
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
 

 

Complejo Deportivo Recreacional para la parroquia de Cangahua, en el cantón Cayambe 
 

 

 

Trabajo de graduación para optar al Título de Arquitecto 
 

 

Autor: Mario Arturo Quimbiulco Gualavisí 
 

 

Tutor: Arq. Wilson Alejandro Sosa García M.Sc. 
 

 

Quito, junio 2018 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Sellouce.JPEG/220px-Sellouce.JPEG&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_del_Ecuador&h=221&w=220&sz=17&tbnid=UlN7vadnL-KgaM:&tbnh=107&tbnw=107&prev=/search?q=sello+de+la+universidad+central+del+ecuador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=sello+de+la+universidad+central+del+ecuador&hl=es&usg=__JChxnPzdKJAu0LCn9QUYthtQFTU=&sa=X&ei=JnmATq3NJ4TTgQe1usA6&ved=0CB8Q9QEwBw








 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA  

 
A mis padres por ser el pilar fundamental de mi educación y mi vida. Por 
su apoyo incondicional, en todo lugar y en todo momento, haciendo 
posible el cumplimiento de esta meta. 
 
A mis hermanos, familiares y amigos que gracias a su constante apoyo 
me motivaron a perseguir mis sueños. 
 
A mi hija Lupita, que con su nacimiento iluminó mis días y es  mi mayor 
inspiración para luchar día tras día. 
 
Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 



 

vi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por las bendiciones recibidas y la fortaleza necesaria para 
enfrentar los problemas. 
 
A mis padres por su amor y comprensión. 
 
A mis hermanos, familiares y amigos por la alegría que me regalan. 
 
A mi tutor por los conocimientos impartidos y cada consejo brindado, 
permitiendo finalizar favorablemente con el presente trabajo. 



 

vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

Derechos de autor…………………………………………………….. ii 
Aprobación del tutor del trabajo de titulación………………….….….iii 
Aprobación de la presentación oral/tribunal……………………......... iv 
Dedicatoria…………………………………………………………....  v 
Agradecimiento………………………………………………………  vi 
Índice de contenido………………………………………………….  vii 
Lista de tablas…………………………………………………… ….viii 
Lista de gráficos ……………………………………………………..viii 
Lista de ilustraciones…………………………………………… …. viii 
Lista de esquemas……………….…………………………....…….. ..ix 
Lista de mapas……………….…………………………………...….. .ix 
Lista de imágenes………………………………………………….… .ix 
Lista de planos…………………………………………………….….. x 
Resumen y Abstract…………………………………………….……. xi 
 
CAPITULO I – DENUNCIA 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................. 1 

 
DENUNCIA ........................................................................................... 1 

1.1      Enunciado del tema ..................................................................... 1 

1.1.1   Planteamiento del problema ........................................................ 1 

1.1.2   Identificación del problema/necesidad ........................................ 1 

1.1.3   Formulación del problema .......................................................... 3 

1.1.4   Sistematización del Problemas .................................................... 3 

1.1.5   Contextualización ........................................................................ 3 

1.1.5.1Delimitación del Problema………………..………….…………3 

1.1.5.2Delimitación teórica .................................................................... 3 

1.1.5.3Delimitación temporal ................................................................. 3 

1.1.5.4Delimitación geográfica .............................................................. 3 

1.1.6   Justificación ................................................................................. 6 

1.1.7   Objetivos ..................................................................................... 6 

1.1.7.1Objetivo General ......................................................................... 6 

1.1.7.2Objetivo Específicos ................................................................... 6 

1.1.8   Alcances ...................................................................................... 7 

1.1.8.1Alcance Social ............................................................................. 7 

1.1.8.2Alcance Académico..................................................................... 7 

1.1.9   Metodología ................................................................................ 7 

1.1.9.1Determinación de los métodos a utilizar. .................................... 7 

1.1.9.2Diseño de la investigación ........................................................... 7 

1.1.10 Plan de trabajo ............................................................................. 7 

1.1.11 Cronograma ................................................................................ 8 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN .............................................................. 9 
 

2.1.     Definiciones ................................................................................ 9 

2.1.1   Conceptualización General: ........................................................ 9 

2.1.2   Conceptualización Particular: ..................................................... 9 

2.1.3   Conceptualización Específica: .................................................... 9 

2.2      Procesos de Reproducción Social ............................................... 9 

2.2.1   Procesos de estructuras económicas ......................................... 10 

2.2.2   Procesos súper estructurales: compuesta por: ........................... 10 

2.2.3   La Necesidad Dentro Del Contexto Socio Espacial: ................ 10 

2.2.4   Fundamentación Teórica .......................................................... 10 

2.2.5   Caracterización de Variables .................................................... 11 

2.2.6   Lineamientos Estratégicos ........................................................ 11 

2.2.7.  Hacia una concepción de Instalaciones Deportivas .................. 12 

2.3      Fundamentación legal ............................................................... 13 

2.3.1   El Deporte dentro de la Constitución del Ecuador.................... 13 

2.3.2   Relación del Deporte y el Plan del Buen Vivir ......................... 13 

2.3.3   Normativas generales de Arquitectura y Urbanismo ................ 13 

2.3.     Área de equipamiento comunal ................................................ 13 

2.3.5   Ordenanzas para diseño del proyecto ....................................... 14 

2.4      Análisis de repertorios .............................................................. 16 

2.4.1   Complejo Deportivo en Budapest (Hungría) ............................ 17 

2.4.2   Centro Deportivo Valle hermoso / ABM arquitectos ............... 19 

2.4.3   Centro Recreacional en Perú..................................................... 21 

2.4.4   Matriz de repertorios ................................................................. 23 

2.5      Estudio del medio ..................................................................... 24 

2.5.1   Antecedentes históricos de la parroquia de Cangahua .............. 24 

2.5.2   Delimitación del área de estudio ............................................... 24 

2.5.3   Contexto físico natural –medio ambiente ................................. 24 

2.5.3.1Clima ........................................................................................ 24 

2.5.3.2Asolamiento y Orientación ....................................................... 24 

2.5.3.3Solsticios Equinoccios .............................................................. 25 

2.5.3.4Vientos ...................................................................................... 25 

2.5.3.5Temperatura .............................................................................. 25 

2.5.3.6Humedad ................................................................................... 25 

2.5.3.7Variabilidad Climática y Cambio Climático. ............................ 25 

2.5.4   Suelos ........................................................................................ 25 

2.5.4.2 Identificación  Vulnerabilidades .............................................. 26 

2.5.4.3 Fallas geológicas ...................................................................... 26 

2.5.4.4 Erupciones volcánicas .............................................................. 26 

2.5.4.5 Cobertura de suelo .................................................................... 26 

2.5.5    Infraestructura .......................................................................... 26 

2.5.5.1 Abastecimiento de agua ........................................................... 26 

2.5.5.2 Servicio de alcantarillado ......................................................... 27 

2.5.5.3 Eliminación de basura .............................................................. 27 

2.5.5.4 Servicio de energía eléctrica .................................................... 27 

2.5.6    Recursos Naturales: .................................................................. 27 

2.5.6.1 Flora ......................................................................................... 27 

2.5.6.2 Fauna ........................................................................................ 27 

2.5.6.3 Sistema Ambiental ................................................................... 28 

2.5.6.4 Problemática de contaminación ............................................... 28 

2.5.7    Aspecto socio cultural .............................................................. 28 

2.5.7.1 Densidad demográfica .............................................................. 28 

2.5.7.2 Organizaciones Sociales ........................................................... 29 

2.5.7.3 Grupos étnicos e identidad cultural. ......................................... 29 

2.5.7.5 Aspecto   Económico ............................................................... 30 

2.5.7.5 Sistema de Gestión de Territorio .............................................. 31 

2.5.8    Medio físico construido ............................................................ 31 

2.5.8.1 Arquitectónico .......................................................................... 31 

2.5.8.1.1Viviendas y formas de ocupación .......................................... 31 

