, blanco, gris y 

color madera. Se hizo eco de la superficie arquitectónica de los 

materiales modernos como el techo gris al-mg-mn, un muro cortina de 

piedra a la vista, un muro cortina de vidrio serigrafiado 

semitransparente y el techo de color aluminio de aleación de madera.  

Todos ellos expresan naturalmente el respeto de la arquitectura y el 

contexto tradicional. 

Imagen No. 150: Exteriores y plaza cultural 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 

Elaborado por: Plataforma arquitectura 

Este proyecto remodela el espacio urbano e inspira la nueva vitalidad 

urbana. Es un barco para transportar y difundir la cultura de Zhoushi; 

hereda la tradición; teniendo también una característica distintiva del 

tiempo. 

Imagen No. 151: Eventos culturales, plaza de acceso 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

PLANTAS ARQUITECTONICAS 
 
 
Imagen No. 152: Planta baja 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
 
Imagen No. 153: Planta alta 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
FACHADAS 

Imagen No. 154: Fachadas arquitectónicas 

  
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
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Imagen No. 155: Fachadas arquitectónicas, plaza cultural 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 

SECCIONES 

Imagen No. 156: Secciones 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
CONCLUSIONES: 

• Generar espacios que cumplan diferentes funciones en un 

mismo lugar. 

• Fomentar una mixtificación de varias actividades en diferentes 

pabellones que se comuniquen entre sí. 

MIXTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

El proyecto busca integrar los diferentes espacios con los que cuenta en 

un solo lugar, tomando en cuenta que no todos los ambientes son 

dedicados a la actividad deportiva. Existen actividades de orden 

intelectual como una biblioteca, sin embargo, se crea una mixtificación 

de todos los espacios que existen en este polideportivo. 

El acceso es uno de los principales fuertes del proyecto ya que cuenta 

con una plaza grande abierta en la cual se realizan actividades 

culturales e invita a la gente a ingresar a las instalaciones y hacer uso 

de las mismas. 

5.2 Repertorio arquitectónico 2.  
 

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES EN OLOT / BCQ 

ARQUITECTURA 

 
Imagen No. 157: Interiores, repertorio 2 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

FICHA TÉCNICA 

Arquitectos: BCQ Arquitectura. 

Ubicación: Av. República Argentina, 17800, Girota, España. 

Área: del Proyecto: 5914 mt2   

Año del proyecto: 2010 

Arquitectos Colaboradores: Marta Cid, Alexandre Liberato. 
 

Imagen No. 158: Exteriores y entorno natural 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
En una frondosa arboleda, de majestuosos chopos, extendemos una 

alfombra de madera para hacer deporte. Queremos jugar en un 

ambiente tranquilo, rodeados de vegetación. 

 

Falta el edificio, claro; necesitamos vestuarios, controles, escaleras, 

pasillos, espectadores, servicios, gradas, árbitros, almacenes, bancos, 

cestas, máquinas, conductos, agua caliente… en definitiva, un gran 

programa al servicio de este espacio de juego, y tratamos de resolverlo 

en un volumen claro y sencillo. 
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Imagen No. 159: Fachadas y evolventes 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

El nuevo Pabellón deportivo se construye como un volumen que levita 

sobre el terreno. El cuerpo adquiere una geometría clara y rotunda. 

 
Imagen No. 160: Exteriores 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

Gracias a ello se obtiene la posibilidad de utilizar el espacio sobre el 

cuerpo de vestuarios para actividades deportivas de pequeño formato 

(tenis de mesa) y para espacios de instalaciones y servicios. La 

cubierta, escalonada con el ritmo de las jácenas, ilumina un gran 

espacio interior blanco. Lo más importante sobre las pistas de juego es 

la actividad; el deporte y el juego. 

 

 

En el interior, el edificio aparece como un lienzo blanco, un gran marco 

vacío donde se desarrolla el deporte. 

 

Sólo el volumen que alberga los vestuarios, almacenes, y deporte de 

pequeño formato aparece contrastado en color oscuro. Como el coro de 

una iglesia gótica, se aparta de la zona central de pistas deportivas y se 

orienta escalonado hacia ella. 

 
Imagen No. 161: Hall interior, 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
Tras este volumen queda el paso de acceso de los deportistas a los 

vestuarios, resolviendo así el aislamiento de la zona destinada a 

circulación exclusiva con calzado deportivo. 

La imagen exterior del edificio es escurridiza; varía según sea el 

momento del día o el ángulo de visión. En ocasiones el edificio se 

confunde con el cielo, en ocasiones se confunde con los árboles, en 

algunos momentos el edificio parece que tenga luz propia. 

 

Imagen No. 162: Pista de patinaje 

 

Elaborado por: Plataforma arquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
Imagen No. 163: Implantación general 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

Imagen No. 164: Plantas arquitectónicas 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
 
Imagen No. 165: Zona de graderíos 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

ELEVACIONES 

Imagen No. 166: Elevaciones 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
Imagen No. 167: Elevaciones 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
SECCIONES 

Imagen No. 168: Sección estructural 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
 
Imagen No. 169: Sección general 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura. 

CONCLUSIONES: 

Este centro deportivo alberga un equipamiento que no es muy común 

encontrar. Una pista de patinaje requiere de ciertos cuidados y 

mantenimiento por lo que es difícil encontrar tal escenario. Una de las 

consecuencias si no se justifica su utilización es que pueda terminar 

abandonado como todos los equipamientos que se mencionaron con 

anterioridad. Este escenario desarrolla todos los espacios en un 

ambiente cerrado, sin embargo, se crea una fusión con el exterior con el 

tratamiento de pieles y fachadas arquitectónicas. 

5.3 Repertorio arquitectónico 3. 
 

CENTRO ACUÁTICO LOUVIERS / DRD ARCHITECTURE. 

Imagen No. 170: Repertorio 3 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
FICHA TÉCNICA. 

Arquitectos: DRH Arquitecture 

Ubicación: Louviers, Francia 

Área: 5190 mt2 

Año Proyecto: 2011 
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Descripción del proyecto: 

Descripción de los arquitectos. Entre las carreteras y el río Eure, entre 

las vías del ferrocarril y el suave tráfico del centro y de la zona 

suburbana, los monumentos históricos, y galpones de acero; hay una 

vasta zona, llena de historia y actividades, ahora abandonada a medio 

construir. Limitada por el agua; rodeada; contenida; aquí, la tierra se 

refiere a la escala del territorio, incluso antes que el estrecho diálogo 

con el contexto local. 

