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ABSTRACT

 
 

La propuesta urbana- arquitectónica, se localiza en la provincia de Carchi, cantón Tulcán. El diseño de un 

espacio recreativo para la ciudad de Tulcán es un requerimiento que se encuentra dentro del PDOT del Cantón. 

Actualmente la ciudad de Tulcán no cuenta, con espacios adecuados  para la recreación, la interacción social  

y la práctica deportiva. La falta de planificación y el  crecimiento de la ciudad; motiva a realizar una propuesta 

urbana de un parque recreativo y como objeto arquitectónico un CAR (Centro de Alto Rendimiento), para  

ofrecer a deportistas élite y  la población en general,  las condiciones necesarias para un adecuado 

entrenamiento y poder disfrutar de una variedad de espacios  para  la práctica deportiva. 

La propuesta busca,  brindar áreas verdes, cercanas, accesibles y que su uso sea frecuente, que permitan la 

interrelación  social, mejorar las condiciones ambientales del entorno y las condiciones estéticas de la ciudad. 

El objeto arquitectónico  se  relaciona de manera directa al contexto, su sistema estructural  a base de perfiles 

metálicos y cerchas permitiendo  manejar grandes luces. Se realiza una zonificación de espacios y el resultado 

de la forma del objeto arquitectónico se lo obtiene mediante un estudio del lugar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: TULCÁN-CARCHI,  PARQUE RECREATIVO,  SISTEMA CONSTRUCTIVO 

MIXTO,  ARQUITECTURA ECOLOGICA. 

The urban - architectural proposal is located in the province of Carchi, Tulcán canton. The design of a 

recreational space for the Canton Tulcán is a requirement that is within the PDOT of the Canton. Currently, 

the city of Tulcán does not have spaces for recreation, social interaction and sports, due to the growth of the 

city; This is how an urban proposal for a recreational park and as an architectural object is made a CAR (High 

Performance Center), to offer athletes and the population in general, the adequate facilities and the necessary 

conditions for an adequate training, in search of new talents that represent the canton Tulcan. 

Thus, the proposal seeks to provide green areas, nearby, accessible and that their use is frequent, at a suitable 

distance for the inhabitants, that allow social interaction, improve the environmental conditions of the 

environment and the aesthetic conditions of the city. The architectural object relates directly to the context, 

its structural system based on metal profiles and trusses allowing to handle large lights. A zoning of spaces is 

carried out and the result of the form of the architectural object is obtained by means of a study of the place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: TULCÁN-CARCHI, RECREATIONAL PARK, MIXED CONSTRUCTION 

SYSTEM, ECOLOGICAL ARCHITECTURE. 
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1 ETAPA 1: DENUNCIA 

1.1 Tema: “Parque zonal para la ciudad de   Tulcán”. 

1.2 Ubicación-Ecuador 

 

 

Mapa N° 1: Ecuador con referencia  a  América del sur 

 

 

1.3 Antecedentes 

1.3.1 Antecedentes  Ecuador 

“Nuestro país Ecuador se ubica  al  noroccidente de América del Sur; sus 

límites son: al   sur y al este con Perú, al norte con Colombia y al oeste 

con el océano Pacífico. Las Islas Galápagos pertenecen a Ecuador, y se 

sitúan a 1000 km aprox. de la Costa. Ecuador posee un área de 256 370 

Km2. Se ubica en el puesto tres  de los países más pequeños de 

Sudamérica, después de Uruguay y las Guayanas.” ( Halberstadt , 2016) 

 

“Pese a ser un país de  dimensiones pequeñas, Ecuador es uno de los 

países con mayor variedad geográfica del mundo. Ostenta cuatro 

regiones geográficas: el Oriente (la Amazonía) al este, la Sierra 

(cordillera andina) en el centro, la Costa (costa pacífica) al oeste, y las 

Islas Galápagos al oeste de la línea costera.” ( Halberstadt , 2016) 

 

1.3.2 Antecedentes provinciales- Carchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ecuasite.com/inssanisidro/ESPANOL/el%20instituto_es.html 

1.3.2.1 Ubicación 

“La Provincia del Carchi se encuentra  ubicada en la parte  norte del 

callejón interandino; entre los paralelos 1° 12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ de 

Latitud Norte y entre los meridianos 77° 31´ 36´´ y 78 33´ 12´´ de 

Longitud Occidental; con una topografía montañosa e irregular; la 

Provincia del Carchi  se extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, 

de Boliche, hacia el sur y en parte del valle del Chota.” (ViajandoX 

Consultores, 2016) 

 

1.3.2.2 Limites 

“Limita al norte con la República de Colombia; al Sur y Oeste con la 

Provincia de Imbabura; al Este con la Provincia de Sucumbíos y al Oeste 

con la Provincia de Esmeraldas.” (ViajandoX Consultores, 2016) 

 

1.3.2.3 Extensión 

Carchi cuenta con una superficie de 3.604,33 Km². 

 

1.3.2.4 Población 

La población con 164.524 habitantes representa  el 1.1 %  de la población 

total del Ecuador (81.155 hombres y 83.369 mujeres) 82.495 sector 

urbano y 82.029 sector rural.” (Prefectura, s.f.) 

“La provincia de Carchi, tomó su nombre del río Carchi que proviene del 

idioma chaina y quiere decir "al otro lado”. (ViajandoX Consultores, 

2016)  

La provincia del Carchi está dividida administrativamente en los 

siguientes cantones: Bolívar, Espejo, Mira, Montufar, San Pedro de 

Huaca y Tulcán. Siendo la ciudad Tulcán la capital de la provincia del 

Carchi. 

 

Tabla N° 1: Población - cantones de la provincia del Carchi 

Cantones Hombres % Mujeres % Total 

Bolívar 7166 8,8% 7181 8,6% 14347 

Espejo 6527 8,0% 6837 8,2% 13364 

Mira 6121 7,5% 6059 7,3% 12180 

Montufar 14910 18,4% 15601 18,7% 30511 

San Pedro de 

Huaca 

3847 4,7% 3777 4,5% 7624 

Tulcán 42584 52,5% 43914 52,7% 86498 

Total 81155 100% 83369 100% 164524 

 

Nota: Datos obtenidos  del VII Censo de población y VI de vivienda  2010, 

Cartografía digital 2010 

Elaborado por: Marco Huertas, a partir de Datos INEC 

 

1.3.3 Antecedentes cantonales-Tulcán 

1.3.3.1 Datos generales del cantón 

Población: 86.498 habitantes  

Temperatura promedio: 11°C 

Superficie: 1.677,8 Km2 

 

“El Cantón Tulcán cuya  cabecera cantonal lleva el mismo nombre, se 

encuentre conformada   por once parroquias: dos urbanas y con  nueve 

rurales, con una superficie de 1.677,8 Km2.” ( Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

 

Parroquias rurales: El Carmelo, Julio Andrade, Maldonado, Chical, 

Pioter, Santa Marta de Cuba, Tufiño, Urbina y Tobar Donoso. 

Parroquias urbanas: Tulcán, González Suárez.  

“En la ciudad de Tulcán se encuentran las principales infraestructuras y 

servicios turísticos de la provincia del Carchi, desde dónde el turista 

Fuente: http://www.imagui.com/a/la-mapa-de-el-sudamerica-iMdXk7XB6 

Ecuador 

Mapa N° 2: Provincia del Carchi en referencia a Ecuador 
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puede organizar visitas a los lugares turísticos de la Provincia que causan 

admiración para los turistas. La provincia del Carchi, específicamente el 

cantón Tulcán, se dedica exclusivamente a la actividad agrícola, excepto 

la  ciudad  de  Tulcán, donde el 85% se dedica al comercio con el vecino 

país Colombia.” ( Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

 

“Sus límites son: 

Al norte Colombia, la ciudad de Ipiales. 

Al sur con los cantones Huaca, Montúfar, Espejo y Mira 

Al este con Colombia y la provincia de Sucumbíos 

Al oeste con Colombia, y la provincia de Esmeraldas” ( Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2 Parroquias  rurales 

Tufiño 

“Es una parroquia rural donde sus habitantes se dedica a la agricultura y 

ganadería. Cuenta con un área de  127,00k2, lo que equivale al  7,56%  

del territorio cantonal, posee una población de 1771 habitantes, existe 

una separación desde la ciudad de Tulcán hasta Tufiño de 15km, con 

paisajes maravillosos cómo el páramo con un área de 16ha  y vegetación 

única  en el  Ecuador, como los frailejones con hojas acolchadas y con 

una altura de hasta 3m. 

Tufiño, se localiza  al noroccidente de la jurisdicción integrada por seis 

comunidades.” ( M Rosero, Tufiño, s.f.) 

 

“Parra llegar a Tufiño desde la ciudad de Tulcán hay que tomar  la Av. 

Rafael Arellano por la cual se ingresa a la izquierda para conectarse con 

la calle Roberto Sierra y luego de 25min,con dirección noroccidente de 

trayecto se llega a la parroquia, también por la misma calle se accede a 

la parroquias de Maldonado  y Chical. Esta ruta compren una de las rutas  

más atractivas  del cantón.” ( M Rosero, Tufiño, s.f.) 

 

Maldonado y Chical 

“Para llegar a estas parroquias se lo hace a través de un  camino lastrado 

de segundo orden, donde se atraviesa páramos, montañas y un llamativo 

paisaje para luego llegar a Bellavista, este lugar ofrece un importante 

remanente de bosque andino. Maldonado y Chical se ubican a 90 y 

102km respectivamente de la cabera cantonal Tulcán, con un clima 

subtropical  y un paisaje lleno de verde, hace que sea muy atractivo a los 

turistas para realizar excursiones ecológicas. Kilómetros antes de llegar 

a Maldonado se encuentra Chilma Bajo, formado por un valle pequeño 

en el cual los petroglifos y arte rupestre de los ancestros convocan la 

atención de quien los mire.” (M Rosero, Maldonado Y Chical, s.f.) 

 

El Carmelo 

“La Parroquia se encuentra Nor-Oriente del Cantón Tulcán Provincia del 

Carchi. 

Superficie: 51.2km2 con un rango latitudinal de 2440 a 3640 m.s.n.m.; 

Su cabecera se encuentra entre los 2600 a 2800 m.s.n.m. 

Clima: helido húmedo, paramo montano, con una temperatura de 10ºc 

Población: 2789 habitantes.” (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de El Carmelo, s.f.) 

 

Julio Andrade 

“Julio Andrade tiene un área aprox. de  85,30 km2, que significa un  

5,08% de la parte cantonal. Cuenta con una población de 9300 habitantes 

aprox. Es una de las más pobladas del sector rural, se conforma por 22 

comunidades. Se ubicada entre el Carmelo y Tulcán. Sus habitantes 

dedicados 100% al cultivo de la papa. La parroquia posee amplias 

extensiones de pasto y cobertura vegetal lo que se ubica entre los 3300 a 

3800m.s.n.m. Cuenta con bonitos paisajes donde se hallan frailejones y 

pajonales, muy creyentes a la religión católica veneran a la virgen negra 

de la parroquia que se sitúa a dos horas de camino de la parroquia.” 

(ViajandoX Consultores , 2016)  

 

Pioter 

Población 

“Según el levantamiento de la Línea de Base, en la parroquia Pioter del 

Cantón Tulcán en la Provincia del Carchi, existe una población de 718 

habitantes (compuesta por 367 hombres y 351 mujeres, según los datos 

definitivos de población, registrados en el censo del año 2010. En la 

parroquia Pioter la migración hacia las diferentes ciudades, cantones y 

provincias de nuestro país es común, la gente que sale de esta Parroquia, 

lo hace por estudio y trabajo.” 

 

Ubicación geográfica 

La Parroquia Pioter del Cantón Tulcán de la Provincia del Carchi limita 

al Norte con la jurisdicción de la cabecera cantonal de Tulcán del cantón 

de igual nombre; al Este y Sur con las Parroquias Julio Andrade y Santa 

Martha de Cuba pertenecientes al cantón Tulcán y al Oeste con el cantón 

Montúfar de la provincia del Carchi.” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Pioter, s.f.) 

 

 

Santa Marta de Cuba 

“Santa Martha de Cuba, ubicada a más de 25 km de Tulcán, es uno de 

los sectores rurales progresistas que va logrando un desarrollo sostenido 

en base a propuestas que nacen del gobierno parroquial, que tienen como 

eje preferente el turismo. 

 

Se trata de un sector eminentemente agrícola y ganadero, siendo la 

producción lechera y la producción de papa los principales rubros de la 

economía para el sustento de las 653 familias que habitan en este singular 

lugar, ubicado entre los 2.700 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. 

Esta parroquia, más conocida como Cuba, cuenta con tres barrios 

urbanos: San Pedro, San José y San Antonio. Alrededor se desarrollan 

Fuente:http://www.tulcanonline.com/Download/Mapa_Canton_Tulcan.jpg 

Mapa N° 3: Mapa político del cantón Tulcán 
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las comunidades de Chumbán Alto, Cuatro Lomas, San Luis, San 

Vicente y Llano Grande. 

 

El pasado 21 de marzo cumplió 46 años de vida, en medio de una amplia 

celebración. Sus pobladores recuerdan que la creación se hizo realidad 

gracias al sufrimiento de los iniciadores, que dejaron un legado de 

unidad, trabajo y progreso. 

 

Andrés Pastas, presidente del gobierno parroquial, explicó que en base a 

un sistema de planificación y un trabajo concertado con los gobiernos 

locales se está logrando una nueva imagen de esta población.” (LA 

HORA , 2016) 

 

Urbina 

Limites políticos 

“FUENTE: (Datos de Acuerdo Municipal del 23 de Febrero de 1916, 

creación de la Parroquia Urbina Ordenanza Municipal)  (Registro oficial 

Nº 1077 fecha 15 de Abril de 1916, publicado el 11 de Junio de 1916) 

Oriente.-  Los límites que separan a la Parroquia de San Miguel de esta 

ciudad de la Vecina República de Colombia, Norte.-  El río Carchi hasta 

el Barrial y de allí línea recta hasta tocar la quebrada Las 

Juntas. Occidente y Sur.- Quebrada Las  Juntas, hasta dar con el punto 

denominado tierra Negra de Taya y luego el camino que conduce a 

Troya.” (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Urbina, s.f.)   

 

 Superficie 

La parroquia rural de Urbina cuenta con 47.4km2 FUENTE: (Plan 

estratégico de Tulcán, Gobierno Municipal de Tulcán, Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas)  

       

Coordenadas 

“90.730 Norte y 868.840 Este, Localizada a 500m de distancia del eje de 

la vía Periférica Oriental, hasta el hito localizado mediante las 

coordenadas 86.450, Norte y 863.580 Este; por el sur una recta desde el 

punto anterior hasta el río Tajamar, en dirección al punto de coordenadas 

86.250Norte y 863.040 Este.” (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Urbina, s.f.) 

 

 Altura 

Altura máxima 3005, mínima  2760, Cabecera parroquial 2920 m.s.n.m. 

 

Clima.- Temperatura media es 11.8 grados centígrados, la máxima 

absoluta es 25ºC, la mínima  absoluta es 1ºC (Fuente: Datos Generales 

del Plan estratégico del Cantón Tulcán)” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Urbina, s.f.) 

 

División política  

“Extensión de la parroquia de Urbina es de 47.40 km- Existen 9 

comunidades que pertenecen a la Parroquia  a excepción de la cabecera 

Parroquial: Taya – Calle Larga – Pulcas – Llano Grande   – Chapues – 

El Carrizal – La Palizada – El Capote-El Morro” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Urbina, s.f.) 

 

Tobar Donoso 

“La parroquia Tobar Donoso se extiende hacia el occidente del cantón 

Tulcán, provincia del Carchi; su territorio corresponde al 34,22% del 

total del cantón, con un clima húmedo y una temperatura media 

promedio de 24°C. Se encuentra habitada por mestizos, afro-

ecuatorianos y en su gran mayoría por la comunidad Awá, esta 

comunidad conserva sus tradiciones culturales dentro de la poblada 

vegetación selvática, con grandes bosques, llanuras y montañas ricas en 

flora y fauna, lo que hace que esta parroquia sea única.” (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tobar Donoso, s.f.) 

 

1.3.3.3 Parroquias urbanas 

La Ciudad de Tulcán comprende las dos parroquias urbanas: Tulcán y 

González Suárez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Tulcán 

“En 2010, la Cabecera Cantonal San Miguel de Tulcán alcanza una 

población de 60403 habitantes y con ello, el 69,83% de la población total 

del cantón que alberga a 86498 habitantes.” (Atlas Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

“La mayor parte de la ciudad se encuentra construida en hormigón 

armado de do pisos de altura, solamente se conservan casas de tipo 

patrimonial en el centro de la ciudad, la ciudad se encuentra rodeada de 

montañas, creando un llamativo paisaje propio de la zona andina.” 

(EcuRed, s.f.)  

Relieve 

“Dentro de los  principales accidentes geográficos, se encuentar el volcán 

Chiles a 4.768 m.s.n.m.” (EcuRed, s.f.) 

 

Clima 

“La ciudad tiene un  clima templado frio, con una temperatura que 

bordea los 12° a 24°c, se encuentra a 2950m.sn.m., debido a su altitud  

esta zona andina presenta corrientes frías durante todo el año. El clima 

presenta dos etapas una  que es en los meses de junio a septiembre con 

un clima más cálido y la el resto del años mantiene las temperaturas frías 

de 6°c a 12°c.” (EcuRed, s.f.)  

Mapa N° 4: Ciudad de Tulcán 

Fuente: (https://www.google.com.ec/maps, s.f.) 
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Desarrollo económico 

“La ciudad de Tulcán, es una ciudad netamente comercial, el 85% de la 

población se dedica al comercio, el cual  se realiza el intercambio de 

mercadería con el vecino país de Colombia debido a la frontera. Aunque 

el comercio en la ciudad actualmente se encuentra en crisis debido  a los 

altibajos que sufre la devaluación de la moneda en ambos países   

fronterizos, por cuestiones políticas o de orden público. El resto de 

parroquias rurales se dedican específicamente a la agricultura, como lo 

hace la parroquia de Julio Andrade donde su principal producto es la 

papa. También Maldonado y Chical se dedican a la actividad agrícola, 

donde cultivan productos de clima subtropical.” (EcuRed, s.f.)  

 

Comunicaciones 

“Distintas empresa de telecomunicaciones como Claro, Movistar CNT, 

ofrecen sus servicios de telefonía móvil e internet banda ancha, telefonía 

fija e internet móvil. Cuenta también con un canal de televisión con su 

señal abierta hasta el vecino país de Colombia y emisoras de radio 

propias del lugar como la radio Ondas Carchenses y radio Tulcán en sus 

diferentes frecuencias.  ” (EcuRed, s.f.)  

 

Turismo 

En cuanto al turismo se refiere cuenta con  una variedad de lugares como 

por ejemplo: “El cementerio Municipal José María Azael Franco, muy 

conocido por su figuras en ciprés, el puente Internacional Rumichaca que 

conecta los dos países vecinos de Ecuador y Colombia, la iglesia la  

Catedral de Tulcán, la iglesia San Francisco, el Museo Arqueológico 

Germán bastidas Vaca, el Museo del Instituto Superior Bolívar, la 

cascada el Púlpito, la cascada Guaypambi, la cascada la Humeadora, la 

cascada la Comadre, complementándose con lugares turísticos de sus 

parroquias rurales vecinas como las lagunas verdes, las aguas 

Hediondas, la Reserva Bio- antropológica Awa y Chical.” (EcuRed, s.f.)  

 

Cultura y tradiciones 

“Dentro de sus actividades culturales se realiza pregones y desfiles en 

honor a la cantonización, estos eventos se realizan  en los días 

comprendidos del 1 al 13 de abril, días previos al 13 de abril  se realizan 

comparsas, elección de la Reina del Cantón   y el día 13 de abril el desfile 

cívico militar, sesión solemne. También se realizan campeonatos 

deportivos, actividades culturales y exposiciones.” (EcuRed, s.f.)  

Transporte 

La ciudad de Tulcán, cuenta con dos maneras de comunicación la una 

vía área, ya que cuenta con un aeropuerto” Teniente Coronel Luis A. 

Mantilla” un aeropuerto semi-regional, que actualmente ya no tiene 

vuelos debido a la crisis de la empresa aérea nacional Tame y la otra 

manera de comunicación que la más usada vía terrestre, cuenta con 

carreteras de primer orden la Panamericana Norte que conecta con 

Colombia. A continuación se muestran  las distancias en kilómetros 

desde la ciudad de Tulcán hacia el resto de ciudades del país:  

 

Tabla N° 2: Distancia en km desde Tulcán hacia otras ciudades 

 Distancia (km) 

Tulcán - Rumichaca 5 

Tulcán -Ipiales 8 

Tulcán - Pasto 104 

Tulcán - Cali 485 

Tulcán – El Ángel 78 

Tulcán - Maldonado 90 

Tulcán - Ibarra 124 

Tulcán - Otavalo 143 

Tulcán - Quito 260 

Tulcán - Esmeraldas 548 

Tulcán - Guayaquil 609 

Tulcán – Manta  634 

Tulcán - Loja 909 

 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

Educación 

“La ciudad e Tulcán cuenta con establecimientos de educación inicial 

infantil, educación básica, educación secundaria y superior. Cuenta con 

la reciente universidad creada en el 2006  la Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi siendo su sede principal en la ciudad de Tulcán, 

además cuentas con subsedes de otras universidades , como por ejemplo 

la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Uniandes, La 

ESPE.” (EcuRed, s.f.)  

 

Salud 

“En cuanto a salud se refiere presenta  diferentes equipamientos de salud, 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador cuenta con  el renovado 

hospital Luis Gabriel Dávila, antes se encontraba en mal estado para 

brindar su s servicios, pero que en el gobierno del presidente Rafael 

Correa Delegado ofreció los recursos necesarios para su renovación en 

el año 2013, con tecnología de punta, puede cubrir las demandas de otras 

provincias vecinas como Esmeraldas , Sucumbíos y ayudar al 

departamento de Nariño en la frontera norte ya que se mantienen 

convenios. Cuenta a su vez el sector público  con dos sub centros de 

salud que se encuentran al norte y sur de la ciudad, también el instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece sus servicios y el sector privado 

ofrece servicios de salud con clínicas ubicadas en distintos puntos de la 

ciudad.” (EcuRed, s.f.) 

 

Gastronomía 

“La ciudad de Tulcán cuenta con mucha variedad gastronómica, 

destacando en sus platos típicos al hornado pastuso con tortillas de papa, 

mellocos y habas. También podemos encontrar el cuy asado al carbón 

complementado con queso y tomate, los quesos de distinta variedad pero 

los más solicitados son los quesos   amasados y quesillos, que se los 

deleitan con miel. También la tripa mishqui con papa asada y pelada en 

esmeril, un plato  muy propio de la zona”(EcuRed, s.f.) 

 

Sismicidad 

“Desde el año 2013 al 2017 se ha registrado   una actividad sísmica 

constante con  un promedio de 6200 sismos diarios, en distintas 

intensidades, sismos de hasta 4,9° de magnitud. Debido a los accidentes 

geográficos que se ubican cerca de la ciudad de Tulcán y más aun de la 

parroquia rural Tufiño,  su reciente actividad volcánica del Chiles ha 

provocado pánico en la población que día a día ha ido conviviendo con 

su actividad volcánica y llevándose a cabo campañas para la prevención 

de riesgos en desastres naturales impartido por la Cruz Roja” (Tulcán G. 

A., 2015, pág. 65) 
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Análisis demográfico 

“La población del cantón Tulcán  en el año 2001 es de 77175 habitantes, 

y para el 2010 es de 86498, que baraca tanto a su parroquias  rurales 

como urbanas, con una tasa de crecimiento actual de 1,26% por año.” 

(Tulcán G. A., http://app.sni.gob.ec, 2015, pág. 70) 

 

 

 

Gráfico N° 1: Análisis demográfico 

Fuente: Elaborado GAD MT, Fuente: INEC 2010 

“La proyección de crecimiento poblacional del cantón permite estimar 

que para el año 2020, ésta superaría los 102.395 habitantes  como se 

puede observar en el siguiente gráfico.” (Tulcán G. A., 

http://app.sni.gob.ec, 2015, pág. 70) 

 

 

 
Gráfico N° 2: Crecimiento de la población cantón Tulcán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características básicas  de una población se definen por la  edad y 

el sexo, estos datos sirven para realizar un análisis en el ámbito 

demográfico y socio económico, se realizan comparación en cuando al 

transcurrir  el tiempo presente -futuro. Se obtiene datos de género y el 

grado de dependencia. Toda esta información sirve para planificar 

fuentes de trabajo, sabiendo la actividad a la que cada género se dedica, 

según su identidad cultural y sus costumbres. Realizando la relación de 

género o sexo se tiene los índices siguientes:    

 

 De masculinidad: 0,97/1 (0,96 hombres/ 1 mujer), es decir una 

razón de 97 hombres por cada cien mujeres. 

 De feminidad: 1,03/1 (1,03 mujeres sobre un hombre), es decir 

103 mujeres por cada cien hombres. 

 

Población Urbana Rural 

“Distribución de la población de la cabecera cantonal de Tulcán, en el 

2010 mediante el censo  la población se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

En la ciudad de Tulcán  existe un total 60.403 habitantes. De su totalidad 

en el área urbana hay 53.558 habitantes aproximadamente, lo que 

significa que  el 88,66% de los habitantes, al contrario los habitantes que 

viven en la periferia de la ciudad son alrededor de 6845 lo que  representa 

el 11,34%. Comparando los dos censo el del 2010, con el censo del 2001 

2001, se obtiene como datos que la cabecera cantonal tenía 47.359 en su 

área urbana y en su periferia o área rural 6967 habitantes, lo significa el 

87,17% vivía  en el área urbana y el 12,83% en la periferia.” (Tulcán G. 

A., http://app.sni.gob.ec, 2015, págs. 75,76)  

 

Tabla N° 3: Crecimiento de la población por género 

Año Hombres %Homb. Mujeres %Muj.  

1990 34379 49,36 35264 50,64  

2001 38325 49,66 38850 50,34  

2010 42584 49,23 43914 50,77  

 

 

Analfabetismo 

“Se considera a una persona analfabeta a aquella que sea mayor de 10 

años y que no han logrado aprender a leer ni escribir. En el grupo 

comprendido entre 10 a 17 años se encuentra que el 1% no ha logrado 

dicho objetivo (175 personas), quienes deben ser identificados en forma 

inmediata y ubicarles en el proyecto de educación básica universal. 