2.5.8.1.3 Función .................................................................................. 31 

2.5.8.1.3 Estructura .............................................................................. 31 

2.6          Análisis Urbano parroquia de Cangahua ............................... 32 

2.6.1       Trazado Urbano ..................................................................... 32 

2.6.2.      Tipos  de Manzanas ............................................................... 33 

2.6.3        Sistema de Movilidad: .......................................................... 34 

2.6.3.1     Sistema de transporte ........................................................... 35 

2.6.4.       Sistema Verde: ..................................................................... 36 

2.6.4.1     Sistema de espacio Público: ................................................. 37 

2.6.5        Sistema Edificado:................................................................ 38 

2.6.6        Sistema de Uso de Suelo ...................................................... 39 



 

viii 
 

2.6.7  Rutas escénicas ........................................................................... 40 

2.7     Ponderación Del Terreno ........................................................... 41 

2.7.1  Alternativas de Implantación ..................................................... 41 

2.8     Características del terreno .......................................................... 42 

2.8.1  Área del terreno .......................................................................... 42 

2.8.2  Asoleamiento, Vientos dentro del Terreno Elegido. .................. 43 

2.8.3  Vías y Accesibilidad hacia el Terreno ........................................ 43 

2.8.4  Vistas alrededor del terreno de estudio ...................................... 44 

2.9.    Propuesta urbana ........................................................................ 45 

2.10   Modelo teórico ........................................................................... 46 

2.11   Modelo Funcional ...................................................................... 46 

2.12   Modelo tecnológico .................................................................... 48 

2.13   Antropometría ............................................................................ 49 

2.14   Modelo estético formal ............................................................... 49 

2.15   Modelo de emplazamiento ......................................................... 50 

2.16   Arquitectura sostenible ............................................................... 50 

2.17   Arquitectura bioclimática ........................................................... 50 

2.18   Programacion ............................................................................. 52 

 

3. MEMORIA TÉCNICA Y ANTE PROYECTO .......................... 58 
 

3.1      Ubicación .................................................................................. 58 

3.2      Propuesta de diseño ................................................................... 58 

3.3      Sistema funcional ...................................................................... 59 

3.3.1   Edificio Polideportivo ............................................................... 59 

3.3.2   Área recreacional al aire libre ................................................... 59 

3.3.3   Área de recuperación patrimonial ............................................. 59 

3.4      Sistema estético formal ............................................................. 59 

3.5      Sistema estructural .................................................................... 60 

3.6      Tecnología y Materialidad ........................................................ 60 

3.6.1   Material de recubrimiento en cubiertas ..................................... 61 

3.6.2   Planteamiento de sostenibilidad medio ambiental .................... 61 

3.6.2.1Implementación del sistema de agua de riego para el terreno ... 61 

3.6.2.2Reciclaje de agua lluvia ............................................................. 61 

3.6.2.3Implementación paneles solares ................................................ 61 

3.6.2.4Uso de materiales sostenibles .................................................... 62 

3.6.2.4Plantación de arborización y plantas nativas ............................. 62 

Bibliografía .......................................................................................... 63 

 
LISTA DE TABLAS  
 

Tabla N° 1: Proyectos en la parroquia de  Cangahua ............................ 2 

Tabla N° 2: Problemas del componente socio cultural .......................... 2 

Tabla N° 3: Población por edad y sexo ................................................. 2 

Tabla N° 4: Estado de Espacios recreativos de Cangahua ..................... 3 

Tabla N° 5: Parroquias urbanas y rurales del Cantón Cayambe ............ 4 

Tabla N° 6 Equipamiento de educación parroquia Cangahua ............... 5 

Tabla N° 7 Cronograma ......................................................................... 8 

Tabla N° 8: Procesos de reproducción social ...................................... 10 

Tabla N° 9: Requerimientos de equipamientos por categoría ............. 14 

Tabla N° 10: Requerimientos de áreas y población ............................. 14 

Tabla N° 11: Estacionamientos para centros deportivos ..................... 14 

Tabla N° 12: Resumen de Circulaciones ............................................. 14 

Tabla N° 13: Edificaciones deportivas ................................................ 15 

Tabla N° 14: Preparación de las piezas sanitarias en piscinas ............. 16 

Tabla N° 15: Matriz de repertorios ...................................................... 23 

Tabla N° 16: Frío de alta montaña ....................................................... 24 

Tabla N° 17: Clima meso térmico semi-húmedo ................................. 24 

Tabla N° 18: Elementos Climáticos  de la Parroquia de Cangahua ..... 25 

Tabla N° 19: Fallas geológicas ............................................................ 26 

Tabla N° 20: Abastecimiento de agua ................................................. 26 

Tabla N° 21: Eliminación de excretas ................................................. 27 

Tabla N° 22: Eliminación de la basura ................................................ 27 

Tabla N° 23: Servicio eléctrico............................................................ 27 

Tabla N° 24: Tabla de problemática de contaminación ....................... 28 

Tabla N° 25: Población según censos .................................................. 28 

Tabla N° 26: Población según el género .............................................. 29 

Tabla N° 27: Población de Cangahua por su etnia .............................. 29 

Tabla N° 29: Comidas típicas de la parroquia de Cangahua ............... 29 

Tabla N° 30: Población por grupo de ocupación ................................. 30 

Tabla N° 31: Actores sociales en eventos deportivos .......................... 31 

Tabla N° 32: Intervalos de puntuación ................................................ 42 

Tabla N° 33: Variables y  ponderación  de alternativas de terreno ..... 42 

Tabla N° 34: Espacios administrativos ................................................ 46 

Tabla N° 35: Espacios médicos ............................................................ 46 

Tabla N° 36: Espacios recreativos ....................................................... 46 

Tabla N° 37: Unidad de Servicios ........................................................ 46 

Tabla N° 38: Tipo de estructuras para Complejo recreacional ............ 48 

Tabla N° 39: Estereotómico y tectónico .............................................. 49 

 
LISTA DE GRÁFICOS                    
 

Gráfico N° 1: Propuesta  general de zonificación ................................ 47 

Gráfico N° 2: Propuesta funcional para Centro deportivo ................... 47 

Gráfico N° 3: Propuesta  funcional del ingreso.................................... 47 

Gráfico N° 4: Diagrama funcional edificio polideportivo ................... 47 

Gráfico N° 5: Diagrama funcional del área deportiva .......................... 47 

Gráfico N° 6: Diagramas funcionales de las áreas planteadas ............. 47 

Gráfico N° 7: Diagrama funcional; Plaza Central ................................ 48 

Gráfico N° 8: Diagramas funcionales de las áreas planteadas ............. 48 

Gráfico N° 9: Diagrama funcional; Café-Restaurant ........................... 48 

 
LISTA DE ILUSTRACIONES  
 

Ilustración N° 1: Vista aérea de propuesta final ................................... 59 

Ilustración N° 2: Perspectiva – propuesta formal ................................. 60 

Ilustración N°3: Ejes modulares para complejo ................................... 60 

Ilustración N° 4: Detalles de cimentación, edificio deportivo ............. 60 

Ilustración N° 5: Estructura metálica en edificio deportivo ................. 60 

Ilustración N° 6: Material para complejo deportivo ............................. 61 