Nuestro grupo urbano se basa en la lectura dinámica del paisaje y el 

medio ambiente. La carretera, el camino, el río Eure, las fábricas, el 

paseo, el ferrocarril; generan una sucesión de estructuras paralelas al 

norte del sitio sur y proporcionan un punto de partida para nuestro 

proceso de diseño. 

Imagen No. 171: Exteriores cerca del lago 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

Imagen No. 172: Accesos y exteriores 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

La identidad del lugar, la identidad del proyecto y equipamiento: donde 

quiera que estemos, de dónde vengamos y donde quiera que vayamos; 

el sitio obviamente se impone a nosotros, la respuesta del proyecto se 

basa en este hecho. 

 

Nuestro partido es la identidad del lugar que queremos preservar, 

mejorar y revelar; que en la arquitectura debe ser ejemplar, claro, 

límpido y simple, al igual que de haber estado siempre allí. 

 
Imagen No. 173: Piscina exterior 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
 
La creación de componentes externos que dan ritmo y elegancia a los 

exteriores de esta piscina lo hace aún más interesante desde una vista 

exterior al observar a los usuarios. 

Imagen No. 174: Piscina interior y exterior 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

El  desarrollo de las diferentes actividades deportivas que se muestran 

en este proyecto dejan ver muestran la capacidad con la que un 

proyecto pueden lograr integrarse tanto interna como externamente.  

Como muestran las imágenes del proyecto, este cuenta con diferentes 

características naturales propias de la misma naturaleza que hacen 

especial y el mismo proyecto logra aterrizar en dicho lugar de una 

forma que no rompe con todas estas características naturales y hacen 

juego con todo a su alrededor, considerando las actividades propias del 

proyecto que se desarrollan tanto de forma interna como externa como 

se puede apreciar en la piscina descubierta que se deja ver a simple 

vista y a cielo abierto la cual sirve también como un balcón hacia el 

exterior.
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS. 

Imagen No. 175: Planta primer nivel 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

Imagen No. 176: Planta segundo nivel 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura. 
 
ELEVACIONES: 

Imagen No. 177: Elevación norte 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 

Imagen No. 178: Elevación general 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
Imagen No. 179: Elevación, zona de la piscina 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
Elaborado por: Plataforma arquitectura 
 
CONCLUSIONES: 

 

Este proyecto cuenta algunos factores que ayudan a potencializar su 

presencia en el entorno. 

Los exteriores con los que cuenta el proyecto como el río que se 

observa en las imágenes superiores junto con las pieles, generan 

visuales importantes. En una de las razones por las que, a diferencia de 

los otros repertorios, la piscina se encuentra descubierta. 

Si bien es cierto que muchos factores son determinantes a la hora de 

cubrir o no cubrir una piscina tales como el clima principalmente, este 

repertorio es un claro ejemplo de cuanto se puede sacar provecho a un 

proyecto trabajando las visuales y en entorno a la relación con sus 

exteriores que juegan un papel fundamental. 

 

Existe una relación directa entre todas las disciplinas deportivas, todos 

los espacios se encuentran relacionados interiormente por medio de 

corredores que logran la comunicación entre si y de igual forma con el 

exterior. El juego de las pieles y la transparencia que se puede apreciar 

que es un factor de estética importante ya que le da al proyecto en 

general una sensación de ligereza. 



CENTRO DEPORTIVO DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (UCE)  QUITO 
 

 67 

5.4 Componentes externos. 
 

PIEL ARQUITECTONICA - ENVOLVENTES. 

 

5.4.1 Repertorio de envolventes 1. 

 

SERPENTINE GALLERY – TOYŌ ITŌ (2002) 

 

El Serpentine Gallery es una conocida exposición de arte moderno que 

ocurre cada año en la ciudad de Londres – Reino Unido misma que se 

encuentra justo cerca al lago Serpentine, razón por la obtiene este 

nombre. Cada año se instaura una nueva galería donde se las 

exposiciones se centran en el arte moderno como se ha mencionado. 

En su diseño y aporte arquitectónico para la ciudad, la galería cuenta 

con la característica de tener un arquitecto reconocido en cada año para 

que realice el diseño del Serpentine Gallery. 

La galería viene a ser una estructura completamente desmontable que 

se construye por un periodo temporal, tiempo que dura la exhibición de 

las exposiciones de arte. 

En el año 2002 el arquitecto japonés Toyō Itō, es elegido para ser el 

anfitrión del diseño del Serpentine Galley. 

 
Imagen No. 180: Envolvente arquitectónica 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura 
ELABORADO POR: Plataforma Arquitectura. 
 

La fachada de fachada de la galería temporal de este año se cuenta con 

vanos y vacíos que hacen un juego de luces alrededor de toda la 

galería. 

 

LLENOS Y VANOS. 

ILUMINACION. 

 

Esto principalmente es lo que busca el polideportivo en sus fachadas. 

Un juego de luces y la mezcla de vanos y llenos a lo largo de todo el 

proyecto. Y aunque sus formas son irregulares, cosa que no ocurre con 

el pabellón temporal, la idea inicial de las fachadas es basada en este 

tipo de criterios para evitar la penumbra total o el exceso de luz natural.  

 

Así como también el exceso de calor durante el día, generando sombra 

y ventilación los ventanales como también el exceso de frio en las 

noches que ser ocasionado por la absorción del clima y si temperatura 

de los materiales con que está hecho. 

 

Esquema No. 6: Criterio de fachadas, llenos y vacíos. 

 
Fuente: http://blog.bellostes.com/?p=4384 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

CONCLUSIONES DE LA ENVOLVENTE. 

 

El aprovechamiento del uso que se le da las paredes del proyecto por su 

función, permiten quebrar con la rectitud de las formas, haciendo un 

juego de irregularidades para facilitar la práctica del deporte de 

escalada, en donde se intenta promover el deporte tanto interna como 

externamente intentando recrear una arquitectura activa que pueda ser 

observada tanto desde exterior al llegar al proyecto como desde el 

interior para quieres están haciendo uso de las instalaciones. 

 

ACTIVIDAD ALREDEDOR DEL PROYECTO. 