 

La tasa de analfabetismo en el cantón Tulcán es de 5.5 %, es la tasa más 

baja en relación a la provincial que corresponde a 6,2% y en relación a 

la nacional que es de 6,8 %. Se puede observar que la tasa desde el año 

2001 al año 2010 ha disminuido el analfabetismo en un porcentaje de 

0,9%.” (Tulcán G. A., http://app.sni.gob.ec, 2015, págs. 77-79) 

 

 

Gráfico N° 4: Analfabetismo 2001-2010 

Fuente: Elaborado GAD MT, Fuente: INEC 2010 

 

Elaborado por: Marco Huertas, a partir de datos INEC 2010 . 

Fuente: Elaborado GAD MT, Fuente: INEC 2010 

Gráfico N° 3: Frecuencia por género 

Fuente: Elaborado GAD MT, Fuente: INEC 2010 
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1.4 Planteamiento y formulación del problema urbano-

arquitectónico 

Dentro de las ciudades, los parques y las zonas verdes son un  elemento 

fundamental de la estructura del espacio público, también llamados  

“vacíos urbanos de  la ciudad (se consideraron aquellas tierras 

permanentemente desocupadas que se localizan dentro de  los límites 

urbanos, excluyendo los parques, las plazas o las áreas de protección 

ecológica destinadas a usos públicos” (Clichevsky, 2009), éstos logran 

definir una relación de equilibrio entre  las áreas construidas y no 

construidas de una ciudad. Los espacios verdes  públicos constituyen uno 

de los principales fomentadores de la vida social. Son espacios  de 

encuentro, de integración y de intercambio; promueven la diversidad 

cultural y generacional de una sociedad; y generan valor simbólico, 

identidad y pertenencia.  

 

El crecimiento de la población, la falta de una planificación urbana, el 

déficit de espacios verdes que motiven al esparcimiento y la práctica 

deportiva,  hace necesario destinar nuevos espacios para la creación de 

un equipamiento  recreativo, que satisfaga las necesidades de la 

población y brinde una mejor calidad de vida. 

1.4.1 Problema general 

Según el  diagnóstico general urbano de la ciudad de Tulcán podemos 

evidenciar la falta de lugares destinados  al ocio, esparcimiento y lugares 

donde las personas puedan disfrutar en compañía de la familia  y realizar 

diferentes actividades recreativas-deportivas. Existen pequeños espacios 

disgregados  en diferentes puntos de la ciudad que  no cubren la 

necesidad de recreación de la población, no cuentan con un adecuado 

mobiliario urbano y los juegos recreativos son muy escasos.  

 

No hay  espacios para relajarse, crecer espiritualmente, disfrutar de la 

naturaleza y que sean de utilidad para cualesquier persona 

independientemente de la edad. 

 

1.5 Justificación del tema 

1.5.1 Justificación socio-política 

El diseño de un  Parque recreativo  es una necesidad de la ciudad   que 

debe ser atendida de forma inmediata tal como consta dentro de los 

“Programas y Proyectos del Sistema de Asentamientos Humanos, el cual 

contempla la necesidad de  realizar un estudio urbano- arquitectónico a 

fin de ayudar a mejorar a la población en su calidad de vida. Por lo que 

se necesita de la construcción de una Infraestructura deportiva, 

recreativa, social y cultural.” (Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Tulcán, 2012) 

Este proyecto es  competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tulcán. 

 

1.5.2 Justificación técnica 

La organización Mundial de la Salud  al  preocuparse  por la salud 

pública, ha intervenido en el tema y ha establecido que es necesario que 

cada ciudad tenga 9m2/habitante de verde urbano. 

Las áreas verdes son los parques y jardines que existen al interior de la 

ciudad, espacios para jugar, ejercitarse o pasar un rato agradable a lo 

largo del día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Son 211 municipios  del país (95%). No cumplen la recomendación de 

la OMS. Tan sólo 10 cantones ubicados en las regiones Sierra y 

Amazonía, cumplen con la recomendación de la OMS. Pichincha es la 

única provincia que cumple con la recomendación de la OMS ya que 

posee 18,85 m2 de áreas verdes por habitante, mientras que Los Ríos 

presenta el menor índice verde urbano provincial con  0,52m2/hab.” 

(Instituo Nacional de Estadìstica y Censos (INEC), 2010) 

 

 
Gráfico N° 6: Índice verde urbano provincial 

Fuente: INEC-  -  VII Censo de población y VI de vivienda  2010, Cartografía digital 

2010 

 

“A partir de la cartografía gratuita digital del INEC, se realizó el cálculo 

del total de áreas verdes en m2, considerando como superficie de área 

verde los parques y  plazas. La provincia del Carchi cuenta con 

1,60m2/hab y  el cantón  Tulcán  incluyendo a todas sus parroquias 

urbanas y rurales, cuenta con 1,46m2/hab.” (Instituo Nacional de 

Estadìstica y Censos (INEC), 2010) 

 

 

 

Imagen N° 1: Cálculo de tasa de crecimiento anual acumulativo 

 Fuente: https://apuntesdedemografia.com/ 

 

Gráfico N° 5: Índice  verde urbano de Ecuador 

Fuente: INEC-  -  VII Censo de población y VI de vivienda  2010, 

Cartografía digital 2010 
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Mapa N° 5: Verde urbano de la ciudad de Tulcán 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

Lo que demuestra que existe un déficit de verde urbano en el Cantón 

Tulcán 1,46m2/hab. Abarcando todas la parroquias urbanas y rurales. La 

ciudad del Tulcán siendo la  cabecera cantonal y encerrando a las 

parroquias urbanas  Tulcán y González Suárez ocupa  el 69,83% de la 

población total del cantón según el INEC con 1.02m2/hab., por lo tanto, 

no cumple con el parámetro asignado por la OMS   que es de 9m2/hab.  

Se procede a realizar el cálculo del crecimiento de la población, sabiendo 

que la tasa de crecimiento anual 2001-2010 de la población es del 1,18%, 

dato proporcionado por INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: INEC-  -  VII Censo de población y VI de vivienda  2010, cartografía digital 

2010 

 

 
Gráfico N° 8: Crecimiento de la población ciudad de Tulcán 

Elaborado por: Marco Huertas, a partir de datos INEC 

La planificación urbana, pensando en el crecimiento de la población a 

largo plazo pretende reservar un área verde que cubra la demanda a 

futuro de la población. Tenemos así, según el censo 2010 hasta el año 

2010 existían  60403  habitantes y un área verde de 87600m2,  la ciudad 

necesitaba  hasta el 2010 un área verde urbana  de 543627m2 aplicando 

lo establecido por la OMS existiendo un déficit de 456027m2. Y dentro 

de 40 años la población sería de 101509 habitantes, para lo cual se 

necesitaría un área verde urbana  de 913581m2 o 91,3581ha 

aproximadamente, para cumplir con lo establecido por la OMS.  

 

1.5.3 Justificación económico- social 

El  proyecto  beneficiará el ámbito económico la ciudad, ya que se 

necesitará personal calificado, para la ejecución de dicho proyecto que 

ayudará en la ejecución y mantenimiento de dicho proyecto. Contribuirá 

al  aumento de productividad, y aumento en el valor de las propiedades 

o terrenos cercano a los parques y áreas verdes.  

 

La silvicultura o conjunto de actividades que se relacionan con el cultivo, 

la restauración de cuencas hidrográficas son carreras profesionales 

nuevas que puede servir para aplicarlas en las zonas urbanas y espacios 

verdes.   

 

1.5.4 Justificación socio- cultural 

Con la propuesta  se pretende satisfacer la necesidad  de la comunidad, 

promover valores deportivos y culturales, incrementar los lazos 

familiares, creando espacios que permitan la recreación, la distracción, 

mejoran el bienestar físico y mental de la población, ayudando a la 

población a olvidarse de los problemas y disfrutar en familia. La 

exposición de la población a las actividades al aire libre genera  

beneficios en la salud,  reduce el estrés, controla la hiperactividad, ayuda 

a mejorar  la salud física y emocional, reduce la obesidad y potencia el 

sistema  inmunológico, lo hace  más fuerte y produce un aumento en la 

autoestima. 

 

“Con la creación de parques se controla el crecimiento urbano, también  

se reducen los índices de delincuencia. Según investigaciones se ha 

demostrado que existe menos delincuencia en zonas cercanas a los 

parques o área verdes ya que en estos lugares se reúne la comunidad y 

existe una unión comunitaria, que hace que los unos a los otros se ayuden 

generando seguridad.” (City Parks Alliance, 2012) 

 

1.5.5 Justificación ambiental 

La creación del nuevo equipamiento traerá beneficios ambientales tales 

como aumento en el cuidado del medio ambiente y preservación del 

patrimonio, el proyecto trata de no causar daño ambiental, buscando la 

manera más adecuada  de asociarlo con el contexto próximo. La 

vegetación del parque, renueva la calidad del aire combatiendo el 

calentamiento global  y reduciendo los gases de efecto invernadero y  

demás contaminantes que provocan el  cambio climático. 

 

1.6  Importancia 

 

1.6.1 El Plan nacional del buen vivir 2013/ 2017 sirve de respaldo 

para el diseño del tema. 

Los objetivos que involucran a este campo son los siguientes:  

“Objetivo 5: Construir espacio de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad.” (Desarrollo, 2013-2017) 

“Fortalecer los espacios públicos y comunitarios de intercambio 

económico y desincentivar los espacios privados y excluyentes. Impulsar 

en los espacios laborales, la creatividad y el desarrollo emocional, 

intelectual y físico de los trabajadores y las trabajadoras. Potenciar la 

42080
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     Gráfico N° 7: Índice verde urbano cantonal 



 

8 
 

Parque recreativo - C.A.R 

construcción de espacios públicos urbanos y rurales libres de 

contaminación.” (Desarrollo, 2013-2017) 

 

“Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, donde se 

destaca lo siguiente: Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y 

trabajadoras, como de personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de 

mejorar su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en el 

trabajo y su realización personal. Promover la cultura de excelencia en 

el sector público a través de la formación y la capacitación continua del 

servidor público.” (Desarrollo, 2013-2017) 

 

1.7 Objetivos: 

1.7.1 Objetivo general 

La propuesta  buscará dotar de diversos espacios,  que posibiliten de una 

manera sana disfrutar del  descanso, esparcimiento y relajación, 

promoviendo la convivencia, la cultura  y relación social. 

  

1.7.2 Objetivos específicos 

 La propuesta buscará  integrar el  equipamiento  de  recreación  

con  el  entorno natural y urbano existente utilizando vegetación 

propia de la zona,   sin romper con el contexto. 

 

 Proponer espacios accesibles, libres, abiertos que generen una 

diversidad de opciones  para el juego, el descanso y relajación 

en el parque. 

 
 Crear un espacio adecuado para la interrelación social en el que 

exista apertura hacia el espacio público, impulsando la 

interacción de la gente común con los deportistas de élite y el 

aprendizaje de deportes poco conocidos, con el fin de difundir y 

aumentar la participación de la comunidad en las diferentes 

prácticas deportivas. 

 

 Motivar a la protección de la biodiversidad  de la flora y la fauna 

que  residirá en el equipamiento recreativo. 

 

 Dotar de un adecuado mobiliario urbano, como: bancas, 

luminarias, basureros, etc.; que permita la comodidad y el uso 

adecuado de las instalaciones del nuevo  equipamiento 

recreativo. 

 

 Brindar calidad, seguridad, diversidad y un atractivo estético en 

cuanto al diseño del parque, que invite a la población a 

apropiarse del lugar. 

 

 Designar la ubicación estratégica de  un espacio urbano de fácil 

accesibilidad, la provisión de terreno, resultado de una 

planificación y pensando en el crecimiento demográfico  de la 

población, a corto, mediano y largo plazo, para cumplir  la 

relación de 9 m2 de área verde por habitante que establece la 

OMS (Organización Mundial de la Salud).  

1.8 Alcances del trabajo 

Anteproyecto 

 Programación Urbano - Arquitectónica 

 Plan Masa del planeamiento urbano-arquitectónico 

 Propuesta espacial 

 Ubicación y emplazamiento 

Proyecto 

 Plano de Ubicación respecto a la ciudad 

 Plantas Urbanas y Arquitectónicas  

 Elevaciones y secciones acotadas 

 Detalles arquitectónicos 

 Modelos tridimensionales, solución espacial 

 Recorrido virtual 

 Maqueta 
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1.9 Cronograma de trabajo 

Tabla N° 4: Cronograma de trabajo 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 
OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I 

DENUNCIA 

TEMA 
                                                

ANTECEDENTES Y  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
                                                

OBJETIVOS 
                                                

ALCANCE DE PROYECTO 
                                                

II CONCEPTUALIZACIÓN 

LUGAR Y CONTEXTO 
                                                

ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 
                                                

MARCO TEÓRICO 
                                                

ANÁLISIS DE REPERTORIO 
                                                

ANALISIS DE NORMATIVA Y REQUERIMIENTOS 

TEORICOS 
                                                

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
                                                

SELECCIÓN DEL TERRENO 
                                                

III MEMORIA TÉCNICA  

COMPOSICIÓN  
                                                

ANÁLISIS DE DIAGRAMAS 
                                                

PLANEAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE 

MATERIALIDAD 
                                                

PLANEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL 
                                                

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO 
                                                

ANTEPROYECTO (PLANTAS URBANAS Y 

ARQUITECTÓNICAS) 
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2 ETAPA 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1 Análisis de la tipología funcional 

2.1.1 Definición de conceptualización  

La conceptualización se puede decir que es como una representación 

abstracta y simplificada de lo que cada persona conoce de un tema o del 

mundo en general y que por alguna cuestión, desea representar. 

 

2.1.2 Parque 

“Un parque es un área, donde la actividad principal es la recreación, con 

mucha flora, distintas especies vegetales propias del lugar, que causen 

impresión y tranquilidad a sus visitantes, por lo general son públicos, con 

mobiliario urbano como: bancas, luminarias, basureros, sanitarios, etc., 

pueden tener o no canchas deportivas. Necesita de un mantenimiento y 

cuidado del hombre; también puede ser una zona protegida por el estado,  

donde existan animales y vegetación en peligro de extinción o también 

llamado parque nacional.” (D, 2009) 

 

2.1.3 Parques urbanos activos 

“Los parques urbanos activos son aquellos en los cuales se realiza 

actividades deportivas  que requieren de movimiento y desgaste físico, 

también se realizan actividades lúdicas, artísticas y esparcimiento, se 

necesitan de lugares donde se pueda concentra el público. Todo para 

obtener como resultado el mejoramiento de la salud física y mental. 

Paralelamente a estos lugares se realizan actividades de comercio 

informal de manera desorganizada, debido a la demanda de público que 

acude al lugar.” (Eljaiek, Parques urbanos activos, 2008) 

 

2.1.4 Parques urbanos pasivos 

“Estos parques están destinado a cumplir actividades de observación, de 

descanso, cuyo objetivo es el disfrute del paisaje y la salud física y 

mental. Aquí se encuentran mirados y senderos, observatorios de 

avifauna, adecuado eficientemente con mobiliario que permita realizar 

estas actividades contemplativas. Son espacios muy difíciles de 

identificar debido a su características, debido a que aquí también se 

realizan actividades que generan movimiento o ayuda  el mejoramiento 

psicomotor. Su notable diferencia radica en que  quienes se apropian de 

estos espacios generalmente son personas de la tercera edad, adultos 

mayores acompañados de alguna persona o niños de una edad inferior a 

los 12 años de edad.” (Eljaiek, Parques urbanos pasivos, 2008) 

 

2.1.5 Parques urbanos interactivos (temáticos) 

“Generalmente en esto lugares se destinan, para la ubicación de juegos 

una variada clasificación de juegos de diversión, pueden se  mecánicos, 

como montañas rusas, ruedas moscovitas,  artistas, personajes cómicos, 

escenarios naturales, comparsas, entre otros, donde la población sale a 

divertirse, donde se busca cubrir las necesidades de  entretenimiento y 

esparcimiento de las distintas clases sociales.” (Eljaiek, Parques urbanos 

interactivos, 2008) 

 

“En un parque interactivo, la población también puede aprender de temas 

de actualidad y ciencia, a través de temas varios como la botánica, la 

informática, la energía solar,  las comunicaciones, la tecnología en 

general, el cuerpo humano y todo acerca de nuestro mundo,  son lugares 

de descubrimiento, aventura y diversión.” (Eljaiek, Parques urbanos 

interactivos, 2008) 

 

2.1.6 Recreación 

“Ésta palabra hace referencia  al acto de  producir o crear algo nuevo, 

proviene del latin recreatĭo. Puede referirse  a su vez a la manera de 

distraerse, salir de la rutina y distraerse, realizando al diferente a lo 

cotidiano de sus trabajo y obligaciones” ( Pérez Porto & Merino, 

Concepto de recreación, 2008) 

 

La recreación es la utilización del tiempo para el descanso  del cuerpo y 

mente, la cual implica la participación activa  de la persona,  al contrario 

del ocio u otra actividad  más relajada  que no implique el esfuerzo físico. 

Es una actitud positiva para realizar actividades  y lograr un equilibrio 

biológico  y social, obteniendo una mejora en la  salud y la calidad de 

vida. 

Entre las formas de recreación la recreación lúdica, activa, pasiva, 

motriz, recreación al aire libre, recreación social, comunitaria, etc. 

 

2.1.7 Tipos de recreación 

Existen diferentes tipos de recreación, que enumeramos a continuación: 

2.1.7.1 Recreación lúdica 

“Es un tipo  de recreación que está completamente dirigida a los juegos, 

sean estos grupales o individuales e independientemente de la edad sean 

niños o adultos, debido a que hay juegos para diferentes edades.” 

(Equipo de redacción, 2016) 

 

2.1.7.2 Recreación activa 

“La recreación activa, es  aquella que donde se realizan actividades 

netamente físicas, provocan movimiento, genera acción de 

desplazamiento y se puede practicar en cualesquier parte, sin necesitar 

de un área específica  o si el lugar es abierto o cerrado, no importan sus 

dimensiones. Un ejemplo de recreación activa son los deportes como el 

futbol, baloncestos, los juegos a escondidas entre otros.   ” (Equipo de 

redacción, 2016) 

 

2.1.7.3 Recreación pasiva 

“Se realizan dentro de lugares cerrados, puede ser un teatro, un cine, un 

centro comercial o nuestra propia casa, etc. La persona, en esta 

recreación solamente recibe la actividad de una manera contemplativa, 

como por ejemplo: asistir a una obra de teatro, mirar una película, 

observar una representación artística, etc.” (Equipo de redacción, 2016) 

 

2.1.7.4 Recreación motriz 

“La recreación motriz está relacionada generalmente a  la actividad 

física, donde haya movimiento y esfuerzo  directamente. Esta recreación 

está directamente relacionada con la actividad física, donde ha de haber 

un esfuerzo generado por la persona  como por ejemplo realizar un 

deporte, realizar una caminata, danzar o bailar.” (Equipo de redacción, 

2016)  

2.1.7.5 Recreación al aire libre 

“Son todas aquellas que se practican en un contexto abierto en el exterior, 

es la manera de disfrutar en un parque o una plaza o en un lugar abierto 

donde el usuario entra en contacto con la naturaleza, como por ejemplo 
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las excursiones, campamento o un tour con guía.” (Equipo de redacción, 

2016) 

 

2.1.7.6 Recreación social 

“El objetivo de este tipo de recreación es la sociabilización, la 

convivencia entre personas que disfrutan y buscan entretenerse, 

participando de actividades como: realizar un picnic, practicar algún 

deporte, ver una película, etc.” (Equipo de redacción, 2016) 

 

2.1.7.7 Recreación artística 

“La persona puede distraerse y relajarse, realizar actividades con fines 

decorativos o estéticos  como por ejemplo: realizar actividades 

relacionadas a la pintura, el dibujo , la escultura, la escritura,, la música, 

le redacción , entre otras.” (Equipo de redacción, 2016) 

 

2.1.7.8 Recreación deportiva 

“Donde se encuentra inmerso en la competición, donde la meta es ganar 

y competir con el rival, requieren de energía física y movimiento. Su 

práctica se la puede realizar de manera individual, como por ejemplo 

dentro de la natación, correr, realizar deporte en un gimnasio  o grupal 

que incluyen deportes colectivos como el futbol, rugby, voleibol, etc.” 

(Equipo de redacción, 2016)  

 

2.1.7.9 Recreación comunitaria 

“Se trata de una actividad que realiza un conjunto de personas o llamada 

comunidad, que tiene como propósito un mismo fin, donde todos están 

en movimiento y todos colaboran, como por ejemplo una minga” 

(Equipo de redacción, 2016) 

 

2.1.7.10 Recreación pedagógica 

“Se utiliza como método de enseñanza, se hace participar a los alumnos 

en actividades como la pintura, l actuación o realizando alguna 

dinámica.,etc.” (Equipo de redacción, 2016) 

 

2.1.7.11  Recreación turística 

“Donde el objetico de esta recreación es viajar, conocer algún lugar 

nuevo, disfrutar de las experiencias que resulten de la aventura de viajar, 

apreciar los paisajes naturales y realizar las actividades que se susciten” 

(Equipo de redacción, 2016) 

 

2.1.7.12 Recreación terapéutica 

“Recupera el estado físico, social o mental, rehabilitar a una persona y 

realizar todas las actividades que conlleven cumplir este objetivo.” 

(Equipo de redacción, 2016) 

 

2.1.8 Espacio público 

“Se considera  espacio público a todos los espacios como calles, plazas, 

jardines, puertos, etc, que pertenecen a la administración pública de un 

estado, que está a cargo del mantenimiento. Desde el punto de vista 

urbanístico es un lugar donde la gente  puede realizar distintas 

actividades a las de su vida privada, un lugar donde las personas puedan 

desplazarse ya sea para admirar un paisaje, realizar alguna actividad o 

simplemente descansando o conversando, utilizando libremente estas 

zonas y cumpliendo las normas impuestas por la institución pública 

encargada, para evitar posibles disturbios.  .” (Navarro, 2014) 

 

 
Imagen N° 2: Inclusión en el espacio público 

Fuente: Universidad peruana de ciencias aplicadas 

 

“Todos los lugares que transitamos continuamente, los lugares de 

encuentro, donde los transeúntes dan vida al espacio público. Un espacio 

público es un lugar donde todas las personas son aceptadas 

independientemente del factor económico o estado civil, tengan o no a 

donde ir.” (Isaac Joseph). 

 

2.1.9 Definición de deporte  

“Deporte: Pasatiempo o diversión.  Es el  concepto se refiere  a toda 

actividad física normalizada por aprobación de diversos organismos 

internacionales creados para tal fin  y realizada con fines recreativos, 

practicada en forma individual o colectiva y que pone en juego las 

habilidades físicas del hombre.” Enciclopedia Universal DVD 

©Micronet S.A. 1995-2006 

 

2.1.9.1 Clasificación de los deportes 

Ya que actualmente hay tantas disciplinas deportivas, llegar a clasificar 

puede resultar difícil, sin embargo se las divide en 6 categorías:  

• “Atléticas, incluyen el atletismo, gimnasia, halterofilia o levantamiento 

de pesas, natación y ciclismo.” (galeon.comhispavista, s.f.)  

• “Deportes de combate, incluyen el boxeo, lucha libre, esgrima, judo, 

karate y otras artes marciales.” (galeon.comhispavista, s.f.)  

•“De pelota, incluyen el futbol, el fútbol americano, el Rugby, el 

baloncesto, el balonmano, voleibol, tenis, tenis de mesa, waterpolo, 

squash, beisbol, y pelota vasca.” (galeon.comhispavista, s.f.)  

• “Deportes de motor, incluyen el automovilismo, motociclismo, 

motocross, bicicross. (galeon.comhispavista, s.f.)  

• “Deportes de deslizamiento, incluyen el esquí, trineo, patinaje sobre 

hielo. (galeon.comhispavista, s.f.) 

• “Deportes Náuticos, incluyen la vela, esquí náutico, surf, windsurf, 

remo y  piragüismo.” (galeon.comhispavista, s.f.) 

 

2.1.9.2 Beneficios del deporte 

El deporte beneficia en un sin número de aspectos a nuestro organismo 

como por ejemplo: mejora la forma  y fuerza de los músculos del cuerpo, 

nuestra resistencia física, controla la presión arterial, genera más 

glóbulos rojos en el cuerpo, controla nuestro peso corporal y ayuda a 

mantenerlo, mejora la flexibilidad y las articulaciones, reduce la fatiga, 

aumenta la autoestima y mejora la autoimagen, reduce el aislamiento 
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social y el nivel de depresión, rebaja la tensión y el estrés, ayuda a 

relajarte, mejora el sueño, entre muchos factores positivos más. 

 

2.1.9.3 Tipos de ejercicio físico  

Existen dos tipos de ejercicios o esfuerzos físicos, dentro del desarrollo 

de un deportista, que éste debe realizar: 

1.- Los ejercicios aeróbicos  

2.- Los ejercicios anaeróbicos.   

 

“1.- El ejercicio aeróbico está basado en el metabolismo aeróbico y tiene 

incidencias directas en el sistema cardiovascular y es la presencia del 

oxígeno a nivel celular, teniendo como resultado la producción de 

energía muscular, estos procesos se obtienen siguiendo un sistema de 

entrenamiento programado. Es el ejercicio que más beneficio le brinda a 

nuestro cuerpo, donde intervienen muchos grupos de músculos.” (Ityis, 

2017)  

 

“2.- Por otro lado está el ejercicio anaeróbico que se basa en el 

metabolismo anaeróbico, el cual consiste en la ausencia de oxígeno, 

incidiendo en la producción de energía y el rendimiento se ve reducido, 

estos ejercicios son de corta duración y de gran intensidad, este tipo de 

ejercicios se los practicas específicamente en los gimnasios y están 

destinados al incremento y modelado de la masa muscular.” (Ityis, 2017) 

 

2.1.10 Centros de alto rendimiento 

“El Centro de Alto Rendimiento (CAR), es un equipamiento deportivo, 

creado para ayudar de una manera completa, a los deportistas élite para 

ayudar  a mejorar su rendimiento físico, utilizando aparatos modernos de 

última tecnología, mezclando técnicas-científicas, físicas, psicológicas y 

sociales, recibiendo un entrenamiento continuo y la complementándola 

con una guía alimenticia para obtener los mejores resultados.  