Ilustración N° 7: Ingreso a complejo deportivo recreacional……….. 80  

Ilustración N° 8: Plaza de acceso a complejo deportivo…………….. 80  

Ilustración N° 9: Perspectiva edificio deportivo…………..……….. ..80  

Ilustración N° 10: Espacio Distribuidor espacio deportivo.………….. 80  

Ilustración N° 11: Cancha multifuncional………………………….... 81  

Ilustración N° 12: Servicios higiénicos edificio deportivo………….. 81  

Ilustración N° 13: Piscina deportiva……………..…………………..81 

Ilustración N° 14: Área de comidas……………..………………….. 81   

Ilustración N° 15: Área deportiva……………………..………..…... 82  

Ilustración N° 16: Perspectiva área deportiva……………………..... 82  



 

ix 
 

Ilustración N° 17: Plaza cultural………………….. ……………….82 

Ilustración N° 18: Inicio de senderos…………………………….....82 

Ilustración N° 19: Senderismo…………………………………….. 83  

Ilustración N° 20: Perspectiva Café-restaurante………..…………..83 

Ilustración N° 21: Café-restaurante…………………………….…..83  

Ilustración N° 22: Vista interiores de café restaurante……………..83  

Ilustración N° 23: Vista de quebrada de Cangahua.………………..84  

Ilustración N° 24: Espacios de recreación……..…………………...84  

Ilustración N° 25: Áreas de camping………..……………………...84 

Ilustración N° 26: Actividades físicas……....………………….….. 84  

 

 

LISTA DE ESQUEMAS  
 

Esquema N°  1: Procesos urbanos .......................................................... 9 

Esquema N° 2: Objetivos relacionados al deporte y recreación .......... 13 

 
LISTA DE MAPAS  
 

Mapa N° 1: Localización de espacios recreacionales en Cangahua ....... 2 

Mapa N° 2: Ubicación geográfica de Ecuador en América del Sur ....... 4 

Mapa N° 3: Límites  y división política del ecuador .............................. 4 

Mapa N° 4: Límites  y división política de pichincha ............................ 4 

Mapa N° 5: Límites  y división política del cantón Cayambe ................ 4 

Mapa N° 6: Ubicación de la parroquia de Cangahua ............................. 5 

Mapa N° 7: Mapa de la parroquia de Cangahua .................................... 5 

Mapa N° 8: Delimitación de la parroquia de Cangahua ....................... 11 

Mapa N° 9: Ubicación geográfica de la parroquia de Cangahua ......... 24 

Mapa N° 10: Ubicación de la parroquia de Cangahua ......................... 24 

Mapa N° 11: asoleamiento en la parroquia de Cangahua .................... 25 

Mapa N° 12: Dirección de vientos ....................................................... 25 

Mapa N° 13: Pendientes dentro de la parroquia de Cangahua ............. 26 

Mapa N° 14: Mapa sísmico de la parroquia de Cangahua ................... 26 

Mapa N° 15: Mapa riesgos volcánicos de la parroquia Cangahua ....... 26 

Mapa N° 16: Plano de trazado urbano en la Parroquia de Cangahua ... 32 

Mapa N° 17: Accesibilidad a Manzanas de Cangahua......................... 33 

Mapa N° 18: Movilidad urbana en la Parroquia de Cangahua ............. 33 

Mapa N° 19: Movilidad urbana en la Parroquia de Cangahua ............ 34 

Mapa N° 20: Plano de recorridos de transporte  de  Cangahua ........... 35 

Mapa N° 21: Sistema Verde  dentro de la parroquia de Cangahua ..... 36 

Mapa N° 22: Sistema de Espacio Público, parroquia de Cangahua .... 37 

Mapa N° 23: Sistema de Edificado, parroquia de Cangahua ............... 38 

Mapa N° 24: Uso de suelo,parroquia de Cangahua ............................. 39 

Mapa N° 25: Predios alternativos ........................................................ 41 

Mapa N° 26: Ubicación de Alternativa #1 de implantación ................ 41 

Mapa N° 27: Ubicación de Alternativa #2 de implantación ................ 41 

Mapa N° 28: Ubicación de Alternativa #3 de implantación ................ 42 

Mapa N° 29: Geometría y área del terreno .......................................... 42 

Mapa N° 30: Trayectoria del sol y de los vientos  ............................... 43 

Mapa N° 31: Diagrama de Vías  de Acceso  al terreno ....................... 43 

Mapa N° 32: Vías de acceso al terreno de estudio .............................. 43 

Mapa N° 33: Vistas alrededor del terreno de estudio .......................... 44 

 
LISTA DE IMÁGENES  
 

Imagen N° 1: Fotografía de la parroquia de Cangahua año 1980 .......... 1 

Imagen N° 2: Centro deportivo Valle de los chillos .............................. 1 

Imagen N° 3: Fotografía Parroquia de Cangahua año 2016 .................. 1 

Imagen N° 4: Núcleo central de la parroquia de Cangahua ................... 2 

Imagen N° 5: Complejo Arqueológico Pambamarca ............................ 5 

Imagen N° 6: Castillo Guachalá ............................................................ 6 

Imagen N° 7: Centro Recreativo el Tunal, Bogotá .............................. 10 

Imagen N° 8: Inauguración de espacio deportivo ................................ 11 

Imagen N° 9: Instalaciones deportivas Complejo ................................ 12 

Imagen N° 10: Espacios deportivos ..................................................... 12 

Imagen N° 11: Espacio complementario ............................................. 12 

Imagen N° 12: Espacio auxiliar, patio de comidas .............................. 12 

Imagen N° 13: Espacios de recreación ................................................ 13 

Imagen N° 14: Polideportivo en Budapest .......................................... 17 

Imagen N° 15: Implantación Polideportivo en Budapest .................... 17 

Imagen N° 16: Planta baja, Polideportivo en Budapest ....................... 17 

Imagen N° 17: Planta alta, Complejo Deportivo en Budapest ............ 17 

Imagen N° 18: Complejo deportivo Budapest, vista interior ............... 17 

Imagen N° 19: Vista de Perspectiva, Polideportivo en Budapest ........ 18 

Imagen N° 20: Ubicación, Polideportivo en Budapest ........................ 18 

Imagen N° 21: Forma, Polideportivo en Budapest .............................. 18 

Imagen N° 22: Corte, Polideportivo en Budapest ................................ 18 

Imagen N° 23: Vista en fachadas, Polideportivo en Budapest ............. 18 

Imagen N° 24: Vista aérea Centro deportivo valle hermoso ................ 19 

Imagen N° 25: Planta de accesos  Centro deportivo valle hermoso ..... 19 

Imagen N° 26: Planta baja  Centro deportivo valle hermoso ............... 19 

Imagen N° 27: Planta nivel 1 Centro deportivo valle hermoso ............ 19 

Imagen N° 28: Planta de cubiertas Centro deportivo valle hermoso ... 19 

Imagen N° 29: Volumetrpia Centro deportivo valle hermoso ............. 19 

Imagen N° 30: Vista Aérea Centro deportivo valle hermoso ............... 20 

Imagen N° 31: Vista Aérea Centro deportivo valle hermoso ............... 20 

Imagen N° 32: Corte Centro Deportivo Valle hermoso ....................... 20 

Imagen N° 33: Corte Centro Deportivo Valle hermoso ....................... 20 

Imagen N° 34: Detalle estructural Centro Deportivo Valle hermoso .. 20 

Imagen N° 35:Corte estructural Centro Deportivo Valle hermoso ...... 20 

Imagen N° 36: Detalle estructural  Centro Deportivo Valle hermoso . 21 

Imagen N° 37: Espacios recreativos modular en Perú ......................... 21 

Imagen N° 39: Espacios recreativos, centro recreativo  Perú .............. 21 

Imagen N° 38: Planta del centro recreativo ......................................... 21 