 

5.4.2 Repertorio de envolventes 2. 

 

PAREDES PARA ESCALAR. 

 

EDIFICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA. 

HOLANDA, ENSCHEDE.    
 

Paredes que se puede escalar en una residencia universitaria. 

Este tipo de diseños iniciaron como un ejercicio académico que una vez 

materializado se convierte en un espacio vertical totalmente funcional 

por el tipo de actividad que se le da.  

 
Imagen No. 181: Edificio de residencia universitaria 

 
Fuente: http://www.taringa.net 
Elaborado por: Taringa. 
 

El proyecto busca influenciar de la manera más notoria sobre qué 

actividades se desarrollan en su interior. En las imágenes se muestra 

una altura considerable que es aprovechada para generar actividad. El 

utilizar las paredes de un proyecto de esta manera provoca a las 

personas que hagan uso de este equipamiento disponible. No 
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necesariamente es un centro deportivo o un polideportivo, ya que se 

trata de un edificio de residencia universitaria. 

 
Imagen No. 182: Paredes para escalar 

 
Fuente: http://www.taringa.net 
Elaborado por: Taringa. 
 

Este tipo de intervenciones innovadoras crean un foco de atención para 

que este deporte crezca y sea practicado. 

 

A la par, gente que se dedica con constancia a este deporte, cuenta con 

un lugar para practicarlo y realizar sesiones de entrenamiento. 

 

El resultado de este tipo de arquitectura es que la gente que se sienta 

interesada en practicar un deporte de este tipo, pueda tener las 

facilidades en cuanto a equipamiento para entrenar, con la guía 

necesaria de la gente experimentada. 

 

Imagen No. 183: Entorno deportivo del edificio para escalar 

 
Fuente: http://www.taringa.net 
Elaborado por: Taringa. 
 
Por tratarse de un campus universitario, es importante tomar en cuenta 

todos los lugares que se tiene alrededor del edificio en donde las 

paredes escalables ser van a levantar. 

 

En este caso se observa en la imagen superior que al edificio lo 

acompaña de un lago un campo de fútbol, mismo que por ser un 

deporte el que se practica, se crea una relación directa entre estos 2 

escenarios. 

Imagen No. 184: Plaza de acceso del edificio de escalada 

 
Fuente: http://www.taringa.net 
Elaborado por: Taringa. 
 

Por otra parte, en otro lado del proyecto donde se muestran estas 

paredes para escalar, esta una gran plaza que recibe a las personas que 

hacer su ingreso al edificio de residencia universitaria. Aquí ocurre 

algo completamente diferente a lo que indica la imagen anterior ya que 

la gente no realiza ningún tipo de actividad deportiva por tratarse 

justamente de una plaza, misma que invita a la gente a observa como se 

desarrolla este deporte en un lugar de la universidad.   
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7 PROPUESTA GENERAL URBANA 

7.1 Remate y recorrido. 

El trazado urbano de Quito en donde se encuentra ubicada la 

Universidad Central supone un recorrido a lo largo las instalaciones y 

equipamientos deportivos que existen en esta parte de la ciudad. Existe 

una marcada presencia de equipamientos importantes, iconos propios 

de la ciudad que rematan de extremos correspondientes. 

 

El mencionado “Palacio de los deportes” es uno de los equipamientos 

deportivos más importantes que actualmente existen en la ciudad, por 

su historia, la cantidad de escenarios que existen en los cuales confluye 

una variedad de disciplinas deportivas y también por barrio histórico en 

el que se encuentra emplazado, la vicentina. 

 

Una de las razones por las que lo hace un lugar completamente 

estratégico a este equipamiento es la cercanía a las instituciones 

universitarias de este sector: 

 

 
Mapa No. 20 :Equipamiento universitario. 

Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

• Escuela politécnica nacional. 

• Universidad Católica 

• Universidad Salesiana. 

Estos escenarios deportivos brindan a las universidades un lugar donde 

los estudiantes puedan entrenar ya que en la etapa universitaria es la 

etapa donde las se explota en más alto nivel competitivo. 

7.2 Eje virtual verde.  
 

La ciudadela universitaria forma parte de un eje virtual que la relaciona 

con otras instituciones de Educación Superior, la recreación y la 

cultura. 

 

Este eje originalmente fue pensando como una red de verde que recorre 

transversalmente la ciudad hasta rematar en las faldas del Pichincha en 

el cual van apareciendo los distintos campus universitarios, parques y 

elementos, etc. de recreación que lo componen y aunque actualmente 

no cumplen del todo con esta característica, se puede observar y 

apreciar claramente la presencia del verde y fugas visuales establecidas 

en el planeamiento original. 
Fuente: TESIS Esteban Andrés Padilla Vascones. 
Código: 4414812 
Intervención deportiva en el campus universitario. 
Sector del estadio universitario. 
 

 
Mapa No. 21: Eje verde virtual. 

Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

EQUIPAMIENTOS QUE MARCAN EL EJE. 

• Universidad Central del Ecuador 

• Parque el Ejido 

• Parque el Arbolito 

• Casa de la cultura ecuatoriana 

• Universidad Católica 

• Escuela Politécnica Nacional 

• Universidad Politécnica Salesiana. 

• Coliseo Rumiñahui 

7.3 Remate del eje, Universidad Central.  
 

El remate va desde el equipamiento de la Concentración Deportiva de 

Pichincha hasta terminar en la ciudadela universitaria donde se 

encuentra el estadio universitario. 

 

La continuación del mismo hacia la parte superior de la Facultad de 

Educación Física (Ubicación del Proyecto) supone el remate de este eje 

virtual verde que recorre una parte importante de la ciudad. 

 

 
Mapa No. 22: Prolongación del eje verde. 

Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Se crea una prolongación del eje verde que existe y que llega hasta la 

ciudadela universitaria en el sector del estadio universitario, vinculando 

así el terreno de la Facultad de Educación Física formando parte de 

dicho que recorre la ciudad. 
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8 MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

8.1 Introducción conceptual. 
 

El punto de arranque del proyecto parte de una realidad en la ciudad de 

Quito. La carencia de cierto tipo de equipamientos deportivos, o mal 

estado actual por abandono y deterioro de los que ya existen. 