El Centro de Alto Rendimiento (CAR), brinda atención de  hospedaje y 

alimentación a deportistas que vienen  de lugares lejanos y que buscan 

mejorar su rendimiento físico. Éstos deportistas generalmente forman 

parte de una federación  deportiva, o han sido incluidos por becas 

deportivas, una vez pasado todos los chequeos  médicos para formar 

parte de una concentración deportiva, representando a algún lugar.  

(Chile, s.f.) 

 

“El CAR, como su nombre lo indica pone a disposición instalaciones 

deportivas del más alto nivel  para que sean utilizadas por deportistas 

élite y profesionales altamente capacitados para poder  brindar los 

servicios de apoyo a los deportistas requeridos.” (Chile, s.f.) 

 

“La diferencia fundamental entre un centro de alto rendimiento y un 

polideportivo, no se mide por la cantidad de espacio en el que se 

encuentran emplazados, ni por la cantidad de deportes que se pueden 

practicar. La diferencia radica en la manera en la que los deportistas son 

entrenados para lograr alcanzar un mayor resultado en ellos, para estos 

fines es muy frecuente la utilización de la tecnología y la medicina.  

Por ello los centros de alto rendimiento, cuentan con instalaciones y  

tecnologías necesarias para monitorear a los deportistas en el momento 

en el que ellos realizan sus entrenamientos, de esa manera saber que 

necesitan mejorar dentro de sus rutinas de ejercicios.” (Burneo, 2012) 

 

2.1.11 Deporte de élite 

“El deporte de élite, es el que lo ejecutan los deportistas profesionales, 

con las más altas habilidades y aptitudes físicas. Estos deportistas son 

participes de competencias de alto nivel tanto de carácter nacional como 

internacional, los deportistas requieren de  un entrenamiento y 

capacitación continua para mejorar sus resultados.” (Dueñas, 2006)  

 

“Esta necesidad, es el motivo por el que demandan el uso de 

instalaciones y del apoyo institucional acorde con su perfil, sumado a 

esto deberá contar “con los mejores recursos humanos y tecnológicos 

que proporcionen un adecuado estudio de la técnica deportiva.” (Dueñas, 

2006)  

 

2.1.12 Entrenamiento de alto rendimiento 

La ciencia  y la técnica  han evolucionado con el deporte, especialmente 

en la genética,  se busca deportistas jóvenes  para aplicar éstos procesos 

y que tengan eficacia en la aplicación  en el proceso de iniciación, todo 

para obtener  un mejor rendimiento. Otra definición de entrenamiento de 

alto rendimiento sería:  

“El plan que se lleva a cabo en coordinación de un sistema de 

entrenamiento complementada con la parte científica dirigida a un corto 

y largo plazo, realizando controles, análisis y corrigiendo errores, con el 

propósito de alcanzar el mejor desempeño deportivo.” (Bruggemann 

Zintl & BLV Verlgsgesellschaft, 1993) 

 

Complementario a este concepto se cita el siguiente: 

“El proceso constante  de trabajo que busca el crecimiento  óptimo de las 

cualidades físicas y psíquicas del sujeto para obtener  el máximo 

rendimiento deportivo, se denomina entrenamiento. La sistematización 

y la planificación  de adaptaciones morfo funcionales, psíquicas, 

técnicas, tácticas, conseguidas a través de cargas funcionales crecientes, 

con el fin de obtener el máximo rendimiento de las capacidades 

individuales en un deporte o disciplina concreta (Prof. González 

Badillo).” (Revista Digital-Buenos Aires- Año 13- N° 129, 2009)  

 

2.1.13 Entrenamiento en altura 

Según estudios deportivos, si una persona entrena constantemente a  una 

altura  muy superior sobre el nivel del mar, ésta tendrá mejores resultados 

deportivos  en su entrenamiento, debido a que el cuerpo genera , más 

glóbulos rojos , lo que provoca una mayor resistencia en su cuerpo, se 

producen modificaciones en el ser humano obteniendo mejores 

resultados. 

Hay varias alturas estudiadas en donde se puede desempeñar una 

preparación deportiva adecuada con lo que podemos citar: 

 Hasta los 1000m.s.n.m, se considera baja altitud, a esta altura no se 

producen cambios fisiológicos ni en actividad, ni en reposo. 

 Hasta los 2000m.s.n.m, se considera una altitud media, donde se 

producen cambios ligeros, espacialmente al momento de la actividad 

física. 

 Hasta los 5500m.s.n.m, se considera una altitud alta, se generan 

cambios en reposo y movimiento durante la actividad deportiva.  

 Por encima de los 5500m.s.n.m, se producen efectos negativos y el 

riesgo de muerte. 
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Como resultado de los antes mencionado es necesario trabajar a una 

altura equilibrada  que se encuentra  a los 1500 y 3000 metros sobre el 

nivel del mar.  

 

Algunos de los efectos del entrenamiento en altura son por ejemplo; la 

presión barométrica o atmosférica, la temperatura, la humedad relativa 

del aire, las radiaciones, la gravedad, la resistencia al aire y la tolerancia 

a la altitud de acuerdo a la edad de cada persona, los que se describen a 

continuación: 

 

“Si el cuerpo humano soporta una presión más baja que cuando se 

encuentra a nivel del mar, el sistema cardiovascular de un atleta aumenta 

la habilidad para conducir oxígeno a los músculos aeróbicamente. De 

esta manera, la resistencia del cuerpo a la falta de oxígeno se duplican.” 

(Dueñas, 2006) 

  

2.1.14 Características de un centro de alto rendimiento  

 

“Los centros de entrenamiento deben estar ubicados en los lugares de 

mayor densidad poblacional y de mayor calidad deportiva, en general, o 

por disciplinas deportivas. Así mismo es importante considerar las 

condiciones ambientales y culturales del sitio elegido.” (Narváez, 2010, 

pág. 51) 

“Un Centro Deportivo de Alto Rendimiento por la calidad de sus 

instalaciones y la variedad de servicios debe estar en capacidad de prestar 

algunos servicios específicos y deberá poder servir en varios niveles al 

desarrollo del deporte y/o actividades de interés social. Un centro de alto 

rendimiento deberá centrar sus esfuerzos en el desarrollo de algunas 

áreas del conocimiento adicionales a la práctica misma del deporte. Estas 

incluyen: Ciencias del Deporte, Medicina Deportiva, Entrenamiento 

Deportivo, Psicología Deportiva, Nutrición, Información y 

Documentación, Educación, Bienestar Social, Alojamiento, 

Alimentación y Evaluación de Rendimiento.” (Narváez, 2010, pág. 51) 

 

 

 

2.1.15 Características del deportista 

Características físicas y fisiológicas 

“Un deportista de alto rendimiento debe estar capacitado para rendir 

eficientemente en una serie de pruebas de control técnico y capacidades 

físicas que incluyen: Velocidad, fuerza explosiva, reacción, fuerza de 

brazos, fuerza abdominal, fuerza dorsal, equilibrio, estabilidad corporal, 

resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica y otras pruebas específicas 

por deporte.” (Narváez, 2010, pág. 52) 

 

 
Imagen N° 3: Pruebas de flexibilidad, fuerza y salto largo efectuadas en COAR 

 

 

“Los atletas que tengan el nivel necesario, serán sometidos a regímenes 

de entrenamiento y concentración exigentes, pero planificados en común 

entre el departamento técnico del centro deportivo y los entrenadores, 

con la respectiva aprobación del departamento médico.” (Narváez, 2010, 

pág. 52) 

  

Las fases más comunes del proceso de selección, admisión y posterior 

competencia de deportistas de élite, en el Ecuador, son las siguientes:  

  

 Solicitud de las Federaciones Deportivas Nacionales.  

 Exámenes y controles realizados en el centro deportivo.   

 Admisión del deportista.  

 Planificación del ciclo de preparación y competencias.  

 Implementación del plan de preparación.  

 Controles del plan de preparación.  

 Evaluación y retroalimentación. 

Características psicológicas 

“El apoyo psicológico, impartido por profesionales capacitados, es una 

exigencia primaria en un régimen de preparación de primer nivel y 

resulta un requerimiento imprescindible en la proyección de un Centro 

Deportivo de Alto Rendimiento.” (Narváez, 2010, pág. 54) 

 

 
                      Imagen N° 4: Asesoría psicológica en el COAR 

 

 

 Bienestar físico 

“Según la ley de cultura física, deportes y recreación todo deportista 

deberá contar con protección y estímulo para desempeñarse en las 

respectivas instancias deportivas. En este reglamento se establece el 

programa ECUADEPORTES, que sirve para el desarrollo del deporte de 

alta competencia, en base a una planificación científica y técnica basada 

en las exigencias y necesidades específicas del deportista nacional.” 

(Narváez, 2010, págs. 55,56) 

  

“El Estado asumirá el financiamiento del mismo, así como la 

implementación de infraestructura y equipo, a través de la Secretaría 

Nacional de Cultura Física, Deportes y  Recreación, y su ejecución estará 

a cargo del Comité Olímpico Ecuatoriano, con la supervisión de la 

SENADER. Esto beneficiará, además, el desarrollo de los deportistas 

con discapacidad, también de alta competencia, para que puedan 

desempeñarse en un ambiente acorde a su necesidades especiales.” 

(Narváez, 2010, págs. 55,56) 

Fuente: www.ecuadorcoe.org.ec/index.asp 

Fuente: www.ecuadorcoe.org.ec/index.asp 
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Entrenamiento y nutrición 

“El entrenamiento deportivo está orientado a mejorar el rendimiento 

físico de un atleta, para tolerar más carga de trabajo y lograr un mejor 

desempeño en la tarea propuesta (competencia).” (Narváez, 2010, pág. 

56) 

  

“La preparación para obtener resultados satisfactorios en competencias 

oficiales comprende las siguientes fases:” (Narváez, 2010, pág. 56) 

   

 Fase de preparación física.  

 Fase de preparación técnica.   

 Fase de preparación táctica.  

 Fase de competencias preparatorias.   

 Competencia (objetivo principal). 

 

“Los apoyos a la preparación comprenden aspectos médicos, técnicos, 

psicológicos, nutricionales, sociales y educativos. 

En un centro de alto rendimiento se deberá prestar los siguientes 

servicios relacionados con la alimentación:” (Narváez, 2010, pág. 56) 

 

 Evaluación nutricional.  

 Definición dietas.  

 Adquisición de alimentos.  

 Preparación de alimentos.  

 Servicio 

“Normalmente el deportista, sobre todo el de élite, tiene por lo menos 

dos etapas dentro del año: cuando está fuera y dentro de competencia. La 

alimentación siempre debe ir basada en estos tiempos para evitar excesos 

o deficiencias, sobre todo cuando esté en temporada de competencia y 

no vaya a rendir. Nosotros vamos a subir o bajar de peso de acuerdo a la 

cantidad de calorías que comamos y la cantidad de calorías que 

quememos, sea por nuestra actividad física o el quehacer diario. Cuando 

el deportista deja de hacer actividad física fuerte y sigue consumiendo la 

misma cantidad de alimentos estos se reservan en forma de grasa y 

generan sobrepeso.” (Telégrafo, 2016) 

   

Atención médica y rehabilitación 
 
“Los servicios médicos que permitan asegurar el bienestar físico de los 

atletas de alto rendimiento y al mismo tiempo prevenir lesiones o 

complicaciones más graves son los siguientes:” (Narváez, 2010, pág. 57) 

 

 Exámenes de salud.  

 Exámenes fisiológicos.  

 Exámenes psicológicos.   

 Apoyo nutricional.  

 Promoción de salud.   

 Exámenes de laboratorio.  

 Tratamiento de lesiones.  

 Rehabilitación. 

 

“Para ingresar en un centro de alto rendimiento se re quieren algunas 

pruebas y exámenes de controles médicos que garanticen la condición 

física, la salud y las capacidades del deportista. Estas son las siguientes:” 

(Narváez, 2010, pág. 57) 

 

 Exámenes de laboratorio: de sangre, orina y heces.  

 Examen odontológico.  

 Examen optométrico.  

 Examen podológico. 

 

Los respectivos controles médicos y de bienestar social incluyen: 

  

 Control de exámenes de ingreso 

 Ficha de antecedentes patológicos   

 Ficha clínica inicial 

 Examen físico 

 Datos antropométricos   

 Valoración postural 

  Encuesta de lesiones deportivas  

 Valoración cardiológica  

 Prueba de ergometría   

 Evaluación nutricional  

 Encuesta socioeconómica.  

 Encuesta de dopaje. 

Además, se recomienda llevar un control médico diario de los deportistas 

durante sus entrenamientos en el centro. 

 
Imagen N° 5: prueba ergometría computarizada 

Fuente: www.ecuadorcoe.org.ec/index.asp 

 

Desarrollo intelectual 

“Es recomendable que exista un servicio de información y 

documentación del centro deportivo, destinado a atletas, entrenadores y 

dirigentes que contenga información, de preferencia computarizada, 

sobre todos los deportes (además de temas de cultura general y literatura 

universal), en los siguientes aspectos:”  (Narváez, 2010, pág. 59) 

 

Historia  

Estructura organizativa 

Estadísticas y rankings  

Reglamentos  

Instalaciones y equipos 

Competencias 

Entrenamientos 
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Espacios y servicios especiales 

“Los procesos de investigación en cuanto al desarrollo de centros 

deportivos de alto rendimiento se deberán enfocar principalmente en el 

desarrollo de una metodología para el perfeccionamiento de planes de 

entrenamiento y técnicas especiales. Las ciencias del deporte están 

encaminadas a incrementar la eficacia de estos procedimientos, 

basándose en parámetros cuantificables, que permitan definir los 

requerimientos específicos por deporte y las necesidades individuales de 

los atletas.” (Narváez, 2010, pág. 58)  

 

Conclusiones 

  

Las instalaciones deportivas de primer nivel deben estar orientadas a la 

optimización de los recursos y el incremento de la eficacia en los 

métodos de entrenamiento. Para lograr los mejores resultados es 

necesario evaluar el estado físico, de salud y de aptitudes de cada uno de 

los deportistas y hacer un proceso de control y selección previos. 

  

Se debe asegurar el desarrollo integral del deportista, incorporando 

departamentos de apoyo y políticas a gran escala que aseguren 

condiciones de excelencia, no sólo en el aspecto físico - deportivo, sino 

también en otros ámbitos (psicológicos, médicos, económicos, 

intelectuales, etc.), encaminados al perfeccionamiento general del 

individuo. 

 

 

2.2 Medio  físico natural y contextual 

2.2.1 Medido físico natural 

 

En el Cantón Tulcán  existe una gran biodiversidad de flora y fauna  

también Cantón Tulcán. “La ciudad de Tulcán  cuenta con una extensión 

territorial de 1818 km2, constituye el 48,5% del área de la Provincia del 

Carchi. Por lo que posee mucha diversidad en cuanto a flora y fauna.” 

(Jiménez, Piedra, Piedra, & Flores Pazos, et al. 2015; Atlas Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

 

Flora 

“Existen distintas especies vegetales, podemos encontrar: las chilcas, 

helechos, la paja, el musgo, las chuquiraguas, los guarumos, el 

pumamaqui, el musgo, las bromelias, las almohadillas, las orquídeas en 

sus distintas variedades.” (EcuRed, Flora, s.f.) 

 

Fauna 

Dentro del cantón Tulcán podemos encontrar especies animales como: 

Las gaviotas, los colibríes,  los patos de páramo, curiquingues, los  

quilicos, cóndores, cervicabras, venados, los sapos marsupiales, las 

truchas, la preñadilla, los lobos de páramo, las mariposas de varios  

colores y en las zonas subtropicales: guanta, oso y culebra.” (EcuRed, 

s.f.) 
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Tabla N° 5: Flora del cantón Tulcán 

 

  
Elaborado por: Marco Huertas 

 

Nombre vulgar: Chilca 

Nombre científico: Baccharis 

salicifolia 

Fuente:http://pinzonesygorriones.blogspot.

com 

 

Nombre vulgar: Guarumo 

Nombre científico: Cecropia 

insignis 

Fuente:https://www.ecured.cu 

 

Nombre vulgar: Helechos 

Nombre científico: Cibotium 

spp  

Fuente:http://articulos.infojardin.com 

 

Nombre vulgar: Chuquiragua 

Nombre científico: Chuquiraga 

jussieui  

Fuente: https://www.ecured.cu 

 

Nombre vulgar: Frailejon 

Nombre científico: Espeletia 

Fuente:https://www.ecured.cu 

 

Nombre vulgar: Paja 

Nombre científico Brachiaria 

mutica  

Fuente:http://mundo-pecuario.com 

 

Nombre vulgar: Pumamaqui 

Nombre científico: Oreopanax 

Ecuadorensis 

Fuente:http://www.fsembrandoesperanza.org 

 

Nombre vulgar: Musgo 

Nombre científico: Bryophyta 

Fuente:https://www.ecured.cu 

 

Nombre vulgar: Bromelias 

Nombre científico: Guzmania 

spp., Tillandsia spp., Aechmea 

fasciata 

Fuente:http://articulos.infojardin.com 

 

Nombre vulgar: Orquídea 

Nombre científico Orchidaceae 

Fuente:http://www.florespedia.com 

 

Nombre vulgar: Almohadilla 

Nombre científico: Valeriana 

rigida Ruiz & Pav. 

Fuente:http://www.mobot.org 

 

Nombre vulgar: Tilo 

Nombre científico: Justicia 

pectoralis 

Fuente:https://www.ecured.cu 

Imagen N° 17: Orquídea Imagen N° 15: Almohadilla Imagen N° 13: Tilo Imagen N° 6: Pumamaqui Imagen N° 12: Bromelias Imagen N° 9: Musgo 

Imagen N° 7: Helechos Imagen N° 10: Paja Imagen N° 8: Chuquiragua Imagen N° 14: Guarumo Imagen N° 16: Chilca Imagen N° 11: Frailejon 
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Nombre vulgar: Guanta 

Nombre científico: Cuniculus paca 

Fuente:http://www.hipecuador.com 

 

Nombre vulgar: Oso 

Nombre científico: Tremarctos 

ornatus 

Fuente:http://www.osoandino.org 

 

Nombre vulgar: Culebra 

Nombre científico: 

Liophisepinephelus 

Fuente:https://quitohabitatsilvestre.wor

dpress.com 

 

Nombre vulgar: Preñadilla 

Nombre científico: 

Astroblepuscyclopus 

Fuente:https://quitohabitatsilvestre.w

ordpress.com 

Nombre vulgar: Mariposa 

Nombre científico: Agraulis 

vanillae 

Fuente:http://www.efn.uncor.edu 

 

Nombre vulgar: Colibrí 

Nombre científico: Trochilinae 

Fuente:https://es.vikidia.org/wiki/ 

 

Nombre vulgar Gaviotas andinas 

 Nombre científico: Chroicocephalus 

serranus  

Fuente:http://www.ecoregistros.org 

 

Nombre vulgar: Venado 

Nombre científico Odocoileus 

virginianus 

Fuente:http://areasyparques.com 

 

Nombre vulgar: Lobo  

Nombre científico: 

Pseudalopex culpaeus 

Fuente:https://quitohabitatsilvestre.wordpr

ess.com 

 

Nombre vulgar: sapos 

marsupiales  

Nombre científico: 

Gastrotheca riobambae 

Fuente:http://www.quitozoo.org 

 

Nombre vulgar: Trucha 

Nombre científico: Salmo 

trutta 

Fuente:http://www.infoanimales.com 

Tabla N° 6: Fauna del cantón Tulcán 

Elaborado por: Marco Huertas 

Imagen N° 27: Sapos marsupiales Imagen N° 25: Lobo de páramo Imagen N° 26: Venado Imagen N° 21: Gaviotas andinas 

Imagen N° 20: Colibríes Imagen N° 19: Mariposa Imagen N° 18: Preñadilla Imagen N° 22: Culebra Imagen N° 23: Oso Imagen N° 24: Guanta 

Imagen N° 28: Trucha 
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2.2.2 Medio físico contextual 

2.2.2.1 Morfología urbana 

 La estructura de manzanas (cuadras)  de su núcleo comprende el centro 

histórico de la ciudad, equipamientos administrativos públicos  e 

infraestructura comercial.   

El crecimiento urbano  se desarrolla tanto de manera lineal  a lo largo de 

los ejes viales de la urbe,  en particular de la antigua panamericana norte 

lo que determina  la formación de una estructura mixta que se desarrolla 

en dirección suroeste a noroeste, pero también  actualmente está 

creciendo en el sentido  este- oeste. 

 

En el plano se aprecian los grados de consolidación de la estructura 

urbana: en color rojo se identifica el centro consolidado. Su estructura es 

bastante regular en el centro que tiene pendientes suaves. A medida que 

su desarrollo avanza linealmente por el antiguo eje de la Panamericana 

Norte, la estructura de las cuadras cambia a una geometría irregular y 

presenta ejes y cruces en pendientes acentuadas,  vinculadas al centro 

consolidado. 

 

Existen estructuras en formación identificadas en color café, con 

urbanizaciones no totalmente consolidadas aunque ya  cuentan con redes 

de infraestructura y servicios. La consolidación y optimización del uso 

de estas áreas es prioritaria. 

 

Las estructuras urbanas en formación muy recientes demarcadas en 

líneas de color amarillo, están ubicadas junto a las nuevas vías expresas 

y en zonas agrícolas. Es urgente definir y regular los límites de 

crecimiento del área urbana de la cabecera cantonal ya que la 

disgregación urbana conlleva  un alto costo de los suministros de agua, 

alcantarillado y otros servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 Uso de suelo 

La zona comercial de la ciudad se encuentra  en los  ejes urbanos 

principales. En las zonas próximas  al centro consolidado, el uso del 

suelo  presenta una estructura mixta comercial- residencial. Los límites 

de la urbanización actual tienen un uso exclusivamente residencial 

vinculado a zonas agropecuarias en proceso de urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Equipamiento 

En la ciudad de Tulcán la cual abarca las parroquias urbanas  Gonzáles 

Suárez y la parroquia Tulcán, alberga la  mayoría de los equipamientos 

del cantón, ubicados en la trama urbana de manera dispersa.  

 

En Tulcán existen: ocho sub-centros de salud y un hospital especializado 

en cirugía maxilofacial, cirugía general, fisiatría, gineco-obstetricia, 

neonatología, pediatría y traumatología. Se encuentra además  25 

escuelas y 10 colegios  que imparten la enseñanza escolar; una 

universidad estatal Universidad Politécnica Estatal del Carchi y la 

Universidad Autónoma de los Andes  que ofrecen una variada formación 

académica. La  Administración Pública y de Estado como la 

Gobernación, Seguro Social, Gobierno Provincial, Gobierno Municipal 

y Ministerio de  Educación se concentra en el Parque Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 8: Equipamientos de servicios sociales y públicos 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

 

Mapa N° 6: Morfología urbana 

Elaborado por: Marco Huertas 

Mapa N° 7. Mapa uso de suelo 

Elaborado por: Marco Huertas 
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2.2.2.4 Movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde  a un trazado generado por las necesidades de crecimiento 

que se ha presentado en el correr del tiempo, es decir sin realizar  la 

debida planificación de crecimiento urbano, en la actualidad las vías 

existentes abastecen las necesidades  de movilidad tanto de productos, 

como de personas de manera aceptable. 

La ciudad cuenta con un sistema urbano clasificado de la siguiente 

manera: 

 

Vías Expresas: Son aquellas vías que nos permiten trasladarnos de un 

cantón hacia otro cantón dentro de una provincia, también son aquellas 

que nos permiten el ingreso y salida de la ciudad. Autopistas con una 

velocidad máx. 100km/h. Dentro de esta categoría tenemos:  

La Avenida Julio Robles y la vía Expreso Oriental 

 

Vías Arteriales: Aquellas que nos permiten el flujo vehicular desde un 

sector hacia otro sector de la ciudad, son vías que tienen 2 carriles de ida 

y 2 de retorno, tienen parterre central, carriles de 3,00m; velocidad aprox. 

60-80km/h. Dentro de esta categoría tenemos: 

La avenida 24 de mayo, La calle coral, La calle Bolívar, La calle Rafael 

Arellano, La calle Colón, La calle Sucre, destacan entre las más 

importantes.  

 

Vías Colectoras: Aquellas vías que colectan el flujo vehicular de las 

arteriales y saca a las vías locales, la velocidad máx. 50-60km/h; vías 

bidireccionales, 2 carriles de ida y 2 de retorno. Dentro de esta categoría 

tenemos: 

La calle Remigio Crespo Toral 

La avenida Argentina 

La avenida San Francisco 

La calle José Plácido Caamaño 

Estas destacan entre las más importantes, entre otras. 

 

 

Vías Locales: Aquellas vías que nos permiten el ingreso a los predios, 

unidireccionales, 2 carriles, cada carril de 3,00m. Dentro de esta 

categoría tenemos: todas las calles no mencionadas anteriormente. 

 
Mapa N° 10: Sistema vial 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

2.2.2.5 Red verde urbana de la ciudad de Tulcán 

Todas las áreas  verdes que hay en la ciudad como, parques, plazas y 

otras áreas de esparcimiento y la relación que existe con la cantidad de 

habitantes. Dicha relación se la realiza, comparando los metros 

cuadrados de área verde por habitante. Tenemos así, según el censo 2010 

hasta el año 2010 existían  60403  habitantes y un área verde de 

87600m2. 1,46m2/hab. Se toma en cuenta: 

 

-Plazas y plazuelas: Ayudan en la conformación de la trama vial de la 

ciudad, organizan las manzanas, los barrios brindándoles identidad y 

presta  sus servicios de esparcimiento para que sean aprovechadas por  

los niños y ancianos y persona con discapacidad.  

-Grandes plazas y jardines: Cuenta con mobiliario adecuado para el 

descanso, bancas, áreas infantiles y fuentes de agua. 

 

 -Parques y paseos: Poseen zonas de ocio y recreación, bares, 

restaurantes, rodeadas de vegetación autóctona del lugar con especies 

singulares.   