Imagen N° 40: Modulo de diseño del centro recreativo, Perú ............. 22 

Imagen N° 41: Corte estructura de centro recreacional, Perú .............. 22 

Imagen N° 42: Corte en pendiente del Centro recreacional, Perú ........ 22 

Imagen N° 43: Corte de espacios,  Centro recreacional, Perú ............. 22 

Imagen N° 44: Materialidad de Centro recreacional, Perú .................. 22 

Imagen N° 45: Espacios de  Centro recreacional, Perú ........................ 22 

Imagen N° 46: Solsticios y Equinoccios .............................................. 25 

Imagen N° 47: Flora en la parroquia de Cangahua .............................. 27 

Imagen N° 48: Fauna en el sector de estudio ....................................... 27 

Imagen N° 49: Sistema de riego por aspersión en Cangahua............... 28 

Imagen N° 50: Quebrada rio Cangahua ............................................... 28 

Imagen N° 52: Comidas típicas de la parroquia de Cangahua ............. 30 

Imagen N° 53: Fiestas del Inti Raymi, 2017 ........................................ 30 

Imagen N° 54: Día de los difuntos en  la parroquia de Cangahua ....... 30 

Imagen N° 55: Minga de  siembra de árboles nativos .......................... 30 

Imagen N° 56: Viviendas  adosada en la parroquia de Cangahua ........ 31 

Imagen N° 57: Viviendas adosadas en Cangahua ................................ 31 



 

x 
 

Imagen N° 58: Viviendas aisladas dentro de Cangahua....................... 31 

Imagen N° 59: Plano de viviendas aisladas en Cangahua .................... 31 

Imagen N° 60: Ingreso a la parroquia de Cangahua. ............................ 32 

Imagen N° 61: Vía principal del centro poblado de Cangahua ............ 34 

Imagen N° 62: Ingreso al terreno de estudio ........................................ 34 

Imagen N° 63: Medios de transporte de la parroquia ........................... 35 

Imagen N° 64: Huertos En La  parroquia de Cangahua. ...................... 36 

Imagen N° 65: Estadio De la Parroquia de Cangahua.......................... 37 

Imagen N° 66: Iglesia de la Parroquia de Cangahua ............................ 38 

Imagen N° 67: Sistema de uso de suelo, parroquia de Cangahua ........ 39 

Imagen N° 68: Rutas turísticas de la parroquia de Cangahua. ............. 40 

Imagen N° 69: Terreno de alternativa #1 de implantación. ................. 41 

Imagen N° 70: Terreno de alternativa #2 de implantación .................. 41 

Imagen N° 71: Terreno de alternativa #3  de implantación ................. 42 

Imagen N° 72: Propuesta urbana para la parroquia de Cangahua ........ 45 

Imagen N° 73: Montaje de estructuras metálicas y madera ................. 48 

Imagen N° 74: Conformación de techos y vigas de   madera .............. 49 

Imagen N° 75: Detalles de envolvente horizontales ............................ 49 

Imagen N° 76: Detalles de envolventes Verticales .............................. 49 

Imagen N° 77: Tendencias de arquitectura .......................................... 50 

Imagen N° 78: Pilares fundamentales de la arquitectura sostenible..... 50 

Imagen N° 79: Arquitectura sostenible ................................................ 50 

Imagen N° 80: Conceptos básicos de arquitectura sostenible .............. 50 

Imagen N° 81: Arquitectura bioclimática ............................................ 51 

Imagen N° 82: Pilares  y relaciones de la arquitectura bioclimática .... 51 

Imagen N° 83: Componentes de arquitectura bioclimática .................. 51 

Imagen N° 84: Geometría del terreno .................................................. 58 

Imagen N° 85: Conformación de ejes ordenadores .............................. 58 

Imagen N° 86: Composición formal de espacios ................................. 58 

Imagen N° 87: Zonificación general .................................................... 59 

Imagen N° 88: Zonificación de espacios complejo. ............................. 59 

Imagen N° 89: Sistema de unión de perfiles metálicos de alma llena.. 60 

Imagen N° 91: Panel de chapa galvanizada   con aislante térmico ...... 61 

Imagen N° 91: Panel de chapa galvanizada   con aislante térmico ...... 61 

 
 

 

LISTA DE PLANOS  
 

Plano N° 1: Implantación general…………………………………..…64 

Plano N° 2: Planta de cubiertas parte 1.……………………………... 65 

Plano N° 3: Planta de cubiertas parte 2……………………………… 66 

Plano N° 4: Plantas edificio deportivo……………………………..... 67 

Plano N° 5: Cancha multifuncional-piscina deportiva………………. 68 

Plano N° 6: Plantas de fisioterapia y salón de juegos……………..… 69 

Plano N° 7: Plantas área de comidas……………………………….... 70 

Plano N° 8: Plantas de café restaurante………………………………. 71 

Plano N° 9: Plantas de graderíos y camerinos del estadio…………..... 71 

Plano N° 10: Plantas de baños, kioscos y áreas de recaudación…....… 73 

Plano N° 11: Perfiles de diseño……………………………….….….. 74  

Plano N° 12: Fachadas edificio deportivo……………….……….….. 75  

Plano N° 13: Fachadas área de café, restaurant, kiosco…..………..…. 76 

Plano N° 14: Cortes de área de restaurant, kiosco…………….……... 77  

Plano N° 15: Fachada de área de comidas…………………….…..…. 78 

Plano N° 16: Cortes de área deportiva y comidas………………..….. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

TEMA: “COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL PARA LA PARROQUIA DE CANGAHUA, EN EL 

CANTÓN CAYAMBE” 

AUTOR: MARIO ARTURO QUIMBIULCO GUALAVISÍ 

TUTOR: ARQ. WILSON ALEJANDRO SOSA GARCÍA 

 

RESUMEN 

Ante la necesidad presentada en la parroquia de Cangahua de un Complejo Deportivo Recreacional, este 

equipamiento busca promover el deporte y buena salud a la comunidad, ofreciendo una atención de calidad. Este 

proyecto se encuentra ubicado en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe este es un lugar adecuado para poder 

desarrollar en sus tierras esta edificación.  

El proyecto se enfoca en creas espacios deportivos donde los habitantes tengan un tiempo de recreación, al analizar 

este déficit en el cantón, se aprecia que no existen zonas suficientes para el uso exclusivo de los habitantes donde 

puedan realizar actividades al aire libre como el arte, la cultura y el deporte. El Ministerio de Deporte tiene un 

compromiso con el pueblo ecuatoriano  con el fin de mejorar su calidad de vida, lo cual esté al alcance de la 

ciudadanía en general. 

Dentro del análisis formal la edificación cuentan con un volumen rectangular que resalta y sobresale por encima de 

las montañas verdes, emite una luz tamizada por la celosía de fachada y por los propios árboles que tiene delante 

que harán que el edificio se perciba como un leve volumen que flota entre los árboles.  