 

En el caso del deporte de la natación, el diseño de un polideportivo que 

cuente con una piscina olímpica reglamentaria para la ciudad es la base 

del proyecto para albergar justo con este deporte acuático, a más 

disciplinas deportivas justamente para desarrollar un equipamiento 

multifuncional deportivamente hablando para evitar que suceda lo que 

comúnmente ocurre con este tipo de escenarios en todo el mundo 

donde con el pasar del tiempo dejan de funcionar. 

 
Ilustración No. 4: Movimiento en la piscina. 

 
Fuente: http://www.canstockphoto.es/ 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

 

Al pensar en un polideportivo como tal que sea el nido de varias 

actividades deportivas, sea tomando en cuenta deportes tradicionales, 

como también deportes nuevos que han empezado a crecer en el país y 

el mundo entero. El deporte es fuerza, agilidad y movimiento. Como tal 

debe verse demostrada la concepción del proyecto tanto de por dentro 

como por fuera. 

 
Esquema No. 7: Actividades interior y exterior. 

 
Fuente: http://arquis-tc1.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: arquis-tc1.blogspot.com 

 

Entre los deportes con poca antigüedad y rápido crecimiento que se 

encuentran estrechamente relacionados por el modo de ser ejecutados, 

el grupo de músculos que se ejercitan la manera en que lo hacen y la 

descarga de adrenalina, están el parkour y el crossfit. 

 

Estos 2 deportes que se practican a cielo abierto son los encargados de 

dar vida al proyecto desde afuera, siendo trabajada toda su envolvente 

girando en torno a sus funciones. 

 
Esquema No. 8: Formas irregulares para escalar. 

 
Fuente: http://arquis-tc1.blogspot.com/ 
ELABORADO POR: arquis-tc1.blogspot.com 

Verticalidad. (Paredes de escalada) 

Escalar elementos verticales demanda un criterio de diseño que rompa 

totalmente con lo ortogonal. Curvas pronunciadas, partes planas, partes 

irregulares que se mezclen con los vanos y llenos de las fachadas. Todo 

el proyecto desarrollado en altura adopta este criterio de diseño para ser 

aprovechadas las fachadas exteriores dando paso a la práctica de este 

deporte. 
. 
Ilustración No. 5: Actividad en campo vertical. 

 
Fuente: http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/hombre_escalando.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Horizontalidad (Terrazas) 

 

En las terrazas accesibles, se muestran obstáculos para desarrollar la 

fuerza motriz y agilidad que se necesita para practicar el parkour. Estos 

2 deportes envuelven al proyecto en función a como se desarrollan, 

generando el aspecto de un polideportivo como tal. 

 



CENTRO DEPORTIVO DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (UCE)  QUITO 
 

 76 

Imagen No. 185: Movimiento horizontal 

 
Fuente: http://manuel-mich.blogspot.com/2009/05/el-gato.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Estos 2 deportes son agilidad, fuerza, rapidez y constante movimiento. 

Un punto de partida para el criterio de diseño del proyecto para 

potencializar cada parte de él. La dinámica de estos los movimientos de 

estos 2 deportes son los ejes rectores para el diseño de centro deportivo. 

 

Ilustración No. 6: Dinámica del movimiento. 

 
Fuente: https://www.madteam.net/foro/escalada/2008-10-19-rocodromo-casero 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

En estos 2 deportes, la misma naturaleza es la traza el camino para 

recorrerlo. El diseño del proyecto tan solo intenta recrear algo que ya 

está creado por la ella. 

 

Los proyectos que han analizado únicamente buscan realizar un 

acercamiento similar de la belleza que se encuentra ya creada. 

 

 

 

Imagen No. 186: Trazado natural 

 
Fuente: http://www.argentinacabanas.com/potrerillos/escalada-en-roca.html 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

8.2 Ámbito, emplazamiento y parámetros urbanísticos. 
 

El terreno se encuentra en una de las zonas más altas, a las faldas de 

pichincha. De acuerdo a los datos obtenidos por la matriz de la 

ponderación del terreno existen pendientes de has 13%. 

Todas las actividades se van desarrollando en modo de plataformas, 

ascendiendo hacia la parte superior donde se encuentra a una altura de 

2955 msnm el cual representa una gran ventaja para realizar 

entrenamientos por los beneficios que se obtienen al entrenar en altura. 

 

Esquema No. 9: Desniveles del terreno en plataformas. 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

 

Esquema No. 10: Topografía del terreno. 

 
Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Constituye al remate de todas las instalaciones deportivas con las que 

cuente la Universidad Central y en cuanto al trazado de la ciudad forma 

una extensión al eje verde virtual mencionado con anterioridad. 

 

 
Mapa No. 23: Emplazamiento y parámetros urbanísticos. 

Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Av. Occidental. 

Calle Juan Ávila. (Ingreso Barrio El Armero) 

 

Terreno del proyecto. 
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8.3 Forma. 
 

 
DIMENSIONES. 

 
SUPERFICIE. 

 
 

ZONIFICACIÓN GENERAL. 

 

 

ACCESIBILIDAD. 

 
ASOLEAMIENTO. 

 

 
VIENTOS. 

 

  

CANCHAS EXISTENTES 

BLOQUE  2 
GIMNASIA 

SQUASH 
CROSSFIT 

BLOQUE 1 
PISCINA OLÍMPICA 

 
PARKOUR 

(EN TERRAZAS) 

MURO DE ESCALADA 

CIRC. VERT. 

EXTERIORES. 
PATIO DE 

CALENTAMIENTO 

VINCULACIÓN 

M
U

R
O

 D
E

 E
SC

A
L

A
D

A
 

POLÍGONO IRREGULAR 

LONGITUDES MAS LARGAS: 
147.55 M 
76.76 M 

VISTA 

SUPERIO
R 

ÁREA: 13150,71m2 
 
PENDIENTE: 17.82% 

PEATONAL 
 
VEHICULAR 

NOROESTE: SECUNDARIOS 
SURESTE: DOMINANTES 
 
VEL. MAXIMA: ENTRE 12 A 16 HRS. 