 

Mapa N° 9: Red verde urbana 

Elaborado por: Marco Huertas 

Imagen N° 29: Tipos de vías 

Fuente: Anexo Normas de Arquitectura y Urbanismo 
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Intención de la propuesta con la red verde urbana 

La propuesta, toma en cuenta el crecimiento urbano a 

largo plazo, cumpliendo lo establecido por la OMS, 

9m2/hab., para que la propuesta sea factible en un futuro 

cercano   tenemos así, que  dentro de 40 años la población 

sería de 101509 habitantes, para lo cual se necesitaría un 

área verde urbana  de 913581m2 o 91,3581ha. 

La morfología de la ciudad, la topografía,  el crecimiento 

urbano, en sentido oriente –occidente nos permite 

determinar y seleccionar el espacio requerido para obras 

recreativas, para mejorar el entorno urbano.  

Se trata de reservar un área que cubra  con el crecimiento 

de la población a largo plazo y que complemente el verde 

urbano existente en la ciudad. 

Fuente: Elaboración Propia TFC. 

ESC._______ :S/E 

Fuente: Elaboración Personal a partir de planos 

Mapa N° 11: Propuesta red verde urbana 

Gráfico N° 9: Crecimiento de la población 
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2.3 Normas  municipales 

Según la ordenanza 3746: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

2.3.1 Normas municipales  para espacios públicos y mobiliario 

urbano 

Dentro del contexto de la recreación, existen normas que regulan la 

planificación urbana 

La Ley de Régimen Municipal y la Ley de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito en la dotación de áreas para equipamientos de 

servicio social y de servicios públicos se rigen de acuerdo a la ordenanza  

N 3457 Normas de Arquitectura  y Urbanismo bajo la cual también se 

rige el ilustre Municipio de Tulcán. 

 

Sección cuarta: espacio públicos y mobiliario urbano 

 

“Art. 285 Clasificación del mobiliario 

Para efectos de esa normativa el mobiliario urbano se clasifica en los 

siguientes grupos: 

Elementos de comunicación: Mapas de localización, planos de  

inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de temperatura y 

mensajes, teléfonos, carteleras locales, buzones y publicidad. 

 

Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y 

semáforos. 

 

Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 

vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y áreas 

verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, relojes, pérgolas, 

parasoles, esculturas y murales. 

 

Elementos de recreación: juegos infantiles y similares. 

Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de ventas, 

casetas de turismo. 

 

Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras. 

Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión 

para seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, 

equipos contra incendios.” (Secretaria General del Consejo 

Metropolitano de Quito, 2008) 

 

“Art.286 Criterios indicativos de implantación 

En áreas urbanizadas 

Bandas de equipamiento en aceras: Se deben usar siempre que exista un 

área mínima para circulación peatonal de acuerdo a la NTE INEN 2 243. 

Las bandas deben estar fuera de las vías de circulación  peatonal 

adyacentes a estas al lado exterior de la circulación peatonal. El ancho 

mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 0,60m (referencia NTE 

INEN 2314:2000) 

Toda intervención en el espacio público deberá ser presentada y 

aprobada por las Administraciones Zonales.” (Secretaria General del 

Consejo Metropolitano de Quito, 2008) 

 

“Art.290 Elementos de ambientación 

a) Luminarias 

Consideraciones para el diseño: 

El poste y la luminaria deben considerarse como elemento integral del 

diseño. 

La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se diseñan 

a través de la iluminación 

Los espacios  y localización de la fuente de luz se deben relacionar con 

los aspectos propios del diseño (tipo de luz, color) con la intensidad 

necesaria determina técnicamente en relación con el área servida. 

 

El poste debe diseñarse como un elemento permanente del espacio 

público, tomando en cuenta su capacidad para ordenar con su 

localización y diseño  el paisaje urbano. 

 

Luminaria unilateral o central: 

Utilizada para la iluminación de pasajes peatonales, plazas, plazoletas y 

parques. La luminaria se coloca a una altura aproximada  de 5m y la 

distancia entre una luminaria y otra es de 7m aproximadamente. 

 

 

 

Parámetros de diseño: 

 El tipo de foco utilizado, debe estar  en función de los requerimientos 

técnicos estéticos. 

 Presencia de arborización; tipo de follaje y porte 

 Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies 

ante la luz; reflexión, transparencia, creación de sombras. 

 Características de entorno  construido: edificaciones y pavimentos. 

 Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje 

urbano. 

 

b) Bancas (referencia NTE INEN 2 314:2000)  

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamientos  o en espacios que 

no obstaculicen la circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, 

nodos de actividad y corredores de uso múltiple). Deben esta sobre piso 

duro y con un sistema de anclaje fijo capaz de evitar toda inestabilidad. 

Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20m de ancho, por 

lo menos en uno de sus costados. El asiento debe estar máximo a 0,45 m  

de altura sobre el piso terminado y ser de forma ergonómica. 

Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes 

agudos, estar construido en materiales perdurables y permitir una rápida 

evacuación del agua. 

Dimensiones 

Mínimo Máximo: 

Altura 0,40m  0,45m 

Ancho 0,30m  0,40m 

Longitud 1,80m  2,40m 

 

c) Barandas de protección de vegetación de parterres y áreas 
verdes en aceras 

Los cerramientos de parterres y áreas verdes  pueden realizarse con 

verjas de acero cuyas alturas no sobrepasarán los 0,30m en parterres en 

áreas verdes. 
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d) Monumentos y esculturas 

Su localización responde  a su calidad, magnitud e importancia 

dependiendo de cada lugar específico en el que va a ser implantado, con 

el objeto de recuperar espacios deteriorados o sin interés público, por 

tanto, su diseño debe responder a una concepción integral del espacio 

público, analizando detalladamente el lugar  en el que va a ser 

implantado y la dotación de los elementos que lo acompañan, con el 

objeto de evitar su localización aislada o extraña al lugar.” (Secretaria 

General del Consejo Metropolitano de Quito, 2008) 

 

e) Fuentes y surtidores de agua 

Pueden situarse en senderos, parques, plazoletas como elementos 

organizadores e identificadores de los diferentes lugares de la cuidad. 

Los surtidores de agua pueden contar con diferente presión de agua y 

pueden ser iluminados con luces de color. 

 

“Art.291 Elementos de servicios: 

“Cabinas y kioscos para ventas: su implantación se articulará a la 

estructura fija del sistema de transporte público; es decir, se permitirá su 

localización solamente cuando estén junto al sistema de estaciones y 

terminales del transporte público.” (Secretaria General del Consejo 

Metropolitano de Quito, 2008) 

 

 

“Se condicionará su implantación en parques y corredores en uso 

múltiple. La distancia mínima de separación será de 160m. 

Se podrán ubicar bajo puentes vehiculares en los siguientes casos: 

cuando forma parte de un eje de actividad múltiple o cuando o cuando 

es parte de la estructura fija del sistema de transporte público. 

 

El diseño, localización  y las dimensiones serán establecidos por la 

Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios 

Públicos, y por las Administraciones Zonales correspondientes en forma 

coordinada.” (Secretaria General del Consejo Metropolitano de Quito, 

2008) 

 

“Según el Art.292.-Elementos de salud pública e higiene menciona 

a) Baterías sanitarias 

Son elementos de uso individual; se podrán colocar dos unidades 

máximo para no generar impacto urbano. Por razones higiénicas se 

recomienda el uso de una silla turca, evitando el contacto corporal con 

el aparato sanitario. Su instalación no debe obstruir el espacio público. 

Su ubicación obedece a criterios de intensidad del uso del lugar, lo que 

determinará la distancia entre módulos que puede estar entre 200m y 

500m. 

Pueden ser localizadas en: 

Zonas viales: en vías arteriales, ubicados en forma integral con las 

paradas de autobuses, evitando su dispersión en el espacio público.} 

Espacios residuales de puentes vehiculares, garantizando facilidades 

para su acceso. 

 

Parques: De acuerdo a la zonificación  particular de cada parque. 

El módulo de batería sanitaria pública tendrá una altura entre 2,30m y 

2,60m el ancho entre 1,20m y 1,60m  y la longitud entre 2,00m y 2,60m. 

 

b) Basureros públicos (referencia NTE  INEN 2 314:2000) 

La separación de los basureros está en relación a la intensidad de los 

flujos peatonales. La distancia no debe ser mayor a  50m, en áreas de 

flujo medio y 25m en áreas de flujo alto. 

En áreas residenciales con bajos  flujos  peatonales, por lo menos un 

basurero, por lado de manzana. 

 

Los basureros deben estar ubicados  en las bandas de equipamiento o en 

espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas, plazoletas, 

parques, áreas de protección ecológica). Si el basurero tiene la abertura 

en la parte superior, ésta estará a una altura  máxima de 0,80m sobre el 

piso terminado. Si la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura 

estar entre 0,80m y 1,20m. 

Los basureros del sistema basculante estarán provistos de un seguro que 

permita accionar exclusivamente a los responsables de la descarga.” 

(Secretaria General del Consejo Metropolitano de Quito, 2008) 

 

 

 “Art. 293.-Arborización urbana 

La implantación de árboles en parques, vías, edificaciones, y áreas de 

protección, se realizará de acuerdo a las normas INEN establecidas para 

el efecto y al manual técnico de arborización elaborado por la EMMOP-

Q. 

 

Árboles (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Todos los árboles y plantas que se encuentran aledañas a las 

circulaciones peatonales  deben estar dotados de suficiente cuidado  y 

mantenimiento que permita el cumplimiento de esta norma. 

El tronco, ramas y s follaje, no deben invadir el área peatonal en una 

altura mínima de 2,20m medidos desde el nivel del piso terminado de la 

vía peatonal en todo el ancho. 

 

Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal 

deben estar señalizadas con cambio de textura en el piso en un ancho de 

0,90m medido desde el borde de su alcorque o jardinera. 

Las  jardineras que se ubiquen fuera de las bandas de equipamiento  

deben estar señalizadas con cambio de textura en el piso en un ancho de 

0,90m hacia todos los costados en los que haya espacio de circulación 

peatonal. 

 

El ancho mínimo entre dos jardineras es de 0,90m. La vegetación de las 

jardineras ubicadas al nivel del piso terminado de la vía peatonal no debe 

extender su follaje por fuera del perímetro de la misma.” (Secretaria 

General del Consejo Metropolitano de Quito, 2008) 

 

Sistema de Vías Peatonales (referencia NTE INEN 2 243: 2000) 

“Estas vías son para uso exclusivo del tránsito peatonal, y deben observar 

las siguientes características: 

 Permiten la movilidad no motorizada al interior de sectores urbanos.  

 Excepcionalmente permiten el paso de vehículos de residentes para 

acceso a sus predios. 

 Dan acceso a los predios frentistas. 

 Todas las intersecciones son a nivel. 

 No permiten el estacionamiento de vehículos. 
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 Deben permitir el acceso de vehículos de emergencia y de          servicio: 

recolectores de basura, emergencias médicas, bomberos, policía, 

mudanzas, etc.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 4) 

Pisos en vías peatonales o espacios de circulación peatonal 

(Referencia NTE INEN 2 301: 2000) 

 Los pisos de las vías peatonales deberán observar las siguientes 

características: 

  

“Las superficies de los pisos deben ser homogéneas, libres de 

imperfecciones y antideslizantes en mojado.  

Si el piso es de pavimento y está compuesto de piezas, los materiales 

empleados no deben tener una separación mayor a 11 mm en una 

profundidad máxima de 3 mm.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, 

pág. 4) 

 

“La diferencia de los niveles generados por el grano de textura no debe 

exceder a 2mm. Si los espacios de circulación peatonal son lisos, la 

señalización de piso debe realizarse mediante un cambio de textura. Las 

rejillas, tapas de registro, etc., deben estar rasantes con el nivel del 

pavimento, con aberturas de dimensión máxima de 10 mm.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 4) 

 

“La compactación para vías de suelo natural o tierra apisonada no debe 

ser menor al 90% del ensayo proctor estándar en condiciones 

climatológicas desfavorables, y la densidad no será menor al 75% de su 

valor en seco. Las texturas direccionables tienen por objetivo conducir 

al peatón hacia un fin determinado, y éstas deben tener un recorrido no 

mayor a 3.00 m de longitud, mientras que los canales o líneas de 

dirección no deben tener un espaciamiento mayor a 11 mm.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 4) 

 

“Ciclo vías.- Están destinadas al tránsito de bicicletas. Conectan 

generalmente áreas residenciales con paradas o estaciones de 

transferencia de transporte colectivo. Además, pueden tener funciones 

de recreación e integración paisajística. Pueden ser exclusivas (vías 

ciclísticas), combinadas con la circulación vehicular (faja ciclística), 

combinadas con la circulación peatonal (acera-bici). Al interior de las 

vías del sistema vial local pueden formar parte de espacios 

complementarios (zonas verdes, áreas de uso institucional).” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 5) 

 

Las  ciclo vías observarán las siguientes especificaciones: 

 “En los puntos de cruce con vías vehiculares o peatonales, se deberán 

prever mecanismos de control de prioridad de circulación (señalización, 

semaforización, plataformas a nivel, etc.).” (Distrito Metropolitano de 

Quito, 2013, pág. 5) 

 

“En caso de que se contemple una acera o sendero peatonal junto con la 

ciclo vía, éstos se separarán mediante: señalización horizontal, textura o 

color diferente de piso, bolardos, bordillos, etc.” (Distrito Metropolitano 

de Quito, 2013, pág. 5) 

 

“El sistema de ciclo vías debe estar provisto de facilidades y dispositivos 

de control como ciclo parqueaderos, señalización, semaforización, 

elementos de protección.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 

5) 

 

2.3.2 Normas municipales para una edificación  para recreación y 

deportes 

“La normativa  considerará edificios para deportes a todos aquellos que 

se asignen a estadios, plazas de toros, coliseos, velódromos, 

polideportivos, espacios de uso múltiple, hipódromos y los espacios 

deportivos que formen parte de otros establecimientos.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 141) 

 

“Condiciones y características de las edificaciones de deportes 

 Los graderíos sobre terreno natural en desmonte o terraplén deberán 

hallarse protegidos por trabajos de albañilería o por obras que eviten el 

desmoronamiento. (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 141) 

 La altura máxima será de 0,45 m y su profundidad min. Será de 0,70 

m. 

 Cuando se utilicen asientos sobre gradas, sus condiciones se ajustarán 

a lo establecido en salas de espectáculos. 

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

será de 3,00 m. 

 El ancho mínimo por espectador será de 0,60 m. Se garantizará un 

perfecto drenaje para la fácil evacuación de aguas lluvias con 

pendientes no menores al 2%. (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, 

pág. 141)  

 “Desde cualquier ubicación del graderío debe haber  una perfecta 

visibilidad para los espectadores, de acuerdo a lo establecido en la 

sección salas de espectáculos.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, 

pág. 141) 

 

 “En caso de usar madera en los graderíos, éstos deberán ser de 

madera" dura" tratada (Condiciones de resistencia al fuego. Norma 

INEN 756). El espesor de cada tablón será el que resulte del cálculo 

de resistencia, debiendo tener un mínimo de 0,05 m.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 142) 

 

 “Según lo establecido en la normativa, cada tablón formará un solo 

elemento. Sus extremos necesariamente deberán apoyarse en la 

estructura metálica. La separación entre dos tablones consecutivos no 

podrá ser mayor de 10 mm. Si son tablones apareados, su separación 

no excederá de 50 mm. En correspondencia con el apoyo del tablón 

y la estructura deberá existir una unión de dos pernos enroscados.” 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 142) 

 

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

o butacas. (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 142) 

 

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

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

escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas.” 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 142) 
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 “Se reservará el 2% de la capacidad total del establecimiento para 

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

sitios de mayor facilidad de acceso.” (Distrito Metropolitano de 

Quito, 2013, pág. 142) 

 “Para cumplir con el planteamiento anterior, será necesario retirar 

la última butaca o asiento ubicado en los extremos de dos filas 

consecutivas, obteniendo una plaza única libre de 1.20 m. En la 

referida plaza se ubicará lasilla de ruedas, conservando los dos 

claros libres entre las filas de asientos, anterior y posterior a la 

mencionada.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 142) 

 

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

segregadas de público, y la obstrucción de la salida.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 142) 

 

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

mínima de2, 05 m.; se calculará una ventanilla por cada 1.500 

espectadores, y como mínimo dos boleterías.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 142) 

 

Baterías sanitarias en edificaciones para deportes.- 

Se sujetarán a las siguientes especificaciones: 

  

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

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

estuviese la puerta abierta. 

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

3urinarios y 2 lavabos para hombres. 

 

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

y 1lavabo para mujeres. 

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

purificada.  

Se instalarán baterías sanitarias con duchas y vestidores para los 

deportistas y otros participantes del espectáculo, independientes para 

ambos sexos. 

Se instalarán, además, servicios sanitarios para personas con capacidad 

y movilidad reducida, de acuerdo a lo establecido en este Anexo.” 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2013, págs. 142,143) 

 

 

Servicio médico de emergencia en edificaciones para deportes 

 “Contará con todo el instrumental necesario para primeros auxilios y 

servicios sanitarios en un área mínima de 36 m2. 

  

Las paredes de este local serán recubiertas con material impermeable 

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

ingreso de ambulancias.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 

143) 

 

“Piscinas.- 

La construcción y modificación de piscinas públicas, semipúblicas y 

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

disposiciones pertinentes que contempla el "Reglamento de Piscinas" del 

Ministerio de Salud Pública.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, 

pág. 143) 

 

“Equipamiento básico para piscinas.- 

Las piscinas contarán con los siguientes equipamientos: vestuarios con 

guardarropas, duchas, baterías sanitarias, lava pies, implementos para 

control de calidad del agua, equipo de prestación de primeros auxilios, 

avisos de información al usuario sobre horario de atención, capacidad y 

límite de carga, uso de vestimentas, prevención de riesgos y calidad del 

agua.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013) 

 

“Características de las piscinas.- 

Las piscinas se construirán de hormigón o de otro material impermeable 

y resistente. Las paredes serán verticales y estarán revestidas al igual que 

el fondo con materiales impermeabilizantes y resistentes a la acción 

química de las sustancias que pueda contener el agua o las que se utilizan 

para la limpieza. El revestimiento o enlucido de las piscinas deberá 

presentar una superficie pulida de fácil limpieza y de color claro, el 

mismo que no podrá presentar grietas ni hendiduras. Las uniones entre 

los paramentos, y entre éstos y el fondo, serán redondeadas con un radio 

mínimo de 0,10 m.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, págs. 

143,144) 

 

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

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

90% del área total de una piscina deberá tener una profundidad menor a 

1.50 m. La parte profunda deberá extenderse por lo menos de 3.00 m. a 

3.50 m. más atrás del trampolín.” (Distrito Metropolitano de Quito, 

2013, pág. 144) 

 

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

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

Las piscinas tendrán asidero en todo su contorno, recomendándose para 

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

suficientemente profundas para que los dedos del bañista no toquen el 

fondo.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 144) 

 

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

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

de peldaños empotrados en las paredes. En ningún caso, la distancia entre 

dos escaleras contiguas será mayor de 23,00 m.” (Distrito Metropolitano 

de Quito, 2013, pág. 144) 

 

“Vestuarios en piscinas 

 Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres, bien ventilados 

y mantenidos en buenas condiciones higiénicas. Los pisos serán 

pavimentados, con materiales antideslizantes en seco y en mojado, y con 

suficiente declive hacia los desagües. 

 

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

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

 

Los vestuarios estarán provistos de canceles individuales o colectivos, 

cuyo número corresponderá exactamente al número de bañistas que 

permita la piscina en su carga máxima.” (Distrito Metropolitano de 

Quito, 2013, pág. 144) 
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“Baterías sanitarias en piscinas.- 

 Las baterías sanitarias estarán localizadas cerca a los vestuarios, y los 

bañistas tendrán que pasar obligatoriamente por las duchas y lava pies 

antes de ingresar a la piscina. Existirán baterías sanitarias separadas para 

bañistas y espectadores y, en ambos casos, separados para hombres y 

mujeres. El número de piezas sanitarias deberá guardar las proporciones 

mínimas. Se instalarán, además, servicios sanitarios para personas con 

capacidad reducida, de acuerdo a lo establecido en esta ordenanza.” 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2013, págs. 144,145) 

 

Tabla N° 7: Proporción de piezas sanitarias en piscinas 

Fuente:https://es.scribd.com/doc/134008427/Anexo-Normas-de-Arquitectura-y-

Urbanismo-0172 

“Lavapiés en piscinas.- 

 Los lava pies deben ser localizados a la entrada de la piscina, forzando 

al bañista a caminar y desinfectar sus pies. Tendrá las dimensiones 

mínimas de 3,00 x 1,00 x0, 30 m. El nivel del agua será mantenido a 0,20 

m. 

Los lava pies serán mantenidos con una dosificación de cloro.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 145) 

 

“Circulación perimetral a la piscina.-Rodeando a la piscina o a la lava 

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

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

antideslizante.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013) 

 

“Capacidad de una piscina.-La capacidad máxima de una piscina será 

calculada teniendo en cuenta la cantidad de personas que 

simultáneamente hacen uso de la misma. 

La capacidad máxima de las piscinas que posean un sistema de 

desinfección continua, será calculada en razón de cinco bañistas por cada 

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

metro cúbico de agua en las que carezcan de ese tipo de desinfección.” 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 145) 

 

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

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

que es utilizada por los trampolines, la misma que corresponderá 

aproximadamente a un área de 3,00 m. de radio, teniendo como centro 

el extremo del tablón o plataforma de lanzamientos.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 146) 

 

“Trampolines.- 

 Las piscinas provistas de trampolines o plataformas, tendrán las 

siguientes profundidades mínimas a nivel del sector destinado al 

lanzamiento.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 146) 

 

Tabla N° 8: Elevación de plataformas para piscinas olímpicas 

 
Fuente:https://es.scribd.com/doc/134008427/Anexo-Normas-de-Arquitectura-y-

Urbanismo-0172 

 

“Las alturas y profundidades mencionadas se medirán desde la superficie 

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

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

trampolines o plataformas deberá sobresalir 1.50 m. como mínimo del 

borde de la piscina, y por lo menos 0,75 m. de la plataforma o trampolín 

inmediato inferior. Por encima de los trampolines o plataformas existirá 

un espacio libre no inferior a 

4,00 m. Las plataformas estarán protegidas por una baranda en sus partes 

laterales y posteriores.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, págs. 

146,147) 

 

“No se permite la construcción de trampolines con alturas superiores a 

los tres metros en las piscinas públicas, salvo que estén diseñadas para 

competencias.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 147) 

 

“Entradas y evacuación de agua en piscina.- 

Las piscinas tendrán cuatro entradas de agua localizadas en la parte 

menos profunda de la piscina, y su dimensión no podrá ser inferior a 75 

mm. de diámetro. La canalización para el escurrimiento del agua estará 

dimensionada, de modo que permita su vaciamiento en cuatro horas. 

Estas salidas estarán localizadas en la parte más profunda de la piscina. 

En todo caso, su diámetro no podrá ser inferior a 100 mm.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 147) 

 

“Iluminación artificial de piscinas.- 

Para la iluminación artificial de las piscinas se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

“Deberá ser  igual, con un valor aprox. de 120 a 200 lux  y difusa, para 

eliminar los puntos intensos de luz.” (Distrito Metropolitano de Quito, 

2013, pág. 147) 

“Cuando se trata de iluminación subacuática, se contempla una 

intensidad de iluminación que se encuentra entre 14 y 28 vatios por cada 

metro cuadrado de piscina.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 

147) 

 

“Facilidad para personas con capacidad reducida en piscinas.- 

 Se permitirá el libre acceso y circulación de personas con capacidad o 

movilidad reducida a piscinas públicas, semipúblicas y privadas. Se 

considerarán además los siguientes aspectos: vestuarios y aseos 

adecuados con las siguientes dimensiones mínimas: 2 m. x 2 m., acceso 

a la piscina a través de escalones, tobogán o plano inclinado.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013, pág. 147) 
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“Equipo de limpieza y purificación de agua en piscinas.- 

 Las piscinas dispondrán de un número de grifos para mangueras, con 

suficiente presión y bien ubicados para lavar diariamente corredores, 

vestuarios, servicios, etc.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, pág. 

147) 

“La purificación de agua puede ser realizada mediante filtración lenta o 

rápida,  para piscinas pequeñas o grandes, y deberán estar equipadas con 

indicadores de carga y reguladores de vaciado. Cuando los análisis lo 

determinen, la filtración debe estar precedida de un proceso de 

coagulación.” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013, págs. 147,148) 

 

Recirculación del volumen de agua en piscinas.- 

Las piscinas contarán con maquinaria y equipos que permitan 

recirculación del volumen de agua de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 9: Recirculación de agua en piscinas 

 
Fuente:https://es.scribd.com/doc/134008427/Anexo-Normas-de-Arquitectura-y-

Urbanismo-0172 

“Equipo de emergencia en piscinas.- 

Toda piscina contará con el siguiente equipo mínimo de emergencia: 

Cuerdas y boyas, botiquín y equipo de primeros auxilios y varas de 

madera de una longitud igual a la mitad del ancho de la piscina.” (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionamientos 

 

Tabla N° 10: Requerimiento mínimo de estacionamientos para vehículos livianos 

 
 

 

Para calcular el  número de estacionamientos dependiendo del uso del 

edificio, como se indica  anteriormente en la tabla. 

 

“Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de 

vehículos livianos” (Distrito Metropolitano de Quito, 2013)  

 

Tabla N° 11: Dimensiones mínimas para puestos de estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 30: Colocación de puestos de estacionamientos 

 

Dimensionamientos básicos para canchas deportivas 

La información obtenida para los dimensionamientos básicos para 

canchas deportivas fueron tomadas del libro, el “Gestor Deportivo y las 

Instalaciones Deportivas”, (Juan A. Maestre Sancho, Gabriel Rodríguez 

Romo, 2007) y del libro “Arte de Proyectar en Arquitectura”, (Ernst 

Neufert, 1995) en los cuales se exponen las formas adecuadas en las que 

deben realizarse las canchas para espacios deportivos, materiales y 

dimensionamientos básicos.  