 

PALABRAS CLAVE: CANGAHUA-CAYAMBE, COMPLEJO DEPORTIVO, ARQUITECTURA 

TRADICIONAL, SISTEMA ESTRUCTURAL MADERA-ACERO, PANELES SOLARES, RECREACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

THEME: "RECREATIONAL SPORTS COMPLEX FOR THE CANGAHUA PARISH, IN THE CAYAMBE 

CANTON"  

AUTHOR: MARIO ARTURO QUIMBIULCO GUALAVISÍ  

TUTOR: ARQ. WILSON ALEJANDRO SOSA GARCÍA  

  

ABSTRACT  

Given the need presented in the Cangahua parish of a Recreational Sports Complex, this equipment seeks to promote 

sport and good health to the community, offering quality care. This project is located in the Cangahua parish, 

Cayambe canton, this is a suitable place to develop this building on their land.  

The project focuses on creating sports spaces where the inhabitants have a time of recreation, when analyzing this 

deficit in the canton, it is appreciated that there are not enough areas for the exclusive use of the inhabitants where 

they can perform outdoor activities such as art, culture and sports.  El Ministerio de Deporte has a commitment to 

the Ecuadorian people in order to improve their quality of life, which is within the reach of the general public.  

Within the formal analysis the building has a rectangular volume that stands out and protrudes above the green 

mountains, emits a light sifted by the latticework of the façade and by the trees in front that will make the building 

feel like a slight volume that floats among the trees.  

 

 

KEY WORDS: CANGAHUA-CAYAMBE, SPORTS COMPLEX, TRADITIONAL ARCHITECTURE, WOOD-

STEEL STRUCTURAL SYSTEM, SOLAR PANELS, RECREATION.  
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INTRODUCCIÓN 

Cangahua es una parroquia rural  del Cantón,  su fecha de fundación es 

el 29 de Octubre de 1790 por la que se le considera una de las más 

antiguas del cantón, se encuentra a 13 kilómetros al sureste de la  ciudad, 

su entrada principal es por la panamericana camino a la Bola de la Mitad 

del Mundo por lo mismo es parte del “Corazón den Mundo” ya que por 

sus territorios pasa la línea equinoccial, cuenta con  16000 habitantes 

según el último censo 2010,  cuenta con una extensión territorial de 

332,35 km. Haciendo un  poco de historia de este pueblo milenario, se 

dice  que proviene de la cultura de los Kitu-Karas durante décadas 

vivieron esclavizados por parte de los dueños de  haciendas de la zona, 

una de sus fortalezas es que Cangahua es reconocido por ser cuna de 

líderes y lideresas que han hecho que Cangahua sea reconocido por los   

(Gobierno Autónomo Decentralizado de la Parroquia de Cangahua, 

2014, pág. 1). 

 

Imagen N° 1: Fotografía de la parroquia de Cangahua año 1980 

 
 
Fuente: (Red cultural Cangahua) 
 

Las prácticas deportivas han sido fomentadas por parte del Ministerio 

del Deporte como parte del compromiso con el pueblo ecuatoriano de 

mejorar su calidad de vida eliminando así el sedentarismo. En la 

Presidencia del sr. Correa mediante decreto presidencial obligo a las 

instituciones y empresas del sector público   a entregar sus sedes sociales 

en beneficio de la comunidad (Colaboradores del Ministerio del Deporte, 

s.f.)  

Imagen N° 2: Centro deportivo Valle de los chillos 

 
Fuente :( http://www.deporte.gob.ec/centros-activos/ ) 

DENUNCIA 

1.1 Enunciado del tema 

Diseño de un  Complejo Deportivo Recreacional para la parroquia de 

Cangahua, en el Cantón Cayambe. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

La propuesta de crear espacios deportivos y recreativos dentro de la 

parroquia de Cangahua se plantea a través de la necesidad y déficit de 

equipamientos destinados al deporte y a la recreación existente en el 

sector. Cangahua no cuenta con espacios suficientes de recreación que 

abarque la necesidad humana de jugar, relacionarse, hacer deporte, 

disfrutar de actividades al aire libre, espacios donde la gente pueda 

participar de actividades deportivas, sociales y culturales.  

De este Problema nace la idea de implementar un Complejo Deportivo 

Recreacional para la parroquia de Cangahua donde existan  espacios 

públicos y  recreativos para la  convivencia de la gente  que habitan en 

el territorio parroquial., con la finalidad  de impulsar al desarrollo 

integral de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que al realizar 

actividades recreativas, físicas, culturales  orientan al uso positivo del 

tiempo libre,  logrando  una sana convivencia familiar y comunitaria 

evitando así problemas sociales tales como: la inactividad física, el sobre 

peso, la delincuencia y drogadicción, entre otras. 

 

1.1.2 Identificación del problema/necesidad 

 

La elección del tema de trabajo de fin de Carrera se ha basado  en la 

necesidad de la población cangahueña y a través del análisis de proyectos 

que se encuentran propuestos en el Plan Actualizado de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia  2014-2019. 

Cangahua siendo una de las parroquias más grandes y antiguas  del 

cantón Cayambe no ha tenido  un desarrollo total en comparación a las 

demás parroquias, debido a la  falta de gestión de parte la los moradores 

y las autoridades,   que no opta por trabajar en conjunto por la parroquia.  

 

En la actualidad  esta nueva directiva parroquial ha tratado agruparse  y 

de  plantear nuevas metas con  proyectos que ayuden al desarrollo de la 

parroquia, con una visión de cambio, con proyectos que ayuden  a 

mejorar la relación de la gente y  con la mentalidad de explotar todas las 

maravillas que tiene la Parroquia de Cangahua. 

 

Imagen N° 3: Fotografía Parroquia de Cangahua año 2016 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 

http://www.deporte.gob.ec/centros-activos/
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Tabla N° 1: Determinación de proyectos en la parroquia de  Cangahua 

 
 
DETERMINACIÓN DE PROYECTOS EN LA PARROQUIA DE 
CANGAHUA 
Sistema Económico Centro de acopio de productos agrícolas 

Sistema sociocultural Centro Artesanal 

Centro deportivo 

Sistema de Asentamientos 

Humanos 

Mercado Parroquial 

Sistema Ambiental Remodelación del parque Central de 

Cangahua 

Movilidad y Conectividad Terminal Terrestre y mejora de vías 

 
 
Fuente: (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2014) 
Elaboración: Equipo Técnico de PDOT CANGAHUA 2014 
 
 
Tabla N° 2: Priorización de problemas y potencialidades del componente 
socio cultural 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS PRIORIDAD 

Acceso y 

uso de 

espacio 

publico 

Existen espacios 

públicos y áreas verdes 

a nivel de los barrios y 

comunidades para la  

construcción de 

infraestructuras 

recreativas 

La inexistencia de 

infraestructura 

recreativa, canchas 

de uso público y 

familiares  en la 

que puedan 

recrearse niños, 

jóvenes y personas 

adultas mayores.  

Media 

 
Fuente: (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2014) 
 
Analizando la tabla N°2 se deduce la evidente falta  de infraestructura en 

lo que se refiere a  espacios para fomentar el deporte y la recreación, que 

a  pesar de ser una de las parroquias más grandes en superficie y 

población no cuenta con dicho equipamiento,  provocando que la 

población  se apropie de espacios informales para poder realizar dichas 

actividades esto  a su vez propicia que no se tenga un estimulante para 

hacer actividades deportivas y recreativas en los niños, jóvenes y adultos 

de la parroquia, acarreando así problemas sociales.  

Debido a esta problemática se  pretende implementar  un Complejo entro 

deportivo recreacional dentro del núcleo  central de la parroquia de 

Cangahua, es decir en el centro poblado de la parroquia,  ya que la parte 

céntrica debe convertirse en un incentivo de cambio y así extenderse 

hacia a las comunidades aledañas. 