CENTRO DEPORTIVO DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (UCE) QUITO

  78

ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO 
USUARIOS

AREA TOTAL 
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

CONTROLAR INGRESOS

SEGURIDAD

INFORMACION

REGISTRO DIGITAL
CUARTO DE CONTROL TECNICO 1 1 8

NECESIDADES BIOLOGICAS BAÑO 1 1 4

INFORMACION

CONTROL GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRAR

CONTROL COLABORACION ADMINISTRATIVA

DESCANSAR SALA DE ESPERA 2

HALL DE ACCESO LOBBY 2

SUBTOTAL: 11 120

GUARDIANÍA

SECRETARÍA

LLEGADA/SALIDA

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

O

SECRETARIA

GUARDIA

DIRECTOR

1 16

20

1

1

1

1 12

1

6 60
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIA
CAMERINOS/BAÑOS. HOMBRES 6 6 95

CAMERINOS/BAÑOS. MUJERES 6 6 95

SAUNA 1 1 8

TURCO 1 1 8

PISCINA POLAR 1 1 3

HIDROMASAJE 1 1 5

NADAR PISCINA OLIMPICA 1 10 1500

CLAVADOS PISCINA DE CLAVADOS 1 7 500

CALENTAMIENTO

ESTIRAMIENTO
OBSERVAR GRADERIOS 2 300 800
DESCANSAR SALA DE ESPERA 1 20 30

CE
N

TR
O

 A
CU

A
TI

CO

AREA DESIGNADA

PUBLICO EN GENERAL

CAMBIARSE
NECESIDADES BIOLOGICAS

RELAJACION MUSCULAR

DEPORTISTAS

501 10
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIA
PUBLICO EN GENERAL NECESIDADES BIOLOGICAS

BAÑOS
1 HOMBRE
1 MUJER
1 CAP. ESPECIALES.

3 3 10

FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPIA
MASAJES

DEPARTAMENTO MEDICO
(36 m2 Norma minima.)
* Normas de Arquitectura.

1 3 80

PERSONAL
AUTORIZADO

CONTROLAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO CUARTO DE MAQUINAS 1 3 300

JURADO CONTROL RESULTADOS 1 3 50

SUBTOTAL: 375 3534

CE
N

TR
O

 A
CU

A
TI

CO
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIACABALLO DE SALTO 1 1

TRAMPOLIN 1 1

EQUILIBRIO VIGA DE EQUILIBRIO 1 1 35

SALTO PODIUM EJERCICIOS DE PISO 1 1 144

ACROBACIA CABALLO CON ARZONES 2 2 32

ANILLAS TORRE DE ANILLOS 1 1 50

EQUILIBRIO BARRA PARALELA 2 2 30

DEPORTISTAS

G
IM

N
A

SI
A

 O
LI

M
PI

CA

SALTO 290
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIA

ACROBACIA BARRA FIJA Y BARRA ASIMÉTRICA 1 1 50

CALENTAMIENTO COLCHONETAS 1 1 80

NECESIDADES BIOLOGICAS

HIDRATACION

NECESIDADES BIOLOGICAS

HIDRATACION

G
IM

N
A

SI
A

 O
LI

M
PI

CA

DEPORTISTAS

CAMERINOS/BAÑOS H

CAMERINOS/BAÑOS M 5 405

5 5 40
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIA

ENTRENADOR ALMACENAMIENTO EQUIPOS DEPORTIVOS 1 1 30

PERSONAL DE LIMPIEZA ALMACENAMIENTO UTILERIA DE BAÑO 1 1 30

JUEZ CONTROL PUNTAJES 1 5 50

OBSERVAR GRADERIOS 4 400 420

NECESIDADES BIOLOGICAS BAÑOS 3 3 10

SUBTOTAL: 431 1331

G
IM

N
A

SI
A

 O
LI

M
PI

CA

PUBLICO EN GENERAL
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIA

ENTRENAR CANCHAS CERRADAS 4 8 252

NECESIDADES BIOLOGICAS

HIDRATACION

NECESIDADES BIOLOGICAS

HIDRATACION

ESPECTADORES OBSERVAR GRADERIOS 1 100 180

CAMERINOS/BAÑOS M 5 5 40

CAMERINOS/BAÑOS H 5 5 40DEPORTISTAS

SQ
U

A
SH
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIA

PI
N

G
 P

O
N

G

MESAS DE PING PONG 10 20 220

BI
LL

A
R

MESAS DE BILLAR 6 12 130

CAMPO DE CONTACTO 5 10 290

CALENTAR ZONA DE CALENTAMIENTO 1 60 130

PERSONAL DE LIMPIEZA GUARDAR BODEGA GENERAL 2 2 50

ESPECTADORES OBSERVAR GRADERIOS 3 50 65

SUBTOTAL: 272 1397

DEPORTISTAS

ES
G

RI
M

A

ENTRENAR
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIA

CR
O

SS
FI

T

DEPORTISTAS WOD BOX CROSSFIT 1 30 1300

AFTEROFILIA PESAS 1 30

CAMINADORAS 8 8

BICICLETAS ESTATICAS 8 8

NECESIDADES BIOLOGICAS

HIDRATACION

NECESIDADES BIOLOGICAS

HIDRATACION

PUBLICO EN GENERAL OBSERVAR GRADERIOS 4 400 420

SUBTOTAL: 86 1780

40

40CAMERINOS/BAÑOS HDEPORTISTAS

CAMERINOS/BAÑOS M 5 5

5 5

400

G
IM

N
A

SI
O

CARDIO
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ZONA USUARIO ACTIVIDAD SUBSISTEMA CANTIDAD ESPACIO NÚMERO
USUARIOS

AREA TOTAL
(m2) ANALISIS DEL ESPACIO

1 1 12

GUARDIANÍA

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

GUARDIA

ES
CA

LA
D

A

ESCALAR PAREDES DEL POLIDEPORTIVO 4 20 600

PA
RK

O
U

R

PARKOUR EXTERIORES Y TERRAZAS
PARQUE TEMÁTICO 3 20 4250

SUBTOTAL: 40 4850

PUBLICO GENERAL ESPERAR PLAZA DE ACCESO 1 10 1660

DEPORTISTAS ENTRENAMIIENTO PATIO POSTERIOR 1 10 1130

40 %
CONSTRUCCIÓN  -

TOTAL
USUARIOS 1215 13012 TOTAL TERRENO

A
RE

A
S 

A
BI

ER
TA

S

CIRCULACIONES EXTERIORES

DEPORTISTAS
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54.81

8%
4 TRAMOS

4.00

50.00

CUARTO DE MAQUINAS

PISCINAS

JUECES DE
LLEGADA

JUECES DE
LLEGADA

SALIDA
DE

EMERGENCIA

NV. +/-0.00

NV. +/-0.00
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El proyecto se distribuye en 2 bloques.
El primero ocupa 3 niveles diferentes donde
se desarrollan actividades como:

BLOQUE 1
Gimnasia  Olímpica

Squash - Tenis de mesa - Billar - Esgrima

Gimnasio - Crossfit

Parkour (Terrazas Accesibles)

Escalada (Envolventes)

BLOQUE 2
Natación  (Piscina  Olímpica)

La parte administrativa se encuentra cerca
de las circulaciones verticales que
comunican a los diferentes niveles.