Tabla N° 12: Campos de deportes, medidas 

 
Fuente: El arte de proyectar en Arquitectura_Neufert 

 

Canchas de fútbol 

“El fútbol se juega en un terreno de césped natural o artificial de forma 

rectangular. Las medidas permitidas del terreno son de 90 a 120 metros 

de largo y de 45 a 90 metros de ancho, pero para partidos internacionales 

se recomiendan las siguientes medidas: entre 100 y 110 metros de largo, 

y entre 64 y 75 metros de ancho. Las dos líneas ubicadas a lo largo del 

terreno reciben el nombre de líneas laterales o de banda, mientras que las 

otras son llamadas líneas de meta o finales. Los puntos medios de cada 

Fuente:https://es.scribd.com/doc/134008427/Anexo-Normas-de-

Arquitectura-y-Urbanismo-0172 

Fuente:https://es.scribd.com/doc/134008427/Anexo-Normas-de-

Arquitectura-y-Urbanismo-0172 

Fuente:https://es.scribd.com/doc/134008427/Anexo-Normas-de-

Arquitectura-y-Urbanismo-0172 
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línea de banda son unidos por otra línea, la línea media.  Sobre el centro 

de cada línea de meta y adentrándose en el terreno, se ubican las áreas 

penales, las áreas de meta y las metas o porterías. Las llamadas metas, 

también conocidas como porterías o arcos, constan de dos postes 

verticales (conocidos como palos o verticales) de 2,44 metros de alto 

ubicados a 7,32 metros de separación y sobre el centro de cada línea de 

meta. Las partes superiores de los postes son unidas por otro poste 

horizontal, conocido como travesaño o larguero.” (Delsalto Burneo, 

2012) 

 “Las áreas penales son áreas rectangulares ubicadas en el centro de las 

metas y adentrándose en el terreno. Estas se trazan a 16,5 metros de los 

postes verticales, adentrándose también 16,5 metros hacia el interior del 

terreno, y luego uniéndose por otra línea mayor. El trazado del área de 

meta es igual, pero utilizando una medida de 5,5 metros.” (Delsalto 

Burneo, 2012) 

 

 
Imagen N° 31: Canchas de fútbol 

 Fuente: (Delsalto Burneo, 2012) 

Canchas de Tenis 

“El tenis se juega en una superficie rectangular y lisa, que puede estar 

construida en diversos materiales. La pista tiene 23,77 metros de largo. 

El ancho varía según se juegue individuales (8,23 metros) o dobles 

(10.97 metros).” (Delsalto Burneo, 2012)  

“El terreno necesita prever también espacio adicional a los lados y al 

fondo, para alcanzar pelotas en juego más allá de los límites de la pista, 

debiendo reglamentariamente ser esas medidas de 3,65 metros y 6,40 

metros, respectivamente, según el reglamento internacional.  La red 

divisoria debe encontrarse a una altura de 0,914 m al centro y 1,07 m en 

los postes que la sostienen.” (Delsalto Burneo, 2012)  

La pista está dividida en dos lados, uno para cada jugador o equipo. En 

cada lado existen dos cuadrados de saque, sectores rectangulares donde 

deberá botar la pelota de saque del contrincante, luego de ser enviada en 

diagonal,  para que resulte válido.” (Delsalto Burneo, 2012) 

 
 

Imagen N° 32: Canchas de tenis 

Fuente: (Delsalto Burneo, 2012) 

 

 

Canchas de Basquetbol 

“Una pista de baloncesto tiene que ser una superficie dura, plana, 

rectangular y libre de obstáculos, con 15 m de ancho y 28 m de longitud. 

El perímetro de la pista debe estar libre de obstáculos a dos metros de 

distancia.” (Delsalto Burneo, 2012, págs. 21,22)  

“La altura del primer obstáculo que se encuentre verticalmente sobre la 

pista debe de estar como mínimo a 7 m de altura. El campo está dividido 

en dos mitades iguales separados por la línea denominada de medio 

campo y con un círculo que parte del centro de la pista, el círculo central 

mide 3,6 m diámetro. Para cada equipo, el medio campo que contiene la 

canasta que se defiende se denomina medio campo defensivo y el medio 

campo que contiene la canasta en la que se pretende anotar se denomina 

medio campo ofensivo.” (Delsalto Burneo, 2012, págs. 21,22) 

“Los aros que están a 3,05 m de altura en el lado menor de la cancha y 

se introducen 1,20 m dentro de la misma.” (Delsalto Burneo, 2012, págs. 

21,22)  

 
Imagen N° 33: Canchas de basquetbol 

Fuente: (Delsalto Burneo, 2012) 
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Canchas de Voleibol   

“Con una forma rectangular y unas medidas de 18m x 9m, largo y ancho 

respectivamente, separados por una línea central que divide a los dos 

rivales en el campo  y con un área librea de 3m mín. que en  torneos 

internacionales varia a 5m sobre las líneas al costado de la cancha  y 8m 

para las líneas de. La pista debe tener un espacio libre de 7m que en 

juegos internacionales  se eleva  a 12,5m.” (Delsalto Burneo, 2012, págs. 

22,23)  

  

“Existe una línea divisoria a 3m que limita la zona de ataque, zona donde 

se encuentran restringidas las acciones de los jugadores que se 

encuentran en ese momento en papeles defensivos (zagueros y líbero). 

Estas líneas, se extienden al exterior del campo con trazos discontinuos, 

y la limitación que representan se proyecta igualmente en toda la línea, 

incluso más allá de los trazos dibujados. El grosor de la línea es de 5cm 

de ancho.” (Delsalto Burneo, 2012, págs. 22,23)  

 

“Los jugadores siempre tienen fricción con el suelo el cual es  continuo, 

empleando frecuentemente protecciones en las articulaciones. El suelo 

no debe ser áspero ni resbaladizo.” (Delsalto Burneo, 2012, págs. 22,23) 

 

 
Imagen N° 34: Canchas de voleibol 

Canchas de Squash 

“La cancha de Squash tiene una longitud 9,75m y una anchura 6,40m. 

De la retaguardia a la línea del medio campo 4,26m con una pared frontal 

4,57m de alto y una pares de retaguardia de 2,13 m de alto, para la línea 

de servicio se debe realizar un marcado de 1,83m, con una altura del Tin 

de 0,48m, las cajas  de servicio no deben ser mayores a un cuadrado de 

1,60m x 1,60m, y el ancho  de las líneas de separación y marcación deben 

tener un grosor de 5cm.” (Delsalto Burneo, 2012, págs. 23,24) 

 

 
Imagen N° 35: canchas de squash 

Fuente: (Delsalto Burneo, 2012) 

 

“Las paredes de las canchas de Squash son de materiales antideslizantes 

lisos, y en muchos casos la mejor opción en materiales es el vidrio 

templado, o policarbonato doble de fachada.” (Delsalto Burneo, 2012, 

págs. 23,24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas con discapacidad física: 

 
Imagen N° 36: Escaleras y pasillos – espacio mínimo 

Fuente:  El arte de proyectar en Arquitectura_Neufert 

 

 

 

Imagen N° 37: Silla de ruedas en rampa 

Fuente:  (Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad, 2000) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Delsalto Burneo, 2012) 
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Imagen N° 38: Ascensor 

Fuente:  (Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad, 2000) 

 

 

Imagen N° 39: Medidas en pasillo  

Fuente:  (Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Imagen N° 41: Escalera 

 

 

 

 
 

Imagen N° 42: Ancho de escalera 2 

Fuente:  El arte de proyectar en Arquitectura_Neufert 

 

Cono de aproximación 

“Existen algunas restricciones, para construir edificios altos en las zonas 

del aeropuerto. La DGAC (Dirección General de Aviación Civil) 

menciona  que “el cono de aproximación, es la que influye en las 

construcciones en cuanto a altura se refiere, debido a las operaciones 

aéreas, para el despegue y aterrizaje. El cono parte  60m antes del umbral  

de la pista  a 0.00 metros de altura hasta llegar a 45 m y por cada 100m 

de alejamiento  una construcción puede subir hasta 2 m.”  (Expreso.ec, 

2017). 

Para esta propuesta se deberá considerar máximo una  altura de 12m, 

debido a la  restricción en altura por encontrarse muy próximo  al   Arpto. 

Luis A. Mantilla   de la ciudad de  Tulcán. 

 

Fuente:  El arte de proyectar en Arquitectura_Neufert 

Fuente:  El arte de proyectar en Arquitectura_Neufert 

Imagen N° 40: Ancho de escalera 1 
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2.4 Análisis de referentes parques 

2.4.1 Referentes internacionales 

Parque de la Villete- Paris 

Ubicación 

“Ubicado en la Cuidad de París (Francia). En el Distrito  XIX de París al 

costado derecho de la ciudad. Es el parque más extenso de París, cuenta 

con una extensión de 55 hectáreas y posee un diseño deconstructivista 

siendo. Un gran proyecto  de regeneración urbana, diseñado por Bernard 

Tschumi en 1982, a través de un concurso. El fin de este concurso bajo 

el tema “Un parque urbano para el siglo XXI” era el tratamiento de un 

terreno donde se ubicaba los mataderos del mercado de ganado de la 

Villete.” (Machado, Parque de la Villete, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del concurso y del proyecto ganador era  proyectar una nueva 

mirada hacia los parques urbanos como centro temáticos de diferentes 

actividades, además de su capacidad como influencia urbana. 

 

Programación 

“El parque de la Villete en París tienes cuenta con tres  áreas específicas, 

un museo de ciencia y tecnología, un complejo arquitectónico dedicado 

a la música y un gran parque urbano.” (Machado , Parque de la Villete, 

2013) 

“El parque cuenta con diversos espacios arquitectónicos, como son: 

 “Ciudad de la Ciencia y la Industria 

 La GEODE 

 La Ciudad de la música 

 El Pabellón Paúl Delouvrier 

 El Antiguo mercado, Grande halle de la Villete, con una 

biblioteca permanente 

 El Cabaret Sauvage 

 El Teatro Paris-Villte y el Teatro Zénith 

 El Tamac de la Villete 

 La Maison de la Villete” (Machado , Parque de la Villete, 

2013) 

 

 
Imagen N° 43: Parque  la Villete, con sus objetos arquitectónicos 

Fuente: http://callemachadoarq.blogspot.com/2013/03/blog-post.html 

 

 
Imagen N° 44: Trama, ejes del parque  la Villete 

Fuente: http://callemachadoarq.blogspot.com/2013/03/blog-post.html 

 

Análisis funcional 

La sistematización del parque parte desde un canal artificial de agua 

llamado L’Ourcq, que cruza de este a oeste y de una serie de elementos 

Líneas 

Superficies 

Puntos 
Mapa N° 12: División política de París y el distrito XIX 

Fuente:http://callemachadoarq.blogspot.com/2013/03/blog-

post.html 

Mapa N° 13: Parque la Villete  y su entorno 

Fuente: http://callemachadoarq.blogspot.com/2013/03/blog-post.html 
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llamados “Folies” plantados como si se tratara de una retícula de 

enormes proporciones. Se encuentran a 100 metros entre cada Folie y 

son estructuras cúbicas de color rojo y cada una acoge una función 

diferente dentro del parque, desde cafeterías  a galerías de arte. 

 

Análisis técnico constructivo 

El parque está compuesto por tres sistemas, un sistema de puntos, uno 

de líneas  y uno de superficies o planos. 

 

“Líneas: Este sistema se encarga del movimiento de los cuerpos en el 

proyecto. A través de estas líneas (rectas y curvas), que traviesan el 

espacio se puede  se puede regular la velocidad con la cual se recogen 

los espacios.” (Machado , Parque de la Villete, 2013) 

 

“Puntos: La trama de puntos es el instrumento fundamental de la Villete, 

genera un retícula fantasma a través de elementos (Folies)  separándose 

a 100m entre sí, alrededor de los cuales se generan actividades.” 

(Machado , Parque de la Villete, 2013) 

“Superficies: Son la acumulación de todos los jardines temáticos del 

parque  y de todas las actividades que circundan alrededor de las líneas.” 

(Machado, Parque de la Villete, 2013) 

 

Folies 

“Su significado se puede entender como capricho, locura o 

extravagancia. Las Folies son elementos constructivos de los jardines y 

parques, encargados de marcar  el territorio  del parque y que proviene 

del jardín inglés y francés. Éstas garantizan la articulación de las distintas 

zonas. Son consideradas más una expresión artística que funcional. Para 

el parque se proyectaron 31, pero sólo se construyeron 26, algunos 

albergan  usos y otras son puro ejercicio formal. “ (Machado, Parque de 

la Villete, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 46: Folies como elementos organizadores 

Fuente: http://callemachadoarq.blogspot.com/2013/03/blog-post.html 

 

“Análisis estético  formal 

El diseño lineal se realiza en base a sus caminos que se cruzan en forma 

perpendicular y a otro camino  que transcurre en paralelo al canal, siendo 

su límite. Tomando la forma de cruz, estos dos caminos tienen una 

marquesina que los protege de la lluvia. A parte de estos dos existen 

caminos curvos a los cuales Tschumi los ha denominado paseos 

cinéticos”. (Machado, Parque de la Villete, 2013) 

  
 

Relación con el entorno 

El parque está situado en el centro de la ciudad moderna en donde todo 

su entorno son un sin número de edificaciones que resaltan al parque 

como un gran pulmón combinado de cultura y modernidad, se encuentra 

entre  zonas Industriales y empresariales, de más actividad de la ciudad. 

 

Conclusión: 

Este parque es uno de los primero de estilo Deconstructivista, cuenta con 

diversos espacios que provocan sensaciones como de explorar un mundo 

de fantasía. Su estructura a partir de  tres zonas diferentes y el manejo de 

diferentes elementos de diseño  para la elaboración del proyecto como 

son: los puntos, líneas y superficies. Organiza el parque a través de una 

las Folies convirtiéndose en pequeños hitos dentro del parque. 

 

Parque recreativo cultural “El peregrino” 

Ubicación 

El parque se encuentra en Sudamérica ubicado en la ciudad de San 

Fernando del Valle en la provincia  de Catamarca-Argentina, una de las 

ciudades más concurridas del país, está implantado en el antiguo parque 

Adán Quiroga que actualmente se encuentra abandonado. 

 

Imagen N° 48: Implantación del parque el Peregrino 

Fuente:http://arqa.com/comunidad/obras/parque-urbano-y-cultural-para/ 

 

Imagen N° 47: Recorridos del parque la Villete 

Fuente:http://luisantonio-grupopfc.blogspot.com/2011/02/parque-de-la-villette.html 

Imagen N° 45: Trama de folies 

Fuente: http://callemachadoarq.blogspot.com/2013/03/blog-post.html 
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Programación 

 “Área deportiva 

 Área de Servicios 

Puestos de Salud 

Puestos de Información 

Kioscos, bares, restaurantes, etc. 

Vestuarios 

Estacionamientos 

 Área recreativa-lúdica 

Paseos, ciclo vías 

Contemplación y descanso 

Playón de Multiuso 

 Área cultural-educativa 

Talleres de capacitación 

Playón de multiuso semicubierto” (Toselli, Minari, & 

Aguerrebengoa, s.f.) 

 

Análisis funcional 

“El parque se desarrolla en base a dos caminos principales ubicados de 

manera perpendicular el uno con el otro, en donde el camino más largo 

atraviesa por la mitad al parque y a éste se le unen pequeños caminos en 

forma de ramificaciones formando espacios triangulares. El otro 

elemento importante es la circulación circular en donde se encuentran 

implantados espejos de agua, una gran área de exposiciones y 

parqueaderos.” (Toselli, Minari, & Aguerrebengoa, s.f.)  

 

 
Imagen N° 50: Uso de suelo, circulaciones, vegetación 

Fuente:http://arqa.com/comunidad/obras/parque-urbano-y-cultural-para/ 

 

Análisis técnico constructivo 

“Este parque utiliza muchos métodos autosustentables, para aprovechar 

el máximo de recursos posibles así como el sol y el viento. La 

electricidad para el parque se la obtiene mediante paneles fotovoltaicos, 

se usa, colectores solares para calentar el agua y usar en los servicios 

sanitarios, cuenta con una laguna de retención de agua , para mantener 

en equilibrio de agua al arroyo Fariñango, cuenta con una sistema de 

abastecimiento de agua para los aparatos sanitarios y para el riego  . Se 

ha implementado vegetación propia del lugar, y se ha reforestado ciertas 

áreas  para que generaren sombras y contrarresten las masas de vientos 

que provienen del norte y noroeste de la ciudad.” (Toselli, Minari, & 

Aguerrebengoa, s.f.)  

 

 

 

 

Relación con el entorno 

Este proyecto compacta muy bien con su entorno ya que su entorno son 

grandes montañas, grandes extensiones de área verde, por lo tanto, el 

parque se relaciona de una amanera totalmente directa con su entorno. 

Análisis estético formal 

En el parque se hace  uso de fuentes de agua reguladores climáticos y 

túneles didácticos de entretenimiento ante la llegada de los peregrinos, 

que causa un ambiente de agrado para el visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

El parque cuenta con un diseño innovador, que permite a sus visitantes 

disfrutar de un espacio armónicamente integrado con la naturaleza, 

destacando la utilización de tecnología sustentable. 

 

 

Fuente:http://arqa.com/comunidad/obras/parque-urbano-y-cultural-para/ 

Fuente:http://arqa.com/comunidad/obras/parque-urbano-y-

Imagen N° 52: Ingreso peatonal y fuentes de agua 

Imagen N° 51: Tecnología, equipamientos flexibles 

Imagen N° 49: Diversas áreas programación 

Fuente:http://arqa.com/comunidad/obras/parque-urbano-y-cultural-para/ 
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2.4.2 Referente nacional 

Parque la Carolina 

Se encuentra ubicado entre las avenidas Eloy Alfaro, la avenida 

Naciones Unidas, de los Shyris y avenida Amazonas. Forma parte de la 

Administración Zonal Eugenio Espejo, considera uno de los parques más 

significativos de la capital Quito, el mismo que cuenta con una superficie 

aproximada de 64 hectáreas.  

“Este espacio verde, se ubica sobre una parte de lo que fue la laguna de 

Iñaquito, la historia registra dos versiones en cuanto al origen del nombre 

La Carolina. La primera se refiere a que Carolina, fue el nombre de la tía 

de la última dueña de los actuales terrenos del parque, doña María 

Augusta Urrutia Barba; la segunda versión menciona, que en este sitio 

se ubicó la hacienda colonial “La Carolina”, denominada así en honor al 

rey Carlos III de España, que había concedido el Vizcondado de la 

Carolina malagueña en 1784 al quiteño Miguel Jijón y León.” 

(Rivadeneira Romero, 2014)  

  
Mapa N° 14: Parque la Carolina 

                                         Fuente:http://1.bp.blogspot.com 

 

Análisis funcional 

El parque se ajusta a la trama vial del sector, el parque al presentar su 

forma alargada en sentido norte –sur, y de menor dimensión en sentido 

oriente occidente, se han distribuido los diferentes elementos  

acoplándose a sus dimensiones posee   “siete baterías sanitarias, ocho 

canchas de futbol  con   acceso libre, siete canchas de tenis de uso 

gratuito, siete restaurantes, una pista de atletismo de 800 metros, un 

parque acuático, una pista de bicicrós y otra de estilo libre. También 

cuenta con  una laguna, árboles de pino y  eucalipto. Un camino para 

ciclistas y trotadores de más de 4 km se abre entre los bosques y espacios 

verdes del parque. Los atletas desde muy temprano acuden al lugar  

practicar deporte.” (COMERCIO, 2009) 

 

Análisis técnico constructivo 

“Actualmente el parque ha sido rehabilitado en su totalidad y se han 

utilizado  nuevos recubrimientos, en las diferentes zonas del parque, así 

como por ejemplo en la pista atlética del parque  se utilizó un material 

de recubrimiento de caucho, el cual beneficia a los deportistas ya que 

reduce el impacto de las rodillas al correr o trotar. Este material es usado 

en diferentes lugares deportivos a nivel, ya que otros elementos como el 

hormigón, o cualquier superficie dura, produce problemas en las 

articulaciones de los deportistas.” (Mundo Constructor, 2016)  

 

 
Imagen N° 53: Pista atlética del parque la Carolina 

Fuente:http://www.mundoconstructor.com.ec 

 

“La alcaldía añadió una zona de crossfit, la cual está protegida por un 

material más grueso que el utilizado en la pista atlética, a fin de tolerar 

resista el impacto de golpes de las pesas: un instrumento muy usado en 

este tipo de deporte.” (Mundo Constructor, 2016) 

 

“En el parque también se ha usado otros materiales, como el ripio, el cual 

actúa como un cernidor que filtra el agua, para evitar que las canchas se 

inunden,  ya que el parque es la ubicación  más baja de la ciudad.” 

(Mundo Constructor, 2016) 

 “En la segunda etapa  se realizó las rehabilitación de los bulevares  de 

la Rumipamba y la Quebrada, en los cuales se ha usado el adoquín, se 

han diseñado jardines de filtración con sistemas autosustentables de 

recolección de agua, para luego ser reutilizadas y distribuidas en las 

diferentes áreas del parque,  así se evita que le agua se desperdicie en los 

desagües.” (Mundo Constructor, 2016) 

 

“Se restauró la base de la laguna, sacando toda el agua y restaurando 

todas las fallas, usando una geo membrana  que impermeabiliza  la 

superficie de la laguna evitando la filtración. Se crearon chorros  y 

volcanes de agua que ayuden a  la oxigenación y recirculación del agua. 

Así al laguna conserva su agua transparente y no verdosa.” (Mundo 

Constructor, 2016) 

 

 
Imagen N° 54: Canchas deportivas del parque la Carolina 

 

 

“También se realizó, la readecuación de las canchas deportivas, 

existiendo: 15 de vóley, 15 de fútbol y  9 de básquet. Se usa material 

acrílico igual al del área de crossfit pero más delgado en la canchas de 

vóley y básquet, al igual que las canchas de tenis, excepto las de arcilla 

que se encuentran en buen estado y quedarán tal cual.” (Mundo 

Constructor, 2016) 

 

 “Se ha reservado un área específica para que las mascotas puedan pasear 

sin cadena libremente y también se han instalado juegos para las 

mascotas para que éstos se ejerciten.” (Mundo Constructor, 2016) 

 

Fuente:http://www.mundoconstructor.com.ec 
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“En las áreas de juegos infantiles se colocan juegos ergonómicos y se 

coloca material acrílico para reducir el dolor de las caídas que sufren los 

niños y con estándares de calidad internacional. (Mundo Constructor, 

2016) 

 

Relación con el entorno 

Es posible identificar tres tipos de relaciones entre el parque La Carolina 

y  la traza urbana, las cuales son: una relación nula, una relación directa, 

y una relación urbana potente entre parque y ciudad. 

 

“R. tipo 1:  se da cuando al final del recorrido el peatón puede identificar 

una edificación implantada en la periferia o dentro del parque la cual 

provoca un impacto visual debido a que estas edificaciones no dialogan 

con el lugar en el que están emplazadas, se cierran al entorno inmediato 

convirtiéndose en  barreras físicas, visuales y espaciales. Por lo tanto la 

relación urbana parque-ciudad se anula.” (Ocampo Vaca, 2014) 

 

“R. tipo 2: se da cuando al final del recorrido el peatón puede identificar 

una masa de árboles lo que permite identificar al parque como tal. Por lo 

tanto se origina una relación urbana.” (Ocampo Vaca, 2014) 

R.  tipo 3: se da cuando al final del recorrido el peatón puede identificar 

un eje que atraviesa el parque a lo largo del cual se organizan una serie 

de edificaciones. Por lo tanto se origina una relación urbana potente. 

(Ocampo Vaca, 2014) 

 
Mapa N° 15: Relación con la traza urbana 

 

El parque se    halla en el corazón de Quito empresarial rodeado por 

múltiples edificaciones financieras,  el Municipio calcula que alrededor 

de 50000 personas semanalmente, pisan el área de recreación, lo que lo 

convierte en el parque más visitado  de la ciudad. 

 

“Al aproximarse al parque La Carolina es posible observar que varias de 

las edificaciones que están emplazadas en la periferia del parque están 

desvinculadas del contexto inmediato.” (Ocampo Vaca, 2014) 

 
Mapa N° 16: Uso de suelo la Carolina 

 

 

 

 

 

Análisis estético formal 

“Todos los edificios son espacios cerrados al contexto, lo que genera una 

ruptura del movimiento y de las relaciones espaciales, convirtiendo a 

estos edificios en barreras entre el parque y la ciudad, espacios que se 

cierran al contexto, anulando las relaciones espaciales entre el parque y 

la ciudad. No existe una estructura ordenadora que organice el 

emplazamiento de los edificios construidos.” (Ocampo Vaca, 2014) 

 

 
Mapa N° 17: Forma parque la Carolina 

 

 

 

 

 
 

Mapa N° 18: Edificios construidos dentro del parque 

 

 

 

Conclusión: 

El parque La Carolina está desvinculado de su entorno inmediato porque 

la configuración del parque  no tiene relación con el contexto que le 

rodea.   

Los edificios construidos dentro del parque son barreras entre el parque 

y la ciudad porque son espacios que se cierran al contexto, anulando las 

relaciones espaciales entre el parque y la ciudad. 

Fuente: repositorio.puce.edu.ec. Ocampo Vaca, E. P. (2014). Reconstrucción de 

vínculos con el contexto (Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador). 

 

Fuente: repositorio.puce.edu.ec. Ocampo Vaca, E. P. (2014). Reconstrucción de 

vínculos con el contexto (Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador). 

 

Fuente:http://lareddeespaciospublicos.blogspot.com/2013/06/intensifica

cion-del-uso-del-suelo-en-el.html 

Fuente: repositorio.puce.edu.ec. Ocampo Vaca, E. P. (2014). Reconstrucción de 

vínculos con el contexto (Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador). 
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La Carolina se caracteriza porque en este parque, se resumen algunos de 

los problemas de la ciudad, los mismos que se han acumulado con el 

pasar del tiempo y caracterizan a este espacio. Como el mal 

ordenamiento y planificación del territorio, los malos o nulos procesos 

de regulación del comercio autónomo, la parcelación del espacio público 

en beneficio de privados y procesos incipientes de recuperación 

ecológica de las áreas verdes. Esto pone en evidencia, la falta de decisión 

política y la grave problemática que han atravesado los parques y las 

áreas verdes en la ciudad. Es un espacio conflictivo por la permanente 

confrontación entre lo público y lo privado. 