 

Imagen N° 4: Núcleo central de la parroquia de Cangahua 

 
 
Fuente: Google Earth. 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

El tema surge por un interés por el deporte en general, por la actividad 

física y recreativa ya que por medio de la creación de espacios para el 

deporte y la recreación se busca integrar la cultura, el esparcimiento y la 

convivencia entre la población. 

Mapa N° 1: Localización de espacios recreacionales en Cangahua 

 
Fuente: Google Earth 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 

Esta nueva propuesta se encuentra enfocada en satisfacer la necesidad de 

tener una infraestructura deportiva recreacional óptima que fomente la 

práctica del deporte, competencia y recreación, con una visión de crear 

una parroquia acogedora, dinámica, competitiva, intercultural e 

innovadora, integrándose al país con identidad y con personas que 

desarrollan condiciones óptimas para el Buen Vivir.  

 
Tabla N° 3: Población por edad y sexo 

GRUPOS QUINQUENALES 

DE EDAD 

SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Menor de un año 176 170 346 

De 1 a 4 años 867 874 1741 

De 5 a 9 años 1046 1059 2105 

De 10 a 14 años 1080 1030 2110 

De 15 a 19años 936 919 1855 

De 20 a 24 años 703 728 1431 

De 25 a 29años 623 672 1295 

De 30 a 34 años 492 568 1060 

De 35 a 39 años 441 456 897 

De  40 a 44años 348 340 688 

De 45 a 49 años 295 303 598 

De 50 a 54 años 211 267 478 

De 55 a 59 años 228 244 472 

De 60 a 64 años 165 171 336 

De 65 a 69 años 110 183 293 

De 70 a 74 años 88 116 204 

De 75 a 79 años 64 102 166 

De 80 a 84 años 31 75 106 

De 85 a 89años 12 25 37 

De 90 a 94años 3 6 9 

De 95 a 99años 1 3 4 

TOTAL 7920 8311 16231 

Fuente: (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2014) 
Elaboración: INEC 2010 
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Conclusión: Analizando los cuadros estadísticos de población, 

encontramos, que la edad predominante de los habitantes es de los  5  

años, hasta los  49 años, teniendo así una edad, joven todavía, donde la 

gente hace deporte sin ningún problema, muchos niños y  jóvenes tienen 

cualidades deportivas en las diferentes disciplinas, pero por falta de 

entrenamiento constante y de espacios adecuados, no se ha podido 

descubrir sus diferentes talentos. Así mismo existe gente adulta que le 

gusta realiza actividades deportivas y recreativas, en muchos casos para  

el cuidado de su salud lo que ha obligado a apropiarse de espacios 

informales para realizar dichas actividades. La  parroquia de Cangahua 

Necesita una infraestructura que incentive a los  habitantes a desarrollar  

y espacios donde la gente pueda recrearse. 

 

Tabla N° 4: Estado de Espacios recreativos de Cangahua 

Espacios de uso recreativo en la Parroquia de Cangahua 

Equipamiento Cantidad Estado 

1.  Parque Central de Cangahua 1 Muy buena 

2. Cancha de futbol Central 1  Buena 

3.Cancha de  Futbolito  Barrial 3 Mala 

4. Cancha de básquet   1 Regular 

5.cancha de ecua vóley 1 Regular 

 
Fuente: (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2014) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuir el desarrollo integral de los habitantes de la parroquia 

de Cangahua  a través de la implementación de un Complejo deportivo 

recreacional? 

 

El desarrollo del ser humano no solo es económico, profesional o 

material sino que  implica conceptos sobre felicidad, satisfacción,  

armonía con la sociedad y con uno mismo”  en base  a esta filosofía, 

acondicionar de  infraestructuras que motive a realizar deporte, recrearse 

proporciona bienestar en las personas que lo practican y  para ello es 

necesario contar con espacios deportivos, recreacionales que no solo 

motiven sino también promuevan estas actividades.  

 

1.1.4 Sistematización del Problemas 

 

¿Los espacios deportivos y recreativos adecuados estructuralmente 

promoverían a la población Cangahueña a realizar actividades físicas y 

recreacionales? 

 

Pues sin duda alguna la respuesta a esta interrogante es sí, por cuanto 

contar con espacios deportivos y recreativos óptimos motiva y promueve  

a las personas a realizar dichas  actividades lo cual beneficia a la 

población, ya que  invertirán su tiempo libre en hacer actividades  sanas 

como a relacionarse entre vecinos, a promover el compañerismo, la sana 

competencia y lo más importante cuidaran su salud.   

 

¿Qué grado de impacto social tendrá la ejecución de la propuesta dentro 

de la parroquia de Cangahua? 

 

Se busca tener un impacto social positivo, ya al fomentar el deporte en 

un espacio optimo  incentiva a la población a relacionarse unos con otros  

y a hacer un buen uso del tiempo libre, esto significaría que  la población 

no caiga en problemas sociales y de salud como son el alcoholismo, la 

drogadicción, el estrés, el sobre peso, entre otros. 

 

¿La  infraestructura con la que contara la propuesta de diseño 

arquitectónica garantizara espacios  óptimos para actividades deportivas 

y recreativas? 

 

Sí, dentro de la propuesta de este anteproyecto se pretende utilizar 

modernas infraestructuras con la capacidad de brindar ambientes 

amplios y amigables  para  realizar las diferentes disciplinas deportivas 

y recreacionales  tratando de que la gente se apropie de ellos y se motive 

para trabajar en el cambio dentro de la parroquia. 

1.1.5 Contextualización 

1.1.5.1 Delimitación del Problema 

Para tener un estudio viable del tema es necesario conocer las siguientes 

delimitaciones: 

 Teórica 

 Temporal 

 Geográfica 

1.1.5.2 Delimitación teórica 

 

En concordancia con la estimulación que viene promoviendo 

instituciones nacionales e internacionales sobre el deporte y la recreación 

y debido a la necesidad de la parroquia de Cangahua de mejorar su 

calidad de vida a través de la fomentación del deporte, se propone el 

diseño de un equipamiento adecuado para la práctica deportiva y 

recreativa  a nivel de anteproyecto arquitectónico, que permita satisfacer 

esta necesidad,  donde sus habitantes puedan sentirse en actividad con 

las diferentes disciplinas tanto deportivas como recreativas. 

   

1.1.5.3 Delimitación temporal 

 

El trabajo de fin de Carrera tendría una duración de ocho meses 

aproximadamente, tiempo en el cual se dará cumplimiento a los 

objetivos propuestos dentro de los cronogramas establecidos. 

 

1.1.5.4 Delimitación geográfica 

Nacional: Ecuador se halla situado en la región noroccidental de 

América del Sur, también se encuentra atravesada por la línea ecuatorial 

de donde toma su nombre. 

Ecuador  está atravesada de norte a sur  por la Cordillera de los Andes y 

divide al Ecuador en tres regiones naturales que son: Región Litoral o 

Costa, Región Interandina o Sierra, Región Oriental o Amazonia y la 

Región Insular o Galápagos. 
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Mapa N° 2: Ubicación geográfica de Ecuador en América del Sur 

 
Fuente:(http://www.interopp.org/cgi/image.cgi?file=../img_rmap/reg_sa_pol_
lg_1998.jpg&credit=pcl&title=Political+Map+of+South+America,+1998 ) 
 

Sus límites son: 

 Al norte: República de Colombia 

 Al sur: Perú 

 Al este: Perú 

 Al oeste: Océano Pacífico  

Provincia: Oficialmente llamada Provincia de Pichincha, siendo su 

capital Quito y está a su vez es la capital de la República del Ecuador,   

el origen del nombre de esta provincia se debe al Volcán Pichincha que 

se encuentra ubicado en el centro  de la ciudad de Quito. La provincia de 

Pichincha se ubica en la parte Norte del región Interandina. 