CONEXIONES - ENTORNO
FACULTAD  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA

BLOQUE 1
BLOQUE 2
CIRCULACIONES VERTICALES
CANCHAS EXISTENTES
INGRESO PRINCIPAL
SALIDAS DE EMERGENCIA
RECORRIDOS

PLAZA DE ACCESO
PRINCIPAL

PATIO POSTERIOR

Funcionalidad del Proyecto.
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8.6 Justificación formal. 
 

 

 
  

DISEÑO EN BASE A LA FUNCIÓN DEPORTIVA 

ESCALADA EN PAREDES 

MOVIMIENTO 

V 
E 
R 
T 
I 
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A 
L 
I 
D 
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D 

 

TERRAZAS ACCESIBLES 

TERRAZA 

PARKOUR 

ÁREA TEMÁTICA 
(PARKOUR) 

MURO PARA ESCALAR 
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8.7 Justificación espacial. 
 

 El proyecto se ubica en la Facultad de Educación Física en el punto 

más alto que corresponde a la propiedad de la Universidad Central en 

el terreno analizado que se encuentra cercado para evitar problemas de 

inseguridad del sector. 

La ubicación del proyecto es estratégica ya que intenta integrar a las 

instalaciones que ya existen en la universidad, uniendo las canchas de 

futbol, básquet y voleibol de la facultad. 

 

Una continuidad de la circulación, mejorando el estado de las 

camineras que ya existen, las cuales han sido marcadas de forma 

improvisada y su estado no es accesible para todas las personas ya que 

son senderos difíciles de caminar. El desarrollo de los 2 volúmenes 

principales del proyecto integra en un mismo ambiente interior a todas 

las actividades de las que consta el programa arquitectónico. En los 

niveles más altos se genera actividad al aire libre y se puede apreciar 

una vista prestigiada de la ciudad.  

BLOQUE 1 

BLOQUE 2 

EQUIPAMIENTO 
 

EXISTENTE 

VINCULACIÓN 

ACTIVIDADES 
EXTERNAS  

RECORRIDO 
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8.8 Justificación técnica – tecnológica. 
 

8.8.1 Actividades. 

 

Debido a que se trata de un proyecto de gran tamaño donde se 

necesitan espacios abiertos y flexibles justamente por las actividades 

que se puede llegar a realizar, el proyecto cuenta grandes luces y un 

sistema constructivo que permita el desarrollo de toda esta propuesta. 

 

Las paredes cuentan con formas irregulares, vanos y llenos que se 

adaptan a las actividades exteriores.  

 

Ilustración No. 7: Muros externos y escalada. 

Fuente: Propia Autoría. 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

8.8.2 Muros de escalada. 

 

Este tipo de muros no obedecen a ningún tipo de regularidad en su 

diseño. Por el contrario, mientras más formas irregulares se tenga es 

mejor y que demanda una mayor destreza a la hora de escalar. 

Se ancla a una base estructural que es a la que queda adherida la piel 

que es totalmente desmontable. 

 

Los materiales más comunes son madera y/o resina y la flexibilidad en 

sus materiales al poder montarlos y desmontarlos facilita que se pueda 

modificar la fachada dependiendo el tipo de evento que se pueda 

realizar en el polideportivo. 

 

8.8.3 Chapa o placa de escalada. 

 
Imagen No. 187: Placa de escalada 

 
Fuente: http://www.elmuroed.com/Informacion.aspx?categoria=3 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Estos son dispositivos adicionales fijos de anclaje que se coloca en las 

paredes de escalar especialmente cuando la altura es bastante 

pronunciada. 

Como medidas de seguridad cuenta con normativas que garanticen la 

calidad de estos productos (EN 355) ya que un mal uso de los mismos 

o la mal operación puede causar grandes daños físicos e incluso la 

muerte. Es por eso que es recomendado que su operación sea hecha por 

usuarios instruidos. 

8.8.4 Prensa de agarre. 

 

Imagen No. 188: Prensa de agarre 

 
Fuente: http://www.elmuroed.com/Informacion.aspx?categoria=3 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

También son elementos adicionales que se coloca al muro de escalar. A 

diferencia de los anteriores que sirven para ser utilizados con 

mosquetones para fijar el arnés, las presas de agarre son muchas más 

flexibles ya que son utilizados para poder realizar el agarre por medio 

de las personas y son fabricadas con resina de poliéster estructuradas 

con fibra de vidrio. 

 

Imagen No. 189: Tipos de prensa de agarre 

 
Fuente: http://www.elmuroed.com/Informacion.aspx?categoria=3 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Los tamaños pueden variar dependiendo la dificultad, esto obedece a la 

experiencia que tengan los deportistas ya que mientas más grande, más 

fácil será su agarre, mientas que, en menor tamaño, la complejidad de 

poder agarrar la prensa será mayor.  
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8.9 Estructura. 
 

La estructura se distribuye en diferentes bloques que trabajan de forma 

independiente con sus respectivas juntas de dilatación.  

El acero es unos los materiales que mejor trabaja bajo el esfuerzo de la 

flexión, de esta forma la estructura es desarrollada mediante este 

sistema constructivo para salvar las grandes luces que se encuentran en 

este proyecto deportivo. 

 
 

 
Imagen No. 190: Vigas metálicas 

 
Fuente: http://www.elmuroed.com/Informacion.aspx?categoria=3 
ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E.  

 
Esquema No. 12: Bloques estructurales independientes. 

 
Fuente: Propia Autoría. 

ELABORADO POR: AUTOR TFC-Garrido E. 

 

Bloque 1: Parte de la piscina de clavados 

Bloque 2: Piscina olímpica. 

Bloque 3: Área de camerinos. 