 

2.5 Referentes objeto arquitectónico 

2.5.1 Referentes internacionales 

 

Centro Deportivo Tucheng / Q-Lab 

 

 
 

Imagen N° 55: Centro deportivo Tucheng / Q-Lab 

 

 

Información técnica 

Arquitectos: Q-Lab  

Ubicación: Tucheng District, New Taipei City, Taiwan 236 

Arquitectos a Cargo: Sense Tseng, Borden TsengÁrea13791.0 m2 

Año Proyecto: 2014 

 

 

Aspecto formal 

“Este equipamiento se compone de tres volúmenes, uno sobre otro, que 

se atraviesan entre sí. Cuenta con grandes voladizo de 9 m, que generan 

pasarelas de paseo semi-libres, en los cuales las personas pasean o 

realizan bailes callejeros. En el  volumen rojose encuentran las cnachas 

de baloncesto, en el gris la pista de hockey sobre hielo y el azul es la base 

con un subsuelo donde van los parqueaderos.  

” (Plataforma Arquitectura, 2015) 

 

 

Imagen N° 56: Volúmenes entrelazados 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-tucheng-q-

lab/54ed3859e58ece5598000081-exterior-020-jpg 

Aspecto Funcional 

Este equipamiento deportivo  Centro Deportivo Tucheng, en su diseño 

se aplica la horizontalidad, pero que a su vez interviene la verticalidad. 

La horizontalidad mostrando una planta libre donde se encuentran las 

personas y verticalidad  haciendo intervenir a los visitantes a diferentes 

alturas. Provoca mucha impresión en cada cambio de nivel a´si como en 

cada una de sus aristas. El centro Deportivo Tucheng / Q-Lab cuenta con 

una planta de subsuelo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y un 

cuarto nivel. 

 

Imagen N° 57: Subsuelo centro deportivo 

 

 

En el subsuelo se encuentran los parqueaderos y los cuartos de máquinas, 

bodegas, que dan funcionamiento a las piscinas y al sistema eléctrico del 

edificio. 

 
Imagen N° 58: Planta primer nivel 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-

deportivo-tucheng-q-lab/54ed35f6e58ece559800007c-exterior-001-jpg 

Áreas especializadas 

 
Comedor y área de snack 

Áreas especializadas 

Ducha y baños 

Circulación horizontal 

Circulación vertical y ductos 

Piscina 

Descanso y gimnasio 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-

tucheng-q-lab/54ed3d2be58ece5598000093-basement-floor-plan 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-

deportivo-tucheng-q-lab/54ed3cede58ece6e4c0000a2-first-floor-plan 
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Imagen N° 59: Planta segundo nivel 

 
Imagen N° 60: Planta tercer nivel 

 

 

 
 

Imagen N° 61: Planta cuarto nivel 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-tucheng-q-

lab/54ed3d0fe58ece5598000092-fourth-floor-plan 

 

El edificio hace una zonificación de las actividades de gran concurrencia 

en los diferentes niveles. Maneja grandes espacios que por su 

monumentalidad, permite observar mucho más allá de su entorno 

inmediato. 

 

Aspecto constructivo 

Utiliza una cimentación con estructura de hormigón y desde la planta 

baja se utiliza el acero y la losa alivianada, lo que permite cubrir grandes 

luces y generar una arquitectura contemporánea, y aprovecha de la mejor 

manera el espacio. 

 

 

Imagen N° 62: Fachada 

 

 

 
Imagen N° 63: Corte 

 

 

 

Materialidad 

Para el diseño exterior de la fachada se utilizaron paneles con tonos de 

colores en degradé, para aprovechar la absorción de calor, de tal manera 

que los paneles con colores claros absorben calor  y los colores oscuros 

lo opuesto.   

 

Su exterior usa un sistema de ventana- muro, que utiliza aluminio micro 

perforado en la parte frontal y un aislamiento –vidrio para su parte 

posterior, controlando el ingreso de luz natural y que ésta ingrese en 

cierta medida. Usando este sistema de aluminio micro perforado, el 

usuario puede observar hacia el exterior  con la máxima permeabilidad 

y al mismo tiempo cumple su función opuesta, brindando desde el 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-

deportivo-tucheng-q-lab/54ed3d0ee58ece6e4c0000a3-third-floor-

plan 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-

tucheng-q-lab/54ed373de58ece5dcd000082-exterior-012-jpg 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-

tucheng-q-lab/54ed3ceae58ece5598000091-second-floor-plan 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-

tucheng-q-lab/54ed3d5be58ece5598000094-section-2 
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exterior hacia el interior privacidad, siendo el tono opaco y nada 

transparente.       

 
Imagen N° 64: Materialidad 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-tucheng-q-

lab/54ed36f2e58ece559800007f-exterior-010-jpg 

 

La integración de los volúmenes, la manera como éstos se atraviesan, 

crean un espacio interior con mucha fluidez visual, lo que permite a los 

usuarios ver más allá del contexto del centro deportivo. De tal manera 

que cuando una persona se encuentra en la piscina, ella es capaz de ver 

a otros lugares, como la sal de billar, el gimnasio, sala de yoga y 

viceversa.   

 

 

 
Imagen N° 65: Ventanas en los muros del centro deportivo 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-tucheng-q-

lab/54ed3bdee58ece6e4c00009d-interior-026-basketball-jpg 

 

Relación con el entorno 

Compuesto por un sistema de ventana-muro y revestida la fachada con  

un aluminio micro perforado, permitiendo ver desde el interior hacia el 

exterior; pero a su vez se impide la visibilidad del exterior hacia el 

interior, se obtiene al máximo el aprovechamiento dela luz natural, que 

ingresen los rayos solares de esta manera y se genera privacidad en 

espacios que los requiera.   

 
Imagen N° 66: Fachada 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-tucheng-q-

lab/54ed36f0e58ece6e4c000091-exterior-011-jpg 

 

Su relación con el entorno es contrastante, ya que el tipo de arquitectura 

destaca sobre las otras; pero respeta el contexto urbano, conservando las 

alturas de edificaciones. 

 
Imagen N° 67: Integración con el entorno 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-tucheng-q-

lab/54ed3642e58ece5dcd00007f-exterior-004-jpg 

 

El  centro deportivo Tucheng / q-lab trabaja áreas externas e internas, 

permitiendo el desarrollo deportivo en cualquier espacio. Su integración 

con la plaza invita que los visitantes recorran y se integren directamente 

hacia el interior. 

 
Imagen N° 68. Recorridos 

 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763470/centro-deportivo-

tucheng-q-lab 
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Conclusiones 

Se realiza una zonificación de actividades, áreas deportivas, por 

volúmenes 

Los recorridos deben ser adecuados con un juego espacial que permitan 

relaciones internas entre ellos y evitar circulaciones cruzadas 

permitiendo recorrer las actividades de planta baja  hasta la más alta. 

 

 

Centro de Alto Rendimiento en Jamor / Espaço Cidade Arquitectos 

“El Centro de Alto Rendimiento de Jamor, para la elaboración del 

diseño, se recurre a las expresiones formales del deporte, para así, contar 

con diversas formas que  puedan ayudar a centralizar actividades, con un 

adecuado confort  para los deportistas profesionales.” ( Franco, 2012) 

 

 
 

Imagen N° 69: Centro de alto rendimiento en Jamor 

 

 

Información  técnica 

Arquitectos: 

Ubicación: Lisbon , Portugal 

Año del proyecto: 2010 

Área del terreno: 3690m2 

Aspecto formal 

Presenta un aspecto volumétrico articulado en el cual tres edificios de 

altura variable, uno encima de otro se entre cruzan, abiertos al paisaje, 

generando espacios acondicionados a las distintas modalidades, como la 

pista de velocidad. Uno de los volúmenes se asemeja a una caja en la 

cual se definen los accesos.  

 

 

Imagen N° 70: Ejes de composición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 71: Ritmo 

 

 

Aspecto funcional 

“Existe la necesidad de transparencia  y el contacto con la pista exterior, 

resultando en una secuencia rítmica de tramas que permite el 

movimiento y contrasta con la opacidad impuesta por la morfología del 

lado oeste del terreno. La desigualdad de los lados y la relación espacial, 

dictada el concepto y la respuesta.” ( Franco, 2012)  

 

“Dentro del programa se incluye una pista  de velocidad, una pista de 

salto largo, una área para el lanzamiento de la bala y el disco, salto con 

garrocha, salto alto, salto largo. También cuenta con un espacio para 

control médico y un  gimnasio para la preparación física.” ( Franco, 

2012) 

 

“Se construye el edificio al borde de  una ladera de 50m de altura, el cual 

se emplaza  en un terreno de 3690m2, su origen geológico causó 

molestias en el proceso de consolidación, que comprometió los accesos 

al edificio, así como también el lugar vacante para la elaboración de la 

obra.”( Franco, 2012) 

 

Imagen N° 72: Planta funcional 

 

 

 

Aspecto constructivo 

 

El CAR, posee una estructura de hormigón y acero, en  un sistema de 

pórticos. Sus elementos verticales que trabajan a compresión se los 

sustenta en hormigón para mayores resistencias y para la capacidad de 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/755944/centro-de-alto-

rendimiento-en-jamor-espaco-cidade-arquitectos/5487707de58ecec54a00075b 

Fuente: http://www.valegandara.com/espaco/joaovieira.php 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/755944/centro-de-alto-

rendimiento-en-jamor-espaco-cidade-arquitectos/548770b8e58ecec54a000760 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/755944/centro-de-alto-

rendimiento-en-jamor-espaco-cidade-arquitectos/548770b8e58ecec54a000760 
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cubrir grandes luces se utiliza el acero, además esto ayuda su armado e 

instalación.  

 

Imagen N° 73: Estructura C.A.R. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/755944/centro-de-alto-rendimiento-

en-jamor-espaco-cidade-arquitectos 

 

 

Imagen N° 74: Interior del C.A.R. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/755944/centro-de-alto-rendimiento-

en-jamor-espaco-cidade-arquitectos/54876fd7e58ecec54a00074d 

 

Materialidad 

En la parte estética se toma como opción el ladrillo, utilizando material 

de la zona ya que el suelo es arcilloso, y se trata de generar una 

integración con el entorno. Contrasta con la transparencia del vidrio y la 

homogeneidad del hormigón  estructural, esto tendrá un impacto visual 

en los usuarios y en la adaptación de los atletas al ambiente del 

equipamiento deportivo. 

 

Imagen N° 75: Vista exterior del C.A.R 

 

 

Relación con el entorno 

Se intenta tener contacto con la pista exterior a través de la transparencia, 

resultando en una secuencia rítmica  de tramas que transmite movimiento 

y contrasta con la opacidad impuesta por la morfología del lado oeste del 

terreno. Su diseño sencillo y discreto genera un respeto con su entorno 

inmediato, abriéndose hacia el paisaje próximo manejándose con 

delicadeza el contacto directo con el sol.  

 

 

Imagen N° 76: Interior CAR 

 

 

 

 

Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CARPUELA 

 

“Se encuentras en la provincia de Imbabura, específicamente en el valle 

del Chota, Carpuela,  cuenta con 8,1 ha, y a 1560m.sn.m. Este lugar con 

un clima seco, su temperatura bordea los 22 a 26°c. Este proyecto se 

elaboró, pensando en los deportistas élite, para que puedan practicar 

distintas disciplinas como: el fútbol, box, natación, atletismo, 

levantamiento de pesas, gimnasia de entrenamiento, taekwondo y 

baloncesto. Este  equipamiento deportivo debido a su variedad  de 

escenarios deportivos es considerado un centro de entrenamiento de 

altura, para completar períodos de entrenamiento.” (Ministerio del 

Deporte de la República del Ecuador, 2016)  

 

 

Imagen N° 77: CAR- Carpuela, programa arquitectónico 

 

 

Información técnica 

Arquitectos: Ministerio del Deporte- Ecuador 

Ubicación: Valle del Chota 

Arquitectos a cargo: Ministerio del Deporte 

Área: 810000m2 

Año del proyecto: 2008 

Presupuesto: 17millones $ 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/755944/centro-de-alto-

rendimiento-en-jamor-espaco-cidade arquitectos/54877005e58ecec54a000751 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/755944/centro-de-alto-

rendimiento-en-jamor-espaco-cidade-

Fuente:https://www.slideshare.net/PresidenciaEc/1-centro-rio-verdefinal-

ok 

Fuente:https://www.flickr.com/search/?text=centro%20de%20alto%20rendiemie

nto%20carpuel 
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Aspecto formal 

El recurso de la compasión al ser tan dispersa y sin orden pretende 

guiarse por la pauta (línea hacia un plano que ordena diferentes puntos) 

para poder guiarse. 

Sus elementos se conforman por modulación que permite organizarlos 

de diferentes formas y agrupa funciones de acuerdo a las categorías de 

administrativas, deportivas y de recreación. Esto genera la falta de 

volúmenes ordenadores y de elementos con jerarquía compositiva. El 

espacio de transición une elementos dispersos en un área extensa. 

 

Imagen N° 78: C.A.R, vista equipamiento 

 

 

Aspecto funcional 

El CAR Carpuela, maneja en el conjunto diferentes bloques, como: 

administración, gimnasio, piscina, salas de danza, canchas de fútbol, 

canchas de vóley, residencia deportiva, centro médico, etc. Creando un 

esquema disperso que contiene todos los usos y los relaciona. Dejando 

muchos espacios de recorridos que no son de transición y corren riesgo 

de ser  área desperdiciada. 

 

Imagen N° 79: C.A.R., recorridos 

 

 

Recorridos internos que enlazan las zonas de recreación, administración 

y actividades de entrenamiento se las realiza con características que 

cumplen las normas INNEN. 

 

Imagen N° 80: Utilidad del espacio 

 

 

 El CAR Carpuela cuenta con: 

 Diez aulas con capacidad de 40 personas cada una. 

 Sala de uso múltiple  para 30 personas. 

 Un lugar con fines para un laboratorio (no tiene equipamiento). 

 Sala de uso múltiple para 300 personas paradas. Utilizada 

también como área recreativa (juegos de mesa). 

 Hospedaje con habitaciones para personas con discapacidad, 

donde se pueden albergar hasta 95 personas.  

 Comedor con capacidad máxima de 100 personas. 

 Un coliseo donde pueda practicar deportes como la halterofilia, 

el boxeo con una capacidad para 50 personas, a más de los 

graderíos, también cuenta con un coliseo mayor con una 

capacidad máx. De 500 personas. 

 Un espacio para practicar los deportes de combate: Taekwondo, 

karate y judo, con tatamis oficiales, con capacidad para  100 

personas. 

 Cancha de fútbol con césped sintético con capacidad máx. para 

300 personas, graderíos y camerinos. 

 Coliseo  multifuncional, donde se puede usar para practicar el 

baloncesto, fútbol sala, voleibol, con cabida para 500 personas, 

con graderíos  con un área aproximada de 1484 m2. 

 Canchas múltiples 2 canchas de fútbol, básquet y 2 canchas de 

voleibol, con capacidad máxima para 150 personas. 

 Pista atlética con capacidad máxima de 300 personas, graderíos 

 Piscina recreativa. 

 Área médica con distintas especialidades como: medicina 

general, psicología, fisioterapia, nutrición, odontología.  

 

Aspecto constructivo 

Cuenta con una estructura establecida en las construcciones locales, es 

decir, hormigón y acero. Sin embargo, podemos aclarar que el uso de 

estos materiales podría generar aporte estético a la arquitectura. La 

estructura de hormigón es utilizada en el sistema estructural vertical que 

soporta las cargas de compresión y en los entrepisos y cubiertas se 

mezcla con acero formando cerchas. 

 

Fuente:https://www.flickr.com/search/?text=centro%20de%20alto%20rendiemie

nto%20carpuel 

Fuente:https://www.flickr.com/search/?text=centro%20de%20al

to%20rendiemiento%20carpuel 

Fuente:https://www.flickr.com/search/?text=centro%20de%20alto%20rendiemie

nto%20carpuel 
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Imagen N° 81: C.A.R, estructura 

 

 

Para espacios de luces superiores se optó por realizar la construcción 

exclusiva en acero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialidad 

Los espacios internos y externos son cerámicos para pisos de acuerdo a 

las necesidades de cada ambiente. El tratamiento de envolvente y 

fachadas es unificado con el uso de materiales como aluminio (alucobón) 

y placas metálicas perforadas para dar volumen. Al utilizar esta cantidad 

de materiales sin un respeto ni conocimiento adecuado de composición, 

refleja una arquitectura básica que se confunde con el movimiento del 

Pastiche. El manejo del vidrio es importante para permitir el ingreso de 

la luz natural a todos los espacios deportivos y favorecer el 

entrenamiento delos deportistas y el ahorro energético del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Relación con el entorno 

Los módulos intentan contrastar pero a la vez el remate en la cubierta 

asemeja una similitud con el paisaje natural que rodea el proyecto, sus 

cubiertas abstraen las formas de las montañas. Deja dudas, el aspecto 

forma naturaleza, además que no muestra un interés por generar 

arquitectura del lugar. 

 

 

Imagen N° 84: CAR, integración con el entorno 

 

 

Conclusiones: 

 

Sectorización de espacios, disponiendo volumetrías contenedoras de 

áreas especializadas para cada disciplina deportiva. 

Carencia composición arquitectónica y jerarquía volumétrica, además 

mal uso de materiales.

Fuente:https://www.flickr.com/search/?text=centro%20de%20alto%20rendiemient

o%20carpuel 

Imagen N° 82: CAR, estructura de acero 

Fuente:https://www.flickr.com/search/?text=centro%20de%20alto%20rendie

miento%20carpuel 

Fuente:https://www.flickr.com/search/?text=centro%20de%20alto%20ren

diemiento%20carpuel 

Imagen N° 83: C.A.R, materialidad 

Fuente:https://www.flickr.com/search/?text=centro%20de%20alto%20ren

diemiento%20carpuel 
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2.6 Propuesta conceptual 

2.6.1 Programación arquitectónica 

 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA   

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO   

Espacio Sub-Espacio Elementos  Actividad 
# de 

personas 
Mobiliario Área Útil  Área 

Total(m2) 
Subtotal Área 

(m2) 

ZONA 
MULTIFUNCIONAL 

BLOQUE A 

Administración Información general Informar 20 Oficina, mesa de trabajo 15,2 * 13,95 212,04 

7582,10 

Información Personal Actividades de gestión 4 mobiliario oficina 3,00 * 2,50 30,00 

Sala de reuniones Personal Comunicar 20 
Muebles para conferencias o 

reuniones 
8,00 * 9,20 73,60 

Salas permanentes tipo 1 Público, expositores, ventas Exponer 1 Mobiliario 22,00 * 8,80 193,60 

Salas permanentes tipo 2 Público, expositores, ventas Exponer 2 Mobiliario 16,20 * 15,20 492,48 

Salas permanentes tipo 3 Público, expositores, ventas Exponer 2 Mobiliario 16,80 * 16,00 477,94 

Salas permanentes tipo 4 Público, expositores, ventas Exponer 2 Mobiliario 16,50 * 16,00 528,00 

Salas permanentes tipo 5 Público, expositores, ventas Exponer 2 Mobiliario 27,75 * 19,20 1065,60 

Biblioteca deportiva Información general Consulta , lectura 40 Mesas de trabajo 8,60 * 13,85 119,11 

Baños 

Baños Hombres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 31 
inodoro, lavamanos y espejo 8,65 * 6,90 1850,24 

Baños  Mujeres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 
31 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 55,80 

Discapacitados Hombre 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 
5 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 9,00 

Salas de squash Deportistas Recreación 4 canchas 8,80 * 8,40 295,68 

Ping  Pong y billar  Publico general Documentos 1 escrito, silla 16,80 * 7,80 131,04 

Vestidores 
Hombres Aseo, personal  16 Duchas, lokers 13,65 * 8,00 109,20 

Mujeres Aseo, personal  16 Duchas, lokers 13,65 * 8,00 109,20 

Restaurante 
Personal 

Preparación de alimentos 2 Mobiliario cocina 16,00 * 16,20 587,04 

Locales comerciales 
Personal 

Venta 4 Artículos 4,00 * 3,00 48,00 

Gimnasio Personal, instructores Recreación 50 Mobiliario deportivo 40,00 * 24,85 994,00 

Bodega y control Personal administrativo Almacenar, controlar 1 Mobiliario 11,20 * 7,20 80,64 

Heladería Personal administrativo Ventas 10 Mobiliario 9,25 * 5,00 46,25 

Bodega Personal administrativo Almacenar 1 Mobiliario 5,60 * 5,30 29,68 

Comida rápida Personal administrativo Preparación de alimentos 1 Mobiliario de cocina 7,85 * 5,60 43,96 
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ZONA DE MEDICINA 

Administración Personal administrativo 
Velar por el cumplimiento, principios de 

contabilidad y controles internos de la alcaldía 
municipal 40 

mobiliario oficina 16,52 * 16,00 
264,32 

1720,21 

Información Personal administrativo Informar 1 mobiliario oficina 3,00 * 2,50 7,5 

Farmacia Personal administrativo Venta de medicina 45 mobiliario farmacia 17,30 * 8,35 144,46 

Baños 

Baños Hombres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 10 
inodoro, lavamanos y espejo 8,65 * 6,90 596,85 

Baños  Mujeres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 
10 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 18,00 

Discapacitados Hombre 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 
4 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 7,20 

Bodega instrumentos almacenaje 1 implementos 2,90 * 2,60 7,54 

Restaurante 

Salón 
Espacio para servirse, y disfrutar de la 

comida 
108 mesas, sillas 16,4 * 7,60 124,64 

Cocina Preparación de alimentos 4 cocina, mesas, sillas, etc. 4,4 * 5,65 24,86 

Bodega  Almacenaje 1 implementos 2,10 * 3,10 6,51 

Baño 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 
1 inodoro, lavamanos y espejo 2,10 * 1,00 2,10 

Estación de enfermería Enfermeras, pacientes Atención de pacientes 1 mobiliario enfermería 8,55 * 4,65 39,76 

Camillas y sillas de rueda Personal Atención de pacientes 1 sillas de rueda, camillas 3,35 * 2,65 8,88 

Sala de recuperación Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 10 Equipos médicos 8,50 * 5,95 50,58 

Nutrición Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 3 Equipos médicos 4,55 * 4,95 22,52 

Oftalmología Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 3 Equipos médicos 6,67 * 4,00 26,68 

Rayos x Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 5 Equipos médicos 7,70 * 4,25 32,73 

Quirófano Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 5 Equipos médicos 6,10 * 5,00 30,50 

Tomografía Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 3 Equipos médicos 7,60 * 6,45 49,02 

Radiología Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 3 Equipos médicos 7,27 * 4,00 29,08 

Traumatología Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 3 Equipos médicos 7,27 * 4,16 30,24 

Psicología Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 3 Equipos médicos 7,25 * 4,00 29,00 

Medicina general Personal  enfermería, pacientes Atención de pacientes 5 Equipos médicos 14,52 * 6,55 95,11 

Odontología Odontólogo 
 Prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

alteraciones de los dientes y tejidos 
adyacentes de la cabeza, cuello y boca.  