Límites de la provincia de Pichincha: 

 Al norte: Imbabura 

 y Esmeraldas 

 Al sur: Cotopaxi 

 Al este: Sucumbíos y Napo  

 Al oeste: Sto. Domingo de los Tsáchilas 

 

Mapa N° 3: Límites  y división política del ecuador 

 
Fuente:( http://rfjara.blogspot.com/p/blog-page_29.html ) 
 

Cantón: Cayambe es uno de los ocho cantones de la Provincia de 

Pichincha su ciudad principal se encuentra ubicada en la cabecera 

cantonal, se considera el segundo de los cantones más poblados  de la 

Provincia de Pichincha  después de la ciudad de Quito, cuenta con una 

superficie de 1182 km2 fundada en 1883 ya que en este año fue 

reconocida como cantón de la Provincia de Pichincha, su territorio fue 

habitado por la cultura ancestral de los Kayambis, se administra bajo la 

municipalidad según lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador, el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Cantón Cayambe  es un ente de gobierno seccional que 

maneja el cantón de forma autónoma y descentralizada al gobierno 

central, su mandato está a cargo del poder ejecutivo representado por el 

alcalde el otro poder es el legislativo representado por los miembros del 

consejo  cantonal, siendo el alcalde la máxima autoridad administrativa 

y política del GADIP. 

El Cantón Cayambe se divide en tres parroquias urbanas y cinco 

parroquias rurales que son administradas por los gobiernos autónomos 

descentralizados  de cada parroquia (Colaboradores de Wikipedia, 2017) 

 

Mapa N° 4: Límites  y división política de pichincha 

 

Fuente:(http://www.ecuadornoticias.com/2015/05/mapa-de-la-provincia-de-
pichincha.html )  
 

Tabla N° 5: Parroquias urbanas y rurales del Cantón Cayambe 

 
PARROQUIAS URBANAS 

 
PARROQUIAS RURALES 

1.- Ayora 

2.- Cayambe 

3.- Juan Montalvo 

1.-Azcásubi 

2.-Cangahua 

3.- Cusubamba 

4.-Olmedo 

5.- Otón 

Fuente: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

Mapa N° 5: Límites  y división política del cantón Cayambe 

 
Fuente: (Senplades  (Equipo de investigación de CENTROCICC) 

http://www.interopp.org/cgi/image.cgi?file=../img_rmap/reg_sa_pol_lg_1998.jpg&credit=pcl&title=Political+Map+of+South+America,+1998
http://www.interopp.org/cgi/image.cgi?file=../img_rmap/reg_sa_pol_lg_1998.jpg&credit=pcl&title=Political+Map+of+South+America,+1998
http://rfjara.blogspot.com/p/blog-page_29.html
http://www.ecuadornoticias.com/2015/05/mapa-de-la-provincia-de-pichincha.html
http://www.ecuadornoticias.com/2015/05/mapa-de-la-provincia-de-pichincha.html
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Parroquia: Cangahua está ubicada al sureste del cantón Cayambe y 

corresponde a una de las parroquias de mayor antigüedad del cantón, La 

fundación de Cangahua fue el 29 de Octubre de 1790 y posee un área de 

332,35 km2.  

 

Mapa N° 6: Ubicación de la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (Autor del trabajo de Graduación) 
 

La Parroquia de Cangahua cuenta con 16.000 habitantes, se distribuyen 

en 42 comunidades, el 95% de la población es indígena y su actividad 

principal es la agricultura y la crianza de animales e, 5% restante de auto 

identifican como mestizos y se ubican en el centro poblado, las  

ocupaciones a las que sus moradores se dedican son: el transporte, el 

comercio entre otras de menor relevancia.  

 El centro poblado posee la infraestructura básica de agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica y teléfono. Entre las instituciones que 

brindan servicios a los pobladores de la parroquia se tiene: las oficinas 

del GAD Parroquial, Sub-centro de Salud, Tenencia Política, Estación 

de Policía y la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pedro Moncayo” 

además la parroquia de Cangahua cuenta con los siguientes 

equipamientos de educación: 

Tabla N° 6 Equipamiento de educación parroquia Cangahua 

EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN 

Colegios  2 
Jardín Infantil 1 
Unidad Educativa 1 
Escuelas 19 

Fuente:   (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2014) 

 

Mapa N° 7: Mapa de la parroquia de Cangahua 

 
Fuente:   (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2014) 

Límites de la parroquia de Cangahua: 

Para delimitar la parroquia de Cangahua es preciso identificar las 

parroquias que conforman el cantón Cayambe, éste se encuentra 

conformado por ocho parroquias, de las cuales dos son urbanas y seis 

son rurales.  

La parroquia Cangahua limita: 

Norte: Limita con  la parroquia de Tabacundo perteneciente al cantón 

Pedro Moncayo y con la parroquia de Juan Montalvo. 

Sur: limita con la parroquia el Quinche del cantón Quito y la provincia 

de Napo. 

Este: Limita con la parroquia Juan Montalvo 

Oeste: Limita con la parroquia Otón, Ascázubi y la parroquia rural de el 

Quinche perteneciente al cantón Quito. 

Los sitios turísticos más relevantes de la Parroquia de Cangahua son:  

- Pucará de Quito Loma, es un sitio Arqueológico con un conjunto 

de 17 fortalezas siendo ésta la más grande encontrado en la 

serranía norte del Ecuador, con restos arquitectónicos de una 

fortaleza levantada por el pueblo Kayambi en resistencia a la 

conquista incásica. 

Imagen N° 5: Complejo Arqueológico Pambamarca 

 
Fuente: (http://www.antiquity.ac.uk/projgall/connell295 ) 
 

- Piscinas de aguas termales: se ubica en Guachalá aquí existe 

también una cascada en el río Gualimburo,  

- El castillo de Guachalá, es una edificación con una arquitectura 

de estilo ecléctico, está ubicado cerca de la ciudad de Cayambe 

en la actualidad funciona como un hotel cinco estrellas. 

- La hacienda Guachalá que en su época fue la de mayor 

importancia y la más grande de la zona con aproximadamente 

http://www.antiquity.ac.uk/projgall/connell295
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12.000 hectáreas. En la actualidad la hacienda se ha convertido 

en una empresa exportadora de flores, donde la mano de obra es 

utilizada con personas de la misma zona, convirtiéndose así en 

las principales fuentes de economía para las familias de la 

parroquia de Cangahua, especialmente orientada hacia los 

jóvenes, generando una “solución” provisional de trabajo, lo que 

desencadena a una tendencia de conformismo y evita el 

desarrollo profesional de los individuos.  (Gobierno Autónomo 

Decentralizado de la Parroquia de Cangahua, 2014, pág. 2). 