Bloque 4: Rampa, circulación vertical. 

Bloque 5: Bloque en altura. 3 niveles. 

 

  

VIGAS 
METALICAS 

B L O Q U E   2 

B L O Q U E   5 
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8.10 Justificación ambiental – sustentable. 
 

Hoy en día, al ritmo que crecen las ciudades y su población es un 

obligación tanto moral como profesional el crear proyectos sustentables 

para que puedan funcionar, creando el menor impacto posible para el 

planeta tierra.  

 

Que los recursos utilizados no comprometan el delicado equilibrio en el 

que todos vivimos. Actualmente existen varias soluciones de las cuales 

son dotadas las edificaciones o proyectos para funcionar sin crear un 

impacto tan grande ocurre con la mayoría de casos en la actualidad.  

 
Esquema No. 13: Arquitectura sustentable. 

 
Fuente: http://espaciosustentable.com/arquitectura-sustentable-sustentabilidad/ 
ELABORADO POR: http://espaciosustentable.com/ 

 

Por tanto, un proyecto ecológico busca cumplir con todos estos 

objetivos para el bienestar del medio ambiente. Muchas veces el coste 

de crear o adicionar elementos que lo vuelvan autosustentable 

represente u coste al mayor al momento de su ejecución. 

 

Sin embargo el beneficio que se obtiene a largo plazo compensa la 

inversión adicional que se habría considerado. Para un proyecto 

publico de categoría deportiva que intenta influenciar un estilo de vida 

sano para las personas es fundamental la creación de elementos que lo 

vuelvan sustentable no solo por el compromiso con el planeta sino 

también por la función con la que fue concebido el proyecto. 
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DOBLE G 200X50X15X3

DOBLE G 200X50X15X3

PLACA  TRIANGULAR
ESPESOR 3 mm.

DECK

MALLA

LOSETA DE

TERMINADO

ELECTROSOLDADA

DE PISO

HORMIGON

METALICO

MALLA ELECTROSOLDADA

30 30

PANEL METALICO
COLABORANTE e=0,75mm

f'c=210Kg/cm.
LOSETA SEMIARMADA

CONECTORES
DE CORTE

ALZA DE
PVC

VIGA

LONGITUD VARIABLE

80
50

V
A

R
IA

B
LE

V
A

R
IA

B
LE

SECUNDARIA

13
0

ACABADOS DE PISO

COLUMNA METALICA
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54.81

40.41

67.53

10.50

25.20

56.77

11.13

11.13

11.12

11.13

11.13

13.41 13.41 13.41 13.4113.41

%

9.18 9.18 9.189.18

NV. +/-0.00

BODEGA
UTILERIAS

CAMERINOS H. CAMERINOS M.

BOD.

DTO MEDICO

BAÑO

min. 36m2

SUELO  Ó  PRACTICABLE

2.00 12.00

6.00

3.00

25.00

SALIDA
DE

EMERGENCIA

1.80

3.00

GIMNASIA OLIMPICA

NV. +/-0.00

D

D

D

D

D

D

D

6.00

Nv.+3.34

8%
4 TRAMOS

Lockers Lockers

1.50

PRESURIZACION

4.00

50.00

CUARTO DE MAQUINAS

PISCINAS

CABINA
ARCHIVO DE

JUECES DE
LLEGADA

JUECES DE
LLEGADA

FILTROS
AREA COMPETIDORES

AREA DE
CALENTAMIENTO

SALIDA
DE

EMERGENCIA

inf.

NV. +/-0.00

NV. +/-0.00

PAREDES PARA ESCALAR

PISCINA

SALTO
DEL
CABALLETE

HACIA LAS CANCHAS

BARRAS
PARALELAS

7.33

NV. +0.54

RESULTADOS

8%

1

2

3

DTO MEDICO
TERAPIA FISICA

& MASAJES

PISO FRIO CON ZAPATOS

PISO FRIO SIN ZAPATOS

BAÑOS
PUBLICO
EN GRAL.

PISO FRIO SIN ZAPATOS

PISO FRIO CON ZAPATOS

3.00

4.00

7.85

PISO FRIO SIN ZAPATOS

25.00

CUARTO

SAUNA

TURCO

POLAR
HIDR.

HUMEDO

CAMERINOS
HOMBRES

CAMERINOS
MUJERES

PLAYA

2.002.00

HALL PRINCIPAL

PRESURIZACION

1.00

1.00

s

SUBE A +10.00

ACCESO
BLOQUE 1

ACCESO
BLOQUE 2

SUBE A +10.00

NV. +/-0.00

INGRESO PRINCIPAL

8.30 8.50 8.01

11.80

11.80

92.3392.33
8.30 8.50 8.00 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41

1.50

11.47

2.21

1.90

3.00

4.80 3.00 8.10 8.10 6.80

1.73

8.05

6.92

7.60

15.74
4.52 4.00 4.32 2.902.00

PAREDES PARA ESCALAR

PAREDES PARA ESCALAR

PLAZA DE ACCESO

PLANTA BAJA
ESC: 1________________450

1.60

1.60

3.39

3.12

6.67

1.80

7.40 4.90

18.60

3.97 1.52 8.10 2.00 8.10 3.00 1.37 3.93 3.50

13.00

5.23

3.31

22.71
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5.79

7.50
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24.75

6.87

4.004.00 6.20

8.40
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19.85

17.00
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3
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15.74

7.60

55.27 BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 4

%

3.10

BODEGA
UTILERIAS

CAMERINOS H. CAMERINOS M.

BOD.