5 Equipos médicos 12,77 * 5,65 72,15 
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ZONA DE DEPORTES 
PISCINA BLOQUE B 

Recepción Personal Actividades de gestión 2 mobiliario oficina 3,00 * 2,50 15,00 

4271,48 

Área deportiva piscinas 

Piscina Olímpica Nadar 1 piscina 21,00 * 60,00 1260,00 

Fosa de clavados Salto 1 piscina 21,00 * 21,00 441,00 

Vestidores 

Baños Hombres Cambio de vestimenta adecuada 6 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,50 9,00 

Baños  Mujeres Cambio de vestimenta adecuada 6 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,50 9,00 

Discapacitados Hombre 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 
1 inodoro, lavamanos y espejo 1,70 * 1,80 3,06 

Discapacitados Mujer Espacio privado para necesidades 
Fisiológicas 

1 inodoro, lavamanos y espejo 1,70 * 1,80 3,06 

Duchas Hombres Aseo personal 6 Ducha 1,05 * 1,50 9,45 

Duchas Mujeres Aseo personal 6 Ducha 1,05 * 1,50 9,45 

Vestidores Hombres Almacenaje  12 Lockers 8,65 * 6,90 716,22 

Vestidores Mujeres Almacenaje  12 Lockers 8,65 * 6,90 716,22 

Baños 

Hombres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 
24 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 43,20 

Mujeres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 
24 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 43,20 

Discapacitados 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 8 
inodoro, lavamanos y espejo 1,70 * 1,80 24,48 

Galería Visitantes Exposición, ventas 
1 

mobiliario 7,05 * 9,31 65,64 

Emergencias Hombres y Mujeres Atención emergencias médicas 
1 

Camillas, aparatos médicos 18,35 * 7,79 142,95 

Control y repuestos Personal administrativo Utilería, equipos mecánicos, bombillas 
1 

Repuestos 2,70 * 5,45 14,72 

Restaurante 1 Personal atención Preparación de alimentos 
216 

Mobiliario cocina 16,00 * 28,20 451,20 

Restaurante 2 Personal atención Preparación de alimentos 
104 

Mobiliario cocina 9,05 * 28,05 253,85 

KFC Personal atención Comida rápida 
2 

Mobiliario cocina 5,10 * 2,75 28,05 

Taquillas Personal administrativo Venta de boletos 
2 

Mobiliario 2,60 * 2,45 12,74 
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COLISEO DEPORTES 
BLOQUE C 

Información Personal Actividades de gestión 
3 

mobiliario oficina 3,00 * 2,50 
22,5 

2526,71 

Canchas deportivas Deportistas Preparación deportiva 
2 

Arcos, Aros de basquetbol 36,57 * 19,00 
1389,66 

Fisicoculturismo Deportistas Preparación deportiva 
20 

Equipos deportivos 8,80 * 6,15 
54,12 

Levantamiento de pesas Deportistas Preparación deportiva 
20 

Equipos deportivos 8,80 * 6,15 54,12 

Karate Deportistas Preparación deportiva 
20 

Equipos deportivos 8,80 * 6,15 54,12 

Artes marciales Deportistas Preparación deportiva 
20 

Equipos deportivos 8,80 * 6,15 54,12 

King Boxing Deportistas Preparación deportiva 
20 

Equipos deportivos 8,80 * 6,15 54,12 

Aikido Deportistas Preparación deportiva 
20 

Equipos deportivos 8,80 * 6,15 54,12 

Local comercial Visitantes Ventas 
2 

Mobiliario 8,80 * 6,15 54,12 

Cuarto de máquinas Equipos mecánicos Iluminación del escenario 
5 

Máquinas 8,00 * 8,80 70,40 

Vestidores 

Hombres Aseo personal 
16 

Duchas, lokers 14,04 * 8,50 119,34 

Mujeres Aseo personal 
16 

duchas , lokers 14,04 * 8,50 119,34 

Baños 

Hombres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 37 
inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 66,60 

Mujeres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 37 
inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 66,60 

Discapacitados 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 8 
inodoro, lavamanos y espejo 1,70 * 1,80 24,48 

Bodegas 1 Elementos deportivos Almacenaje  
2 

Mobiliario 1,90 * 2,65 10,07 

Bodegas 2 Elementos deportivos Almacenaje  
2 

Mobiliario 16,20 * 7,34 237,82 

KFC Personal de cocina Preparación de alimentos 
2 

Mobiliario de cocina 2,70 * 3,90 21,06 
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ZONA RESIDENCIA 
DEPORTIVA 
BLOQUE D 

Administración 

Información Actividades de gestión 
3 

mobiliario oficina 3,00 * 2,50 7,50 

2691,74 

Recepción 
Espacio donde se pueda recibir e 

identificar a los visitantes 
4 mesa de trabajo 4,40 * 3,65 64,24 

Equipaje Reposo 4 muebles 4,25 * 2,70 45,90 

Baños Reposo 3 muebles 2,05 * 2,90 17,84 

Sala de juntas Reuniones 12 mobiliario oficina 7,85 * 4,30 33,76 

Oficinas Gestión 2 mobiliario oficina 3,75 * 3,85 14,44 

Restaurante 
Salón Descanso 284 Camas 31,20 * 16,35 510,12 

Cocina Descanso 20 Camas 16,40 * 8,65 141,86 

Bar  Estar Espera 1 mesas , sillas 16,40 * 7,85 128,74 

Baños públicos 

Hombres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 3 
inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 5,40 

Mujeres 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 3 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,80 5,40 

Discapacitados 
Espacio privado para necesidades 

Fisiológicas 2 
inodoro, lavamanos y espejo 1,70 * 1,80 6,12 

Habitaciones 

Dobles tipo 1 Dormir, descansar, ocio 36 Camas, muebles 10,27 * 16,15 663,44 

Dobles tipo 2 Dormir, descansar, ocio 6 Camas, muebles 8,60 * 6,65 114,38 

Simples tipo1 Dormir, descansar, ocio 20 Camas, muebles 40,15 * 9,61 771,68 

Simples tipo 2 Dormir, descansar, ocio 5 Camas, muebles 8,36 * 3,85 160,93 

    

Área deportiva   Canchas 

Cancha usos múltiples Recreación 2 Canchas 30,00 * 17,00 1020,00 

17037,51 

Cancha de Tenis Recreación 2 Canchas 23,77 * 10,97 521,51 

Cancha de fútbol Recreación 2 Canchas 105,00 * 68,00 14280,00 

Cancha de basquetbol Recreación 2 Canchas 32,00 * 19,00 1216,00 

  

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIO

S 

Cajeros Automáticos Cajeros Movilización de dinero 10 Computadoras 2,20 * 1,80 
39,6 

5705,54 

Parqueadero Parqueaderos Estacionar 200 
Autos 93,28 * 

58,9 5494,192 

Seguridad  y Control 
Baño 

Espacio privado para necesidades 
Fisiológicas 

1 inodoro, lavamanos y espejo 1,00 * 1,45 
1,45 

Garita Cuidar 2 Silla 2,00 * 2,35 4,7 

Quioscos Personal Venta de bebidas 10 Mesas, sillas 4,6 * 3,6 165,6 

        TOTAL= 41535,29 
Elaborado por: Marco Huertas  
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2.6.2 Organigrama   

, 

Esquema N° 1: Organigrama estructura  política  del Ministerio del Deporte 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Esquema N° 2: Mapa conceptual de las relaciones programáticas

Elaborado por: Marco Huertas 
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3.1.4 Topografía 

Existen muchas, pendientes, e irregularidades en el sector, pendientes 

pronunciadas, mayores al 5%. 

3.1.5 Clima 

“Posee un clima sub-andino frío que tiene 2 etapas, un período de lluvias 

prolongado y una etapa seca  donde existen las más altas temperaturas, 

la cual dura aproximadamente unos 4 meses El clima de la ciudad 

corresponde al de tierras altas..” (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tulcán, 2015)  

 
Gráfico N° 10: Variación del clima ciudad de Tulcán 

Fuente: http://www.worldmeteo.info/es/america-del-sur/ecuador/tulcan/tiempo 2014 

 

3.1.6 Temperatura 

“La temperatura de la ciudad de Tulcán regularmente se encuentra en el 

rango de los 6 a los 24 °C, esto se debe a que se encuentra  ubicada a 

2950 metros de altura, en una de las zonas más frías de la región 

interandina. En el mes de Junio a septiembre el clima es más cálido. Por 

lo general en la tarde; conservando la temperatura fría por el resto del 

año.” (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, 2015) 

3.1.7 Vientos 

“Las corrientes de aire preponderantes tienen un dirección Norte Este-

Este, estas corrientes fuertes de vientos se da en los meses de julio, 

agosto y septiembre, meses los cuales tienen mayor velocidad. La 

velocidad promedio del viento está en el rango de 10km/h y 20km/h.” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, 2015) 

 
Imagen N° 99: Dirección del viento 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

3.1.8 Asoleamiento 

La  trayectoria del sol, en sentido este –oeste, sobre nuestro terreno se 

proyecta en el lado mayor del terreno, se pretende aprovechar esta 

ventaja, en el diseño, para poder generar ambientes cálidos, que 

aprovechen al máximo la energía solar. 

 

 
Imagen N° 100: Asoleamiento en el terreno seleccionado 

3.1.9 Orientación 

Una buena orientación acorde al estudio del sol, ayudara a aprovechar la 

calefacción natural del edificio, para así, no  depender de calefacción 

artificial o aire acondicionado,  independientemente de dónde se 

encuentre localizado el proyecto. Así sea en climas extremos y 

aprovechando al máximo los recursos del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 101: Carta solar aplicada en el lugar de estudio 

Fuente: Elaboración personal a partir de planos 

 

3.1.10 Riesgos 

Entre los riesgos geodinámicas internos, se consideran 

fundamentalmente dos: 

A)  Sismos y Fallas geológicas 

B)  Actividad volcánica 

 

 

Elaborado por: Marco Huertas 
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A) Sismos 

“La geotectónica del Ecuador, está controlada por el mecanismo de 

subducción de la Placa Oceánica de Nazca, bajo la Placa Continental 

Sudamericana.  La Placa Oceánica se desplaza en sentido Oeste – Este. 

Lleva consigo la Cordillera de Carnegie que se sub- duce a 57 mm/a con 

un azimut de -100º (Trenkamp et al., 2001) bajo el margen  ecuatoriano2.  

Este  movimiento  ha  tenido  lugar  desde  hace aproximadamente 70 

Ma.  

“Del análisis realizado con la ayuda del Mapa Sismo tectónico del 

Ecuador de  la  Cartografía  Temática  Biofísica  SIGAGRO  2011,  a  la  

escala 1:250.000, el ámbito del cantón Tulcán se encuentra distribuido 

en las zonas III  y IV, es decir las que tienen las dos escalas más altas de 

intensidad sísmica, lo cual corresponde a una zona de falla superficial 

transcurrente y sistema de fallas inversas de la región interandina y del 

frente subandino oriental.” (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tulcán, 2015) 

 

“Corresponde la categoría IV es decir la más alta, a los ámbitos de las 

parroquias El Carmelo, Julio Andrade, Urbina, Santa Martha de Cuba, 

Pioter, la jurisdicción de la cabecera cantonal Tulcán, Tufiño y el sector 

oriental de la parroquia Maldonado; en tanto que el sector occidental de 

la parroquia Maldonado y las parroquia El Chical y Tobar Donoso tienen 

la categoría III. La concentración de hipocentros de sismos superficiales 

se localizan principalmente entre el callejón Interandino y el frente de 

empuje del  piedemonte oriental, lo  que  conlleva a  resaltar  la  

importancia del sistema transcurrente dextral unificado y del sistema 

inverso del piedemonte y del callejón Interandino, sin desestimar la 

importancia de las fallas de los otros sistemas antes definidos.” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, 2015)  

 

 

B) Riesgos Volcánicos 

Actividad eruptiva en el cantón Tulcán 

“Encontramos dos volcanes que han tenido registrada actividad 

volcánica, el volcán Cerro Negro y el volcán Chiles que se encuentran a 

25 km del límite entre Ecuador y Colombia dentro de la provincia del 

Carchi y a 130 km de la Capital del Ecuador –Quito.  Exiten dos 

carreteras  que sirven de acceso, la una que conecta Chiles hasta Tiuquer 

en Colombia, y otra que conecta la parroquia rural de Tufiño con  la 

parroquia de Maldonado en  Ecuador; también existe números caminos 

peatonales que usa la comunidad para llegar a las partes más altas  de la 

región. El Complejo Volcánico Chiles-Cerro Negro se edifica sobre la 

Cordillera Occidental  de los Andes. Los productos de la actividad de 

este complejo se encuentran sobre productos volcánicos de edad 

Plioceno que sobre- yacen un basamento metamórfico de la Cordillera 

Occidental (Sucesión de términos   volcánicos   y   sedimentarios   

afectados   por   metamorfismo polifásico de bajo grado, pertenecientes 

al Complejo Ofiolítico). El edifico actual del Chiles  está conformado 

fundamentalmente por varios episodios de flujos de lava y el volcán 

Cerro Negro por flujos de lava y de piro clastos. La actividad actual de 

este complejo volcánico se reduce a la presencia de una actividad sísmica 

predominante y se exterioriza en la presencia de fuentes termales y 

solfataras.” (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 15: Información general de los volcanes Chiles y cerro Negro 

 

Nombres Chiles y Cerro Negro de Mayasquer (frontera 
Ecuador- Colombia) 

 

Coordenadas 0,82° N; 77,94° W (Chiles) 
0,83° N; 77,97° W (Cerro Negro) 

 

Altura 4748 m snm (Chiles) 
4470 m snm (Cerro Negro) 

 

Diámetro 10 (E-W) – 7,5 (N-S) km (Chiles) 
6 (E-W) x 6 (N-S) km (Cerro Negro) 

 

Tipo de volcán Estrato Volcán / Complejo Volcánico 
(Chiles) Estrato Volcán / Complejo 
Volcánico (Cerro Negro) Última 

erupci
ón 

No hay registros históricos confirmados de 
actividad eruptiva para los volcanes Chiles 
y Cerro Negro  

 
Estado 

Potencialmente Activo: actividad en los 
últimos diez mil años (Chiles) 
Potencialmente Activo: actividad en los 
últimos diez mil años (Cerro Negro) 

Activid
ad 
reciente 

 

Actividad hidrotermal y sísmica (Chiles y Cerro 
Negro) 

 
Monitoreo 

Sísmico, Control de Deformación, 
geoquímica y temperatura de aguas 
termales (Chiles) Sísmico, Control de 
Deformación (Cerro Negro) 

 

 

 

3.2 Áreas verdes 

El lugar donde se ha planteado implantar la propuesta, se encuentra 

rodeado de vegetación y pendientes poco pronunciadas, para lo cual se 

debe aprovechar la topografía del terreno y tratar de integrar el objeto 

arquitectónico con el contexto. 

 
                               Imagen N° 103: Área verde en la ciudad de Tulcán 

 

TULCÁN 

Elaborado por: Marco Huertas 

Imagen N° 102: Placas tectónicas 

    Fuente: Pesante, C; 2007 

Fuente: Elaborado por ETPE-GADMT, 2014 
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3.3 Acceso al terreno 

El buen estado de las vías, facilita la accesibilidad hacia la propuesta, 

esto ayuda al traslado de la población con dirección al nuevo 

equipamiento recreativo, para que  así, puedan disfrutar y desarrollar  sus 

diferentes actividades sin inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen N° 104: Vía de acceso principal, panamericana Norte 

 

 

El buen estado de las vías, facilita la accesibilidad y permite que las 

personas  puedan acceder al equipamiento deportivo sin problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Organigramas funcionales 

3.4.1 Plan masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 106: Zonificación parque recreativo 

Elaborado por: Marco Huertas 

Se ha ubicado el Centro de alto rendimiento al, inicio del parque, debido 

a las condiciones del sitio, y a su vez cuenta con una mayor accesibilidad, 

dando la bienvenida al equipamiento deportivo a manera de un hito. 

Además de ser  un  Centro de alto rendimiento deportivo, y que asista  

de completa manera a los  deportistas  élite  , también  prestará un 

servicio  para guiar e inculcar la práctica deportiva a toda la  población 

en general  , sobre la manera adecuada de practicar los diferentes 

deportes, enseñando desde las reglas de cada deporte hasta su práctica, 

además de contar con el equipo técnico que ayude a los deportistas, tanto 

profesionales, como amateur.  

 

3.5 Propuesta conceptual 

“Esta nos sirve para la concepción del diseño, se desarrolla sobre una 

base supuesta, en lo que se refiere al lugar y propiedades del terreno y 

las necesidades del cliente, en este caso la población en general de la 

ciudad.” (Gonzalez, 2011) 

Partiendo del análisis de ejes visuales, del terreno seleccionado, se toma 

en cuenta tres puntos importantes los cuales van a servir de guía, para el 

desarrollo, formal del proyecto. Dando como objetivo la zona de mayor 

jerarquía, de nuestro elemento arquitectónico. 

“Se toma en cuenta los principios de diseño, adición y sustracción para 

poder concebir la forma del proyecto. La  propuesta conceptual” es una 

herramienta de venta más que un adelanto en el desarrollo de un 

proyecto, la idea mostrada en láminas perspectivas, presentaciones  

digitales que muestren las dimensiones de las estructuras y espacios 

propuestos.” (Gonzalez, 2011) 

Imagen N° 105: Vía lateral de acceso, calle  José Placido Caamaño 

Elaborado por: Marco Huertas 

Fuente: Elaboración personal a partir de bing maps 

Imagen N° 107: Propuesta C.A.R 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Imagen N° 108: Relación contexto- objeto 

Fuente: (https://es.slideshare.net/, s.f.) 

En nuestro caso, para en el diseño interviene el contexto, el cual  actúa 

directamente sobre el objeto a proponer, éste debe cumplir una serie de 

condiciones y restricciones para que pueda funcionar adecuadamente en 

el lugar. 

 

Para realizar el esquema arquitectónico del C.A.R (Centro de Alto 

Rendimiento, se tendrá en cuenta  el concepto de diseño como son 

(adición, sustracción de elementos, fragmentación, etc.). 

 

 

 
Imagen N° 109: Adición y sustracción de elementos 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=adici%C3%B3n+y+sustracci%C3%B3

n+arquitectura 

“La evolución o desarrollo para obtener una arquitectura o composición  

mediante el proceso de ir anexando o segregando formas construidas. Al 

hablar de adición  se comprende la composición como una añadidura de 

partes o unidades; al contrario que la sustracción es cuando el observador 

ve el conjunto total de la composición del cual se han sacado algunas 

partes.” (Rocha Castillo, 2011) 

 

Conceptos arquitectónicos aplicados al diseño 

 

“Armonía:    Es la distribución ordenada  y coherente de elementos que 

componen una obra arquitectónica, hablando de unidades, se encuentra 

en una conveniente proporción en la cual conviven la textura, la forma, 

el tamaño, la línea y la idea.” (Equipo de colaboradores y profesionales 

de la revista ARQHYS.com., 2012)   

“Permeabilidad: Se puede atravesar visualmente, es una cualidad es la 

que nos permite llegar a una correlación entre el exterior y el interior, 

entre el entorno y el objeto arquitectónico.” 

“Contraste: También puede entenderse por variedad, diversidad, es la 

diferencia concerniente  en la intensidad de una imagen y sus 

alrededores.” (Contraste, 2014) 

“Equilibrio: Brinda una impresión estética y este puede ser estático o 

dinámico. El estático nos refleja simetría respecto a un eje o plano, en 

cambio el equilibrio dinámico guarda simetría por compensación  a 

través de sus desigualdades.” (Padilla Moreno, 2017) 

“Jerarquía: Comprende que en una composición arquitectónica, exista 

diferencias en formas, espacios y que de cierta manera reflejen el grado 

de importancia y función dentro de una organización.” (Jerarquia , 2011)   

Retícula: Son formas regulares los cuales forman una malla la cual sirve 

de partida para hacer formas arquitectónicas. 

Malla: Es un tejido formado por líneas, para organizar espacios. 

Eje: Es un medio importante para organizar formas  y espacios 

arquitectónicos. 

“Ritmo: El ritmo es una repetición que obedece a una ley y que sirve de 

base para entender la simetría y la perspectiva.” (Padilla Moreno, 2017) 

Rotación: Es la variación, movimiento o cambio de posición de un 

objeto. 

 

 

 

3.6 Esquemas de propuesta arquitectónica 

Se diseña una malla modular para la elaboración del proyecto 

arquitectónico, la que nos servirá para organizar  y ordenador los 

distintos espacios, es imaginaria. La cual se empieza a dibujar 

paralelamente a las vías principales que rodean al terreno, donde va a 

ejecutar la propuesta, en este caso la calle, expreso oriental, con frente al 

terreno y la calle San Vicente en el lado lateral del terreno. 

 

 
 

Imagen N° 110: Malla para diseño 

   Elaborado por: Marco Huertas 

El hecho de trabajar con, una malla imaginaria sobre el terreno, no se 

debe de considerar como una camisa de fuerza, limitante para el diseño, 

la malla más bien estimula la creatividad, transformando cuadrados en 

cualesquier forma, simplemente manteniendo el número de macro 

módulos, en nuestro caso hemos utilizado una malla de 8mx8m. 

8m 

8m 
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Imagen N° 112: Malla aplicada a la propuesta 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

Para los primeros bosquejos de la propuesta se utilizaran figuras básicas: 

cuadrados, círculos, triángulos. Plasmándolos en la malla,  dentro del 

terreno. 

 

Imagen N° 113: Volúmenes básicos en la malla 

Elaborado por: Marco Huertas 

Se toman en cuenta los puntos, que más destacan con vista hacia el 

terreno, que servirán como referencia para los  accesos al  proyecto, y 

obteniendo como resultado el punto de encuentro que determinará la 

ubicación del nuevo equipamiento deportivo. 

 

 
 

Imagen N° 114: Ejes visuales del terreno para propuesta arquitectónica 

 

3.7 Criterios de organización 

Para la organización de los espacios arquitectónicos requeridos se toma 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Criterio Ambiental 

 Criterio Urbano  

 Criterio Arquitectónico 

 Criterio Funcional  

 Criterio Formal 

 Criterio Estructural  

 

3.7.1 Criterio ambiental 

“En  cuanto  a  contaminación  ambiental,  podemos  afirmar  que  nuestro  

proyecto  no afectará de manera negativa a la geografía circundante del 

terreno donde será ubicado, puesto que: 

 No invadirá paisajes (terreno desértico). 

 No tendrá contaminación sonora (será ubicado en las afueras 

de la ciudad). 

 Se preverá un adecuado manejo de desechos. 

Se  utilizaran, materiales adecuados, perdurables, reutilizables que no 

contaminen al ambiente. Y que no contengan  productos peligrosos 

nocivos para la salud humana. Se usara el acero, un elemento que es 

amigo del ambiente, contribuye al diseño sustentable. Se buscara fuentes 

de energía alternativas, como la energía solar, usando paneles 

fotovoltaicos, tratando de ahorrar la mayor cantidad de energía que sea 

posible, fuentes naturales de energía. Se buscara la manera de utilizar  

sistemas de calefacción y ventilación pasiva. 

 

3.7.2 Criterio urbano 

Se toma en cuenta para el diseño, factores importantes como son: la 

ubicación, la accesibilidad, la topografía. 

 

Imagen N° 111: Líneas de referencia, para el trazado de la malla 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Se toma en cuenta los ejes viales que rodean al terreno, tomando en 

cuenta que el crecimiento urbano, se produce  en sentido este – oeste, el 

elemento a proponerse será un hito que reordenará el trazado vial a 

futuro. Las vías de acceso se encuentran en perfectas condiciones, 

además al no encontrarse distante de la ciudad la población podrá ir 

caminando, ya que la distancia de desde el centro de la ciudad al lugar 

de la propuesta es de 3km o 10min. La topografía de la zona es una de 

las más variadas y hermosas. 

 

3.7.3 Criterio arquitectónico 

Se consideran todas las normativas emitidas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Tulcán, para la ejecución de un proyecto de 

tal magnitud, se toma en cuenta la programación arquitectónica y las 

medidas mínimas que requieren los espacios. 

Se toma en cuenta la  ubicación, orientación, forma, diagramas de 

funcionalidad Criterio Funcional. 

Se debe tomar en cuenta todos los espacios a diseñar, saber distinguir los 

de mayor jerarquía, y la función que cada espacio creado desempeña, 

para brindar confort. 

 

3.7.4 Criterio funcional 

Los espacios arquitectónicos cumplirán su función, y brindarán confort 

se tiene asi: 

 Edificio multifuncional 

 Medicina deportiva 

 Área de piscinas 

 Coliseo de deportes 

 Residencia deportiva 

Los espacios arquitectónicos se integran de una manera armónica para 

que cumplan sus funciones adecuadamente  y en cada bloque se 

encuentra un sin número de sub espacios, para el correcto 

funcionamiento y confort de las personas que den uso de las instalaciones 

deportivas. 

3.7.5 Criterio formal 

Se utilizan los principios básicos del diseño, adición y sustracción de 

elementos que condicionen nuestra composición arquitectónica tomando 

en cuenta la dimensión, la escala, simetría, proporción del elemento y 

equilibrio.  

La forma del proyecto se convertirá en un hito para el sector, ya que no 

existe ninguna edificación que favorezca la imagen urbana del lugar, 

además se el proyecto se ubicará en un sector en proceso de desarrollo, 

el manejo de escala- proporción de la propuesta es monumental, es por 

eso que el Centro de Alto Rendimiento destacará en el contexto y será 

fácil identificarlo. 

 

“La composición formal está determinada por la topografía y sus ejes 

longitudinal  y transversal, que nos ayuda a orientar el proyecto. Para el 

aprovechamiento climático y relacionarse con el entorno, la forma de un 

objeto arquitectónico representa un factor importante, que definen sus 

principales características: la superficie de la envolvente y el volumen.” 

(EL FACTOR DE FORMA COMO ESTRATEGIA DE DISEÑO., 

2013) 

Los siguientes dibujos resumen una primera aproximación en cuanto a 

las formas básicas más adecuadas de los edificios para los diferentes 

climas según el Arquitecto y urbanista.  Victor Olgyay 

 

1.-Clima frío. 

2.-Clima templado. 

3.-Clima cálido seco. 

4.-Clima cálido húmedo.  

 
Imagen N° 115: Formas básicas para los diferentes climas 

 

3.7.6 Criterio  estructural 

“Un parámetro que permite valorar claramente la influencia y la 

relevancia de la estructura en el diseño de un proyecto determinado es la 

relación que se establece entre ésta y la forma arquitectónica. 

Estructura sublimada. Ajuste e incluso manipulación de los elementos 

estructurales en pos de un determinado efecto visual. Los ejemplos más 

claros de esta situación los constituyen algunos proyectos de la 

arquitectura “high-tech” y los traspasos tecnológicos actuales, que 

utilizan materiales, sistemas de fabricación y procesos de montaje 

procedentes de otras industrias, como la aeronáutica o la automovilística, 

para dotar a los proyectos de un cierto aspecto tecnológico.” (Bernabeu 

Larena, 2007, págs. 26,27) 

 

El acero posee una fuerte capacidad de resistencia y es de mucha ayuda 

a la hora de solucionar o ayudar a cubrir grandes luces y soportar  cargas 

de la estructura. 

 

3.8 Planteamiento tecnológico y de materialidad 

Cubiertas Curvas o inclinadas 

“Son cubiertas auto portantes de eje curvilíneo. La tipología de esta 

estructura es la un arco con un tirante interior, que recoge los esfuerzos 

horizontales, de esta forma la cubierta sólo transmite esfuerzos verticales 

(de peso propio)  a los apoyos.” (https://es.slideshare, 2013) 

 

 

 

Imagen N° 116: Cubierta curva 

 

 

 

Fuente:http://www.tectonicaonline.com/productos/2539/curvadas_autoportant

es_cubiertas_nervada_chapa_inco/ 

Fuente:https://huellasdearquitectura.wordpress.com/2013/05/24/el-factor-de-

forma-como-estrategia-de-diseno/ 
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“La cubiertas curvas, cubren mayores distancias  que las cubiertas 

planas, se colocan tirantes horizontales  de acero, en los apoyos de la 

cubierta brindando  estabilidad y resistencia, para poder soportar los 

esfuerzos excesivos que ocasionan los fuertes viento.” 

(https://es.slideshare, 2013) 

 

Cubiertas Planas 

“Son aquellas cubiertas en la que el aislante se encuentra situado encima 

de la lámina de impermeabilización, a diferencia de las cubiertas 

tradicionales. Están diseñadas por un forjado, la capa de pendientes, la 

impermeabilización, la capa de acabado final y el aislamiento térmico.” 

(Rey de Cabo, Lara del Gozález Sanchez, & Elena Sayans Jiménez, 

2012) 

 

Cubierta invertida ajardinada 

“Se coloca grava drenante, formando una capa, protegiendo al aislante  

con un filtro de retención de áridos finos en caso de existir  diferentes 

tamaños, gránulos menores a 10 mm. Encima de la primera capa   se  

acomoda otra capa de tierra vegetal apropiada según la vegetación a 

sembrarse.” (Corvo Gutiérrez, Jiménez Rivero, & Sayans Jiménez, 

2012) 

 
Imagen N° 117: Cubierta invertida ajardinada 

 

 

 

 

 

Estructura metálica 

“Conformada en su mayoría por materiales metálicos, generalmente de 

acero, se utilizan en su mayoría en el campo industrial y poseen 

excelentes características funcionales para la construcción y de costo 

más económico que otro tipo de estructuras. Dentro de la Ingeniería y la 

Arquitectura se utilizan estructuras metálicas.” (areatecnologia.com, s.f.) 