 

Imagen N° 6: Castillo Guachalá 

 

Fuente: (http://www.panoramio.com/photo/63233733 ) 
 

1.1.6 Justificación  

El Trabajo de graduación con el tema “Implementación de un Complejo 

deportivo Recreacional para la Parroquia de Cangahua” se justifica a 

través de tres ámbitos que se exponen a continuación:   

 Ámbito social – político  

El GAD parroquial de Cangahua conjuntamente con la Alcandía de 

Cayambe, analizando las situaciones de la falta de equipamientos 

deportivos y recreacionales así como otros requerimientos 

indispensables para el desarrollo  de la parroquia de Cangahua,  decide 

actualizar  el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, donde se 

contempla la creación de espacios destinados para la fomentación del 

deporte y la recreación con el fin de brindar una mejor calidad de vida 

para los habitantes de la parroquia. En el caso específico se planeó la 

implementación de un Complejo Deportivo para el centro poblado de 

Cangahua lo cual estaría financiado por la alcaldía del Cantón Cayambe 

y el GAD parroquial. Esto se lo realizara con el afán de promover el 

aprendizaje, la práctica, la competencia y la integración entre las 

distintas comunidades.  

 Ámbito urbano: Equipamiento –Movilidad-Red verde 

urbana- Espacio públicos –Patrimonio 

La mayor parte de los habitantes de Cangahua se encuentran entre las 

edades de 8 a 35 años, una etapa donde el deporte y la recreación son 

ejes esenciales para mejorar la calidad de vida, sin embargo existe  un 

déficit en equipamientos dentro del ámbito deportivo y recreacional, por 

lo que  la gente se ha visto  obligada  a utilizar espacios inapropiados 

para realizar todas estas  actividades. Por esta razón con este Trabajo De 

Graduación con el tema “Implementación de un Complejo deportivo 

Recreacional para la Parroquia de Cangahua” se  busca dar una  solución 

a esta necesidad existente dentro de nuestra parroquia, a través de una 

nueva propuesta de  implementación  de un espacio dedicado a la 

práctica del deporte y la recreación el mismo que se vinculara a una 

importante de la red verde  que cobija al Centro poblado de Cangahua, 

con la mentalidad de recuperar espacios que hace unos  años atrás fueron 

muy importantes para la población  y que  hoy en día se encuentran 

abandonados.   

 Ámbito arquitectónico: Funcional-formal-técnico constructivo 

Dentro de la propuesta de diseño de este proyecto urbano arquitectónico  

lo que se busca es conformar espacios abiertos y cubiertos que sean aptos 

para que el usuario pueda  realizar las diferentes disciplinas deportivas. 

En  primera instancia lo que se diseña es un edificio polideportivo el 

mismo que constara de tres bloques unidos que albergara una chancha 

multifuncional, con canchas destinadas a la práctica de Basquetbol 

,futbol sala y ecua vóley  y con un escenario para los diferentes  eventos 

o reuniones de la parroquia ,complementado con  espacios amplios  para 

realizar prácticas de deportes olímpicos como Karate ,box, taekwondo 

,prácticas de acondicionamiento físico tales como: aeróbicos , bailo 

terapia etc. Así mismo en uno de los bloques del edificio funcionara una 

piscina deportiva el cual se complementara con espacios  de sauna turco 

e hidromasaje equipados adecuadamente, y el último bloque estará 

compuesto por un gimnasio  y un salón de juegos de mesa. 

Dentro de los espacios abiertos  se implantara canchas deportivas  a aire 

libre, plazas abiertas cubiertas y camineras las mismas que se vincularan 

a la red verde existente .complementándolas con un área de comidas, una 

cafetería y espacios de cubiertos donde se puedan realizar distintas 

actividades. La parte constructiva estará  compuesta por materiales que 

existen en la región y materiales de nueva tecnología para la 

conformación del edificio utilizando así: madera, estructura metálica 

hormigón y vidrio. En la parte de sostenible se pretende dar un 

tratamiento adecuado al área verde con la finalidad de respetar el la tierra 

y los paisajes y animales  existentes dentro de este ecosistema .Para su 

mantenimiento se utilizara  la recolección de aguas lluvias y  canales de 

agua de riego con los que cuenta esta área para sus regadíos. Para el 

ahorro de energías renovables utilizaremos paneles solares para el 

calentamiento de los espacios de piscina y duchas, con una  posibilidad 

la extraer aguas termales de las fallas existentes dentro del sector. Los  

paneles también  brindaran energía eléctrica para la iluminación de toda 

el área exterior del complejo ahorrando así una gran cantidad de energía 

en luminarias y  focos reflectores de las canchas. 

 

1.1.7 Objetivos 

1.1.7.1 Objetivo General 

Planificar  y Diseñar  el  proyecto de un Centro deportivo Recreacional 

para la parroquia de Cangahua destinada a la práctica deportiva de 

calidad, al desarrollo e integración de los habitantes de la parroquia. 

1.1.7.2 Objetivo Específicos 

 Reconocer las condiciones del entorno donde se genera la 

http://www.panoramio.com/photo/63233733
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necesidad, con la finalidad de obtener mejor resultados en el 

diseño y en la práctica deportiva.  

 Incentivar el deporte d los habitantes de la parroquia a través de 

la creación de un espacio deportivo con instalaciones adecuadas, 

evitando así la utilización de espacios no aptos para la práctica 

deportiva. 

 Brindar un espacio con distintas alternativas deportivas  y 

recreacionales con alto nivel de calidad, donde los habitantes la 

parroquia puedan  desarrollar capacidades deportivas. 

 

1.1.8 Alcances 

1.1.8.1 Alcance Social 

El diseño de este  anteproyecto se lo realiza con la finalidad de que el  

Gobierno Parroquial de Cangahua  lo utilice como un aporte  de 

propuesta para el desarrollo del proyecto definitivo de este Complejo 

Deportivo, el mismo que  va dirigido al área urbana del centro poblado 

de Cangahua y sus alrededores, beneficiándose así toda la parroquia y 

sus respectivas comunidades. Proyectado a desarrollar prácticas y 

actividades deportivas y recreativas, que estén al alcance de  todo grupo 

de edad. 

1.1.8.2 Alcance Académico 

Un proyecto siempre aportara al desarrollo intelectual y  práctico del 

estudiante egresado produciendo así elementos teóricos y tecnológicos, 

por esta razón se plantea diseñar un anteproyecto de un complejo 

deportivo recreacional, aplicando todos los conocimientos 

arquitectónicos, urbanos, sociales, técnicos y ambientales, adquiridos en 

la etapa estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador, alcanzando un proyecto factible para 

el uso de la sociedad y cumpliendo así con diferentes puntos de vista 

basados en:  

 Conceptualización 

 Diagnóstico 

 Programación 

 Programa Arquitectónico 

 Anteproyecto 

 Proyecto definitivo 

 Maqueta 

1.1.9  Metodología 

1.1.9.1 Determinación de los métodos a utilizar. 

Para realización del el proceso de trabajo de fin de carrera se 

determina la siguiente metodología de investigación: 

Método científico: 

A través de los cuales se realiza: 

A. El planteamiento del problema 

B. Nos ayuda con el desarrollo de propuestas concretas que 

responden a requerimientos ,formales, funcionales y estéticos 

Método empírico:  

Este método nos permite buscar, encontrar y procesar datos de la realidad  

para así obtener información que será analizada e interpretada por el 

investigador.  

1.1.9.2 Diseño de la investigación  

Modalidad de investigación: 

La modalidad de investigación se desarrollara  atravesó de la 

recopilación de la documentación bibliográfica, netfografica. 

Investigación de campo: 

La investigación de campo se la realizara mediante visitas a lugar 

donde  se va realizar la  propuesta de anteproyecto, con la finalidad 

de recopilar información técnica del espacio de trabajo y sus 

alrededores. 

1.1.10 Plan de trabajo 

El Trabajo de Fin de Carrera titulado, COMPLEJO DEPORTIVO 

RECREACIONAL  PARA LA PARROQUIA DE CANGAHUA