DTO MEDICO

BAÑO

min. 36m2

SALIDA
DE

EMERGENCIA

D

D

D

D

D

D

D

6.00

Nv.+3.34

8%
4 TRAMOS

Lockers Lockers

1.50

PRESURIZACION

TRAM.+1.00

PLATAFORMA
+7.50

PLATAFORMA
+10.00

PLATAFORMA
+5.00

TRAM.+1.00

TRAM.+3.00

TRAM.+3.00

1.50

4.00

50.00

JUECES DE
LLEGADA

JUECES DE
LLEGADA

NV. +/-0.00

NV. +/-0.00

4.00

7.33

3.00

PISO FRIO CON ZAPATOS

PISO FRIO SIN ZAPATOS

PISO FRIO SIN ZAPATOS

PISO FRIO CON ZAPATOS

3.00

4.00

PISO FRIO SIN ZAPATOS

25.00

PRESURIZACION

1.00

1.00

s

SUBE A +10.00

ACCESO
BLOQUE 2

SUBE A +20.00

GRADERIO

1 2 3 4 5

SQUASH

NV. +10.00

SQUASHSQUASH SQUASH SQUASH

Utileria
deportiva

93
 A

S
IE

N
TO

S

ZONA DE CALENTAMIENTO

BODEGA
GENERAL

CAMPO DE ESGRIMA

BODEGA
GENERAL

TENIS DE MESA

2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00

4.00

3.00

3.00

3.00NV. +10.00 BILLAR

MIRADOR

NV. +10.00

PLANTA ALTA UNO

AREA DE

PLAYA

1

2

3

7.85

11.47

5.79

8% 1.50

54.81

40.41

67.53

25.20

11.13

11.13

11.12

11.13

11.13

13.41 13.41 13.41 13.4113.41

9.18 9.18 9.189.18

8.30 8.50 8.01

15.74

24.66

55.65

6.18 9.15 9.14
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2
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33.00

13.09

4.45

4.80

5.70

10.36

7.33

7.40 4.90
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3.97 1.52 8.10 2.00 8.10 3.00 1.37 3.93 3.50

5.23

3.31

1.90

11.82

14.00

0.75

ESC: 1________________450
Nv. +10.00

36.40

11.80

3

11.80

PAREDES PARA ESCALAR

A B C D

PATIO POSTERIOR

OFICINA
ADMINISTR.

5.00

3.99

MIRADOR HACIA LA PISCINA

MIRADOR HACIA LA PISCINA

AREA DE CAMERINOS
NV. INFERIOR
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B
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55.27

%

3.10

BODEGA
UTILERIAS

CAMERINOS H. CAMERINOS M.

BOD.

DTO MEDICO

BAÑO

min. 36m2

SALIDA
DE

EMERGENCIA

D

D

D

D

D

D

D

6.00

Nv.+3.34

8%
4 TRAMOS

Lockers Lockers

1.50

PRESURIZACION

4.00

7.33

3.00

PRESURIZACION

1.00

1.00

s

SUBE A +10.00

BAJA  A +10.00

MIRADOR

NV. +20.00

FUERZA PESAS

CROSSFIT
EQUIPAMIENTO

cuerdas cuerdas cuerdas

cuerdas cuerdas cuerdas

NV. +20.00

NV. +20.00

PLANTA ALTA DOS
ESC: 1________________450
Nv. +20.00

NV. +15.00

54.81

67.53

25.20

13.41 13.41 13.41 13.4113.41

8.30 8.50 8.01
1

2

D' E F G H

3

PARQUE TEMATICO

PARKOUR

AREA ABIERTA DE EJERCICIO

15.74

7.60

40.41

11.13

11.13

11.12

11.13

11.13

9.18 9.18 9.189.18

15.74

24.66

55.65

6.18 9.15 9.14

F E D C B A

1

2

3

4

5

6

3.97 1.52 8.10 8.10 3.00 1.37 3.93 3.503.31

AREA ABIERTA DE EJERCICIO

PANELES SOLARES
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PATIO POSTERIOR
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5.00

5.00

LINEA DE RETIRO

LINEA DE RETIRO

LINEA DE RETIRO

5.00

LINEA DE RETIRO
5.00

PLAZA DE ACCESO

CANCHAS DE FUTBOL EXISTENTES

NV. -5.00

5.00

PATIO POSTERIOR

NV. +15.00

PARQUE TEMATICO
PARKOUR

AREA ABIERTA DE EJERCICIO

PANELES SOLARES

PANELES SOLARES

NV. +30.00

PARQUE TEMATICO
PARKOUR

AREA ABIERTA DE EJERCICIO

INGRESO ALPOLIDEPOTIVO

IMPLANTACION GENERAL
ESC: 1________________700
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N+/-0.00

N+7.93

N+15.94

N-10.48 N-10.74

N-16.16

CANCHA 1

CANCHA 2

INGRESO
POLIDEPORTIVO

F  U  T  B  O  L

N-16.40

N-28.25

CORTE
LONGITUDINAL

BASQUET

N-35.82

AVENIDA
OCCIDENTAL

N-41.71

Long Vertical:
57.64 m

426,33

FACULTAD DE ED. FISICA.

MIRADOR

Pendiente Terreno: 13%

N+/-0.00

N+7.93

N+15.94

N-10.48 N-10.74

N-16.16

CANCHA 1

CANCHA 2

N-16.40

N-28.25

PLATAFORMAS
& CONEXIONES

BASQUET

N-35.82

N-41.71

FACULTAD DE ED. FISICA.

Desnivel Pronunciado
Conexión  entre  escenarios

Nivel +/-0.00 ACCESO

CANCHAS DE FUTBOL  (REHABILITACION E INTEGRACION
CON EL CENTRO ACUATICO)

CANCHAS DE BASQUET  (REHABILITACION E INTEGRACION
CON LAS CANCHAS DE FUTBOL)

CENTRO ACUATICO DEPORTIVO UCE
MIRADOR
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54.81
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25.20
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DIAFRAGMA
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ESTRUCTURA

Estructura

La estructura el proyecto, debido a las
grandes luces que manera se ha dividido
en 4 bloques que trabajan por separado.

Cuentan  con  juntas  e  dilatación  para  evitar
el golpeteo de la estructura.

En el bloque 1 existen 2 diafragmas
ubicados en las esquinas, aprovechando
las  rutas  de  evacuación  emergentes

Los  bloques  1  y  3  que  son  los  más  largos
en  longitud,  trabajan  en  sección  transversal
con  vigas  metálicas  que  es  el  material  que
mejor trabaja en este esfuerzo, evitando al
máximo  el  uso  de  columnas.
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NV. +/-0.00

NV. +9.72

NV.+3.24

NV.+6.48

NV.+19.44

NV.+12.96

NV.+16.20

NV.+29.16

NV.+22.68

NV.+25.92

TZ

PB

P2

P3

PROY. GRADERIOSPROY. GRADERIOS

9.52

ALTURA MIN. 8M
(NORMA)

PROY. RAMPA
8%
4 TRAMOS

PROY. RAMPA
8%
4 TRAMOS

GIM. OLIMPICA
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%
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