 

“El acero es una aleación (combinación o mezcla) de hierro (Fe) y 

carbono (C), por lo que toma el nombre de aceros aleados en algunas 

ocasiones se incorpora a estas aleaciones elementos como el carbono, 

cromo, manganeso, níquel en distintas proporciones con el propósito de 

obtener mejores propiedades” (areatecnologia.com, s.f.) 

 

“El acero soporta grandes esfuerzos sin romperse, es flexible, por lo que 

es de mucha ayuda a la hora de un terremoto, ya que se flexiona cuando 

se empuja por éstos fenómenos naturales.” (areatecnologia.com, s.f.)  

 

“Una estructura en acero es muy raro que se derrumbe ya que tiene 

plasticidad, capacidad para doblarse sin romperse, dando una alerta a los 

habientes de un edificio para escapar, en caso de existir un terremoto que 

comprometa la estructura, la estructura en acero tolera  más  los daños 

debido a su resistencia y flexibilidad.” (areatecnologia.com, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acero  A36 

Se lo utiliza en las construcciones e industrias El acero ASTM A36 es de 

bajo costo, ya que es de carbono. Proporciona gran resistencia pero su 

falla es que se oxida. 

 

 

Imagen N° 119: Acero A36 

 

 

Columna metálica 

“Éste  tipo de columnas se someten a esfuerzos axiales de compresión, 

aunque rara vez  son sometidos a esfuerzos horizontales (viento y sismo) 

que pueden producir solicitaciones importantes de tracción, flexión y 

hasta torsión. Las columnas se pueden formar con diferentes tipos de 

perfiles laminados y soldadas, existiendo muchas variedades. Las 

columnas, deberán transmitir los esfuerzos al terreno a través de las 

fundiciones, independientes de su diseño” (Alacero, s.f.)  

 
Fuente:https://es.slideshare.net/mrosavicente/cubiertas-planas?qid=7da31085-

9983-4c74-9d3f-6df6262ac302&v=&b=&from_search=1 

Imagen N° 118: Estructura metálica 

Fuente:http://www.gpstecnicasmetalicas.com/naves-prefabricadas-

estructuras-metalicas-modulares/estructuras-naves-metalicas 

Fuente: http://soliacero.com.mx/viga-ipr/ 
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Imagen N° 120: Columna metálica 

 

 

 

Cerchas metálicas tipo celosía y estructural  

“Son livianas y soportan gran cantidad de cargas, se usan en 

construcciones con grandes luces, con techos de almacenes, iglesias y 

edificaciones con grandes espacios interiores, también se usan en 

puentes. Se unen elementos rectos para su construcción o ensamble, 

existen diferentes tipos de cerchas según para la función a usar.”  

(estructuras.eia.edu.co, s.f.) 

“De acuerdo a su uso existen cerchas para puentes, así como también 

para un sistema de pisos. Las cerchas trabajan a esfuerzos axiales, en 

ciertos puntos llamados nudos y comportándose de una manera estable 

cundo recibe una carga aplicada directamente sobre su geometría y 

específicamente en sus nudos.” (estructuras.eia.edu.co, s.f.) 

 

 

“Clasificación de las cerchas según su conformación: 

Su clasificación es muy sencilla, se clasifican en tres grupos que son: 

simples, compuestas y complejas.  

Simples: Se compone de un solo triángulo, que en estructuras es la figura 

más estable.” (estructuras.eia.edu.co, s.f.) 

 

Imagen N° 121. Cercha simple 

 

“Compuestas: Se formara a partir de dos cerchas simples utilizando una 

barra de unión y un nudo en común o remplazando elementos de una 

estructura principal por cerchas secundarias.” (estructuras.eia.edu.co, 

s.f.) 

 

 

Imagen N° 122: Cercha compuesta 

 

 

 

Imagen N° 123: Cerchas metálicas tipo celosía y estructural 

 

 

 

 

 

Losa colaborante 

“También llamada steel deck, es una solución  constructiva que 

aprovecha las ventajas del acero y del hormigón; pero que recientemente 

se está usando en las construcciones  de América latina” (Alacero, Steel 

Deck o losa colaborante, s.f.) 

 

“Su uso es variado y ayuda a resolver desde pequeños proyectos hasta 

edificios industriales de todo tipo en general. También  es llamada por el 

losa colaborante o encofrado (moldaje), colaborante en reconocimiento 

de una de sus funciones.” (Alacero, Steel Deck o losa colaborante, s.f.) 

 

Imagen N° 124: Steel deck o losa colaborante 

 

 

 

 “En un losa compuesta se utilizan las láminas de acero como encofrado, 

que son capaces  de soportar la mezcla de hormigón vertido para la 

fundición de la losa y actúan como armadura a tracción, ya que se 

comporta como un sistema estructural mixto hormigón y acero.” 

(Alacero, Steel Deck o losa colaborante, s.f.) 

 

“La losa colaborante o steel deck es un sistema para losas de entrepiso 

que se encuentra compuesto por una chapa de acero nervada inferior 

apoyada sobre un envigado  y que ayuda a  recibir el hormigón que ha 

sido  vertido y completa la losa.” (Alacero, Steel Deck o losa 

colaborante, s.f.) 

  

 

Fuente:http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-

acero/materiales/steel-deck-o-losa-colaborante 

Fuente:http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/cerchas/cerchas.htm 

Fuente:http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-

acero/soluciones-constructivas/conexiones-base-columna 

Fuente:http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/cerchas/cerchas.htm 

Fuente:http://www.metalbru.com/portfolio/cerchas-metalicas-tipo-

celosia-y-estructural/ 
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Imagen N° 125: Steel deck- materiales 

 

 

 

Vidrio templado 

“Cuando se somete al  vidrio a  una temperatura superior a los 700 ºC, 

para luego enfriarlo bruscamente, es lo que se obtiene como resultado 

una capa superficial  polarizada equilibrada, la capa brinda al vidrio 

nuevas propiedades de resistencia que lo hace distinto al vidrio que era 

en un principio.” (Alcaraz, s.f.)  

 

“Cuando un vidrio templado se rompe, lo hace en trozos pequeños y con 

una mínima cantidad de corte, muy usado en donde existe riesgo de 

roturas, se lo puede usar en mobiliario urbano, mamparas, fachadas 

abotonadas, usos deportivos y frentes que no estén enmarcados es 

obligatoria su instalación en algunos países. Posee resistencia al choque 

térmico, resistencia mecánica a la torsión, al impacto, a la flexión y a la 

compresión mecánica al impacto (Alcaraz, s.f.) 

 

“Los vidrios templados se sujetan al techo mediante unas piezas 

metálicas de fijación de acero inoxidable  y se unen con otras piezas 

metálicas que adoptan  variadas formas según el lugar donde se requiera 

unir dos piezas de vidrio templado instalar para formar ángulos rectos, 

etc. Se unen dos piezas, que adoptan la forma del lugar donde se vayan 

a instalar, se unen vidrio con otro vidrio con estas piezas metálicas.”  

(Alcaraz, s.f.) 

 

Imagen N° 126: Vidrio templado 

 

Alucobond 

“El alucobond  viene en paneles de aluminio de muy bajo peso pero de 

alta rigidez a la flexión, compuesto por láminas de termoplástico de  

polietileno. Tiene diferentes nombres en el ámbito de la construcción ene 

le extranjero, muchos lo llaman compuesto de aluminio.” (Villacís, 

2015) 

 

“El Alucobond sobresale ya que es un material demasiadamente plano, 

viene en diferentes colores, fácil armado, creado específicamente para 

exteriores y recubrir fachadas, el alucobond es muy resistente a la 

interperie, a prueba de golpes, roturas, mordeduras y de más daños que 

se puedan ocasionar al material.” (Villacís, 2015) 

 

Imagen N° 127: Alucobond 

Pérgolas 

“Del latin pergŭla, que significa “balcón” sirve como decoración en 

espacios abiertos, en las cuales  las plantas  ornamentales trepadoras 

crecen. Las pérgolas se forman por dos columnas y  vigas enfrentadas 

entre sí de manera horizontal. La vigas generan un pasillo al enlazarse 

las columnas que se ubican en la misma fila, mientras que dan lugar a un 

enrejado, siendo en esta parte donde pueden  Es sobre éste enrejado 

donde pueden crecer plantas trepadoras que al desarrollarse cubren vigas 

a manera de techo.”( Pérez Porto & Merino, Definición de pérgola, 2013) 

 

“Por lo general se sitúan en lugares de paso para que las personas 

circulen en ciertos momentos, también se usan para cubrir mesa y sillas, 

generando sombra a quienes usan el mobiliario.”( Pérez Porto & Merino, 

Definición de pérgola, 2013) 

 

“La pérgolas puede ser de distintos materiales de madera o metal, 

tratados con impermeabilizantes para poder permanecer al aire libre, 

siendo muy resistentes.” ( Pérez Porto & Merino, Definición de pérgola, 

2013) 

 

Imagen N° 128: Pérgolas 

 

Pisos para interiores (Porcelanato) 

“Es un material cerámico hecho de alta calidad, sometida a un 

tratamiento especial de altas temperaturas  y presiones para superar al 

material convencional, lo que lo hace más fuerte, usado en espacios de 

mucha circulación, en hospitales, almacenes y zonas que requieran altas 

calidades de dureza.” (MUNDOARQUITECTURA, 2014) 

Fuente: http://definicion.de/pergola/ 

Fuente:http://www.cristaleriaalcarazsl.com/productos.htm_templados Fuente:http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-

acero/materiales/steel-deck-o-losa-colaborante 

Fuente: http://alucobondcj.blogspot.com/p/definicion.html 
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“Es un material que se acopla a diferentes usos y que no necesita de 

mucho mantenimiento, con una gran capacidad de resistencia a golpes e 

inclemencias del clima, de alta duración, adaptándose a diferentes 

entornos.”  (MUNDOARQUITECTURA, 2014) 

 

“Ventajas: Durabilidad, versatilidad, fácil mantenimiento, estética. 

Desventajas: Necesita ser realizada por un profesional, son  superficies 

excepcionalmente duras y frías que provocan dolores en las 

articulaciones, si hay humedad son  muy resbaladizas.” 

(MUNDOARQUITECTURA, 2014) 

 

Imagen N° 129: Porcelanato 

 

 

Pavimento ecológico 

 

“Se utiliza para caminos, jardines, espacios urbanos, en exteriores, es un 

material que se integra de buena manera al entorno urbano, se muestra 

como un suelo de tierra, como una textura de terrizo continuo. Este 

material posee un alto de grado de resistencia, hasta para estabilizar 

pendientes del 20%, se compone por áridos, calcín de vidrio y reactivos”  

(Aripaq, s.f.)  

 

Imagen N° 130: Pavimento ecológico 

 

 

Adoquines en camineras 

“Hecho con molde, es una pequeña de forma prismática, es una  pieza de 

concreto previamente  mezclado, su forma ayuda a la colocación en 

pavimentos  de forma continua, también usados en calles, parques, 

bulevares, cocheras, etc. El granito ha sido el agregado más utilizado 

para  la elaboración de este material debido a su resistencia y facilidad 

para su uso. Tiene unas dimensiones que pueden variar entre 20cm x 

15cm, lo cual ayuda a manipular este material con una sola mano.” 

(EcuRed, Adoquin, s.f.)  

“Se  han creado adoquines de hormigón  los cuales reemplazan a los 

antiguos adoquines de piedra, los cuales los podemos ver aun en las 

calzadas en buen estado y en funcionamiento por su gran robustez. Se 

usa pigmentos o colorantes a los adoquines modernos para mejorar su 

aspecto estético.” (EcuRed, Adoquin, s.f.) 

 

Características 

“Los adoquines, son de alta resistencia, viene en distintos colores, 

variadas formas. Los fabrican según la necesidad siguiendo la norma  

NOM-DGN- C314-86.Tienen un grado de tolerancia en cuanto a su 

dimensiones,  al largo y espesor siendo éstas en +/- 2 mm en el largo, ni 

más de +/- 3 mm su espesor.” (EcuRed, Adoquin, s.f.) 

Con aspecto estético muy llamativo, con diverso colores y texturas, no 

necesita de un profesional para su instalación, usando solamente 

herramientas simples para su colocación. Su desgaste, grietas, dependerá 

de las propiedades de los materiales que componen el  adoquín, por lo 

general cunado un adoquín tiene falla, ésta se presenta siempre en su 

base. 

 “El mantenimiento, se lo debe realizar constantemente limpiando y 

controlando la aparición de hierbas entre sus juntas. Cuando se trata de 

espacios peatonales, los adoquines de hormigón demuestran calidad, 

economía y buen funcionamiento.”(EcuRed, Adoquin, s.f.) 

 

Tipos 

“Se han creado adoquines de hormigón con diversos colores dando una 

mejor estética en su uso, también se los llama pavimento articulado, los 

podemos encontrar en distintos tipos, como por ejemplo: corbatín, 

antideslizante, rectangular, adoquín guitarra, ecológico y azteca.” 

(EcuRed, Adoquin, s.f.) 

 

“Corbatín: Se los  puede colocar de distintas maneras, usados en   

estacionamientos, vías internas y externas, muelles.” (EcuRed, Adoquin, 

s.f.) 

“Antideslizante: Usados en los centros históricos, para su restauración, 

ubicados en forma de espina de pescado.” (EcuRed, Adoquin, s.f.) 

 

“Adoquín Rectangular: Facilita la mano de obra, y su colocación es a 

bajo costo debido a su sencilla  forma  que hace más fácil el trabajo de 

su instalación.” (EcuRed, Adoquin, s.f.) 

 

“Adoquín Guitarra: Es  un material compuesto de dos figuras una 

cuadrada y un octágono, especial en su forma ya que rompe con la figura 

tradicional original, dando un aspecto más llamativo.” (EcuRed, 

Adoquin, s.f.) 

 

“Adoquín Ecológico Gramoquin: Usado en estacionamientos 

vehicuares, también para estabilizar taludes, recubrir canales.” (EcuRed, 

Adoquin, s.f.) 

 

Fuente:http://blog.is-arquitectura.es/2009/01/04/pavimento-ecologico-para-

exteriores/ 

Fuente:http://www.mundoarquitectura.org/wp-

content/uploads/2012/02/ventajas-pisos-porcelanato.jpg 
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“Adoquín Azteca: Ha sido una de las primeras versiones de adoquín 

que se han usado en centro américa, de dimensiones más grandes, no es 

tan fácil de usar con una sola  mano, su uso es solamente bajo pedido ya 

que su fabricación está descontinuada.” (EcuRed, Adoquin, s.f.) 

 

Imagen N° 131: Adoquines de colores 

 

 

Recubrimiento para canchas deportivas 

 

“Para las canchas en asfalto y concreto de basquetbol, voleibol, tenis y 

demás deportes, se usan recubrimientos acrílicos. Se utilizan 

recubrimientos 100% acrílicos  de alta durabilidad y resistencia al aire 

libre y a los rayos uv. Este material viene  pigmentado y con fibras 

minerales, el resultado una textura uniforme ideal para canchas de en 

asfalto y concreto de basquetbol, voleibol, de tenis y demás deportes.  y 

espacios recreativos  exteriores e interiores.” (Recreasport, 2017) 

 

“Superficies sintéticas 

EL material sintético  a base de emulsión asfáltica, tiene una superficie 

demasiada nivelada, creada por un sistema en frío, de distintos colores, 

proporcionan un buen desempeño en el uso deportivo.” (Recreasport, 

2017) 

 
Imagen N° 132: Recubrimientos sintéticos de colores 

Luminarias solares-Led 

Poseen alta fiabilidad y larga vida útil, con costos de operación mínimos, 

éstas no requieren tendido eléctrico y pueden ser instaladas en 

cualesquier sitio, es compatible con la ecología del lugar donde se use, 

no contienen mercurio (componente altamente nocivo para el medio 

ambiente), la operación de mantenimiento de la luminaria se realizan al 

menor costo posible. Las luminarias solares son sistemas autosuficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación 

 

Se puede mejorar el microclima de la parcela con la ayuda de masas de 

vegetación, espejos de agua, veredas, setos, jardineras y otros elementos. 

El sombreado de paredes y techos con arbustos, árboles frondosos y 

pérgolas puede reducir las ganancias de calor solar a través de estos 

cerramientos. 

Las cubiertas y los jardines verticales como aislante térmico, las plantas  

trepadoras adheridas a la fachada de un edificio permiten reducir la 

radiación térmica que recibe la superficie disminuyendo su temperatura 

entre 8 y 18º. La vegetación como sistema de depuración, utilizan un 

proceso de tratamiento de agua mediante vegetación, sin consumo 

energético y con bajo mantenimiento.  

 

 
Imagen N° 134: Uso de la vegetación para sombrear la edificación 

 

 

Se debe realizar el mantenimiento a la  vegetación para  que el aire  pueda 

fluir libremente hacia las ventanas. Si se elige la vegetación adecuado, 

árboles bien podados propios de la zona, éstos arrojan sombra 

reduciendo el calor resplandeciente proporcionando una vista adecuada, 

de igual manera el paso del viento a su alrededor. 

 

 
Imagen N° 135: Árbol convenientemente ubicado y mantenido permite buena 

ventilación, sombreado y vista 

Fuente: ( Sosa Griffin & Siem, s.f.) 

 

3.9 Planteamiento de sostenibilidad y medio ambiente 

La iniciativa intitulada One Planet Living (Un Planeta Habitable), 

plantea diez postulados que tienen como objetivo proporcionar una 

mirada integral sobre el problema de sostenibilidad. Hay que mencionar 

que dicha iniciativa puede ser aplicable a distintos niveles, desde una 

perspectiva más urbana, a la construcción de un proyecto arquitectónico 

o hasta ser aplicada como una rutina personal de hábitos. 

 

La aplicabilidad de estos principios, donde la sostenibilidad sea uno de 

los elementos preponderantes al momento de concebir estrategias de 

diseño, coherente con los planteamientos teóricos disciplinares 

evidenciados. 

Fuente:http://www.cementospacasmayo.com.pe/productos-y-

servicios/prefabricados/adoquines/ 

Fuente: http://recreasport.com/recubrimientos/ 

Imagen N° 133: Luminarias solares-led 

Fuente: (http://www.saigua.com, 2013) 

Fuente: ( Sosa Griffin & Siem, s.f.) 
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Imagen N° 136: Esquema de relaciones según one planet living 

 

 

 “Cero Carbono: Hacer edificios más eficientes 

energéticamente entregando toda la energía con tecnologías 

renovables. 

 Cero Residuos: La reducción de los residuos, la reutilización 

cuando sea posible, y en última instancia, enviar cero residuos 

al vertedero. 

 Transporte Sostenible: Promocionar medios de transporte de 

baja emisión de carbono, al mismo tiempo que reducir la 

necesidad de transporte. 

 Materiales Sostenibles: El uso de materiales sustentables, con 

baja huella de carbono, de origen local, a partir de recursos 

renovables o de residuos. 

 Comida Local y Sostenible: Escogiendo productos locales y de 

la temporada, y la reducción de los residuos alimenticios. 

 Uso Sostenible del Agua: El uso más eficiente del agua en los 

edificios; lucha contra la contaminación y las inundaciones 

curso de agua local. 

 Uso de la Tierra y de la Vida Silvestre: Protegiendo y 

restaurando la biodiversidad y los hábitats naturales a través del 

uso adecuado de la tierra y la integración en el entorno 

construido. 

 Cultura y Comunidad: Reviviendo la identidad local; apoyar y 

participar en las artes. 

 Equidad y Economía Local: La creación de economías bio 

regionales que apoyan el empleo justo, comunidades inclusivas 

y el  comercio justo. 

 Salud y Felicidad: Alentar, vidas significativas sociables 

activas para promover la buena salud y el bienestar." 

(www.geelongaustralia.com, 2017) 

 

3.10 Memoria aclaratoria del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1 Aspecto formal 

Se ha realizado la zonificación de toda la propuesta urbana- 

arquitectónica, se ha agrupado en zonas a todos los ambientes que 

necesita un Centro de Alto Rendimiento, las cuales van a ser de  acceso 

universal y va  facilitar al usuario para dirigirse a las distintas áreas de 

las instalaciones del CAR. Se utilizan, formas ortogonales simples, y 

papa escenarios como la piscina y el coliseo de deportes cubiertas curvas 

con un sistema de cerchas. 

 

 

 

Imagen N° 138: Propuesta vista área 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

Fuente:http://www.geelongaustralia.com.au/oneplanet/documents/item/8d4

a82a5f30aa71.aspx 

EDIFICIO DE USOS MULTIPLES 

RESTAURANTE 

PISCINA OLIMPICA Y FOSA DE CLAVADOS 

COLISEO DE DEPORTES 

RESISDENCIA DEPORTIVA 

Imagen N° 137: Propuesta C.AR. con accesos 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Los volúmenes arquitectónicos, cada uno de ellos, se entrelazan por 

circulaciones exteriores o  camineras, así se conectan todos entre sí, el 

edificio de usos múltiples con la piscina, ésta a su vez con el coliseo de 

deportes que a su vez se conecta con la residencia deportiva, funcionando 

todo el conjunto como un sistema, rodeado de vegetación, generando 

sombras en áreas específicas que se requiera, para así también  originar 

microclimas  entre los bloques. 

 
Imagen N° 139: Perspectiva borrador C.A.R 

 

Constará de varios volúmenes  que se conjugaran para formar grandes 

perspectivas desde diferentes zonas con el objetivo de lograr una 

composición armonía y funcional entre las áreas deportivas y los 

edificios. 

La altura máxima del C.A.R. no pasara de los 12m de altura o 4 pisos, se 

utilizará una mezcla de formas básicas, que luego se transformarán en 

figuras más complejas. 

 

3.10.2 Aspecto funcional 

Se diseñó un Centro de Alto Rendimiento para la ciudad de Tulcán  

donde se incluyeron servicios adicionales, como es un museo 

especializado en el deporte, un hotel para hospedaje de equipos 

deportivos, o para gente que necesita de servicios de rehabilitación, todo 

esto se realizó por medio de una propuesta innovadora que trate de 

convertir este tipo de proyectos en propuestas auto sostenibles que 

ayuden al cuidado del ecosistema. 

 

Zona A: Edifico multifuncional, Zona de medicina 

 Administración 

 Información 

 Salas de reuniones 

 Biblioteca deportiva 

 Baños 

 Salas de squash 

 Ping  Pong y billar  

 Vestidores 

 Restaurante 

 Locales comerciales 

 Gimnasio 

 Bodega y control 

 Heladería 

 Bodega 

 Comida rápida 

Zona de medicina 

 Administración 

 Información 

 Farmacia 

 Baños 

 Bodega 

 Restaurante 

 Estación de enfermería 

 Camillas y sillas de rueda 

 Sala de recuperación 

 Nutrición 

 Oftalmología 

 Rayos x 

 Quirófano 

 Tomografía 

 Radiología 

 Traumatología 

 Psicología 

 Medicina general 

 Odontología 

 

Zona B: Piscinas 

 Recepción 

 Área deportiva piscinas 

 Vestidores 

 Baños 

 Galería 

 Emergencias 

 Control y repuestos 

 Restaurantes 

 Comida rápida 

 Taquillas 

 

Zona C: Coliseo deportivo 

 Información 

 Canchas deportivas 

 Fisicoculturismo 

 Levantamiento de pesas 

 Karate 

 Artes marciales 

 King Boxing 

 Aikido 

 Local comercial 

 Cuarto de máquinas 

 Vestidores 

 Baños 

 Bodegas  

 Comida rápida 

 

Zona D: Hotel 

 Administración 

 Restaurante 

 Bar  

 Baños públicos 

 Habitaciones 

Elaborado por: Marco Huertas 
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3.10.3 Aspecto estructural 

 

 
Imagen N° 140: Trama modular 

Elaborado por: Marco Huertas 

La trama modular imaginaria, sirve de guía para organizar los espacios 

dentro del proyecto general, sirve para ubicar las estructuras verticales o 

columnas metálicas rellenas de hormigón, en cada uno de los nodos de 

la misma y enlazando todo el sistema horizontal con vigas de acero, ya 

que va a soportar cargas muy elevadas, El acero es un material  muy 

resistente y de calidad al momento de ejecutar la construcción de la obra, 

de fácil doblado, ayuda a cubrir grandes luces y reducir tiempos en la 

ejecución de una obra . 

 

3.10.4 Sistema técnico constructivo 

Se ha seleccionado una mezcla de estructuras como son el hormigón, 

acero, policarbonato de fachadas, paneles de aluminio), la elección de 

estos materiales se notará según la necesidad de cada bloque. Además se 

utilizará un   sistema de construcción que permita  grandes luces gracias 

a la versatilidad de las estructuras metálicas. 

“Gracias a la ayuda de las propiedades de resistencia del acero se pueden 

lograr soluciones de gran envergadura, resolver grandes luces y soportar 

grandes cantidades de cargas,.” (construmatica.com, s.f.) 

 
Imagen N° 141: Estructura modular 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

4 ETAPA 4: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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Ilustración N° 1: Vista 1 dirección norte – sur del C.A.R. 

Elaborador por: Marco Huertas 
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Ilustración N° 2: Vista 2 ingreso principal dirección norte- sur 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Ilustración N°3: Vista 3 dirección  sur- norte 

Elaborador por: Marco Huertas 
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Ilustración N° 7: Vista 6 - coliseo de deportes 

Elaborado por: Marco Huertas 

Ilustración N° 6: Vista 7- residencia deportiva 

Elaborado por: Marco Huertas 

 

Ilustración N° 4: Vista 5 – piscina olímpica 

Elaborado por: Marco Huertas 

Ilustración N° 5: Vista 4 - edificio de usos múltiples 

Elaborador por: Marco Huertas 
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Ilustración N° 8: Parqueadero 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Ilustración N° 9: Relación  entre el edificio de usos múltiples con la piscina olímpica 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Ilustración N° 10: Relación entre el coliseo de deportes con la piscina 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Ilustración N° 11: Canchas deportivas y áreas verdes 

Elaborado por: Marco Huertas 
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Anexos 

Anexo N° 1: Altura máxima permitida por la Dirección General de Aviación Civil 

 
Elaborado por: Marco Huertas 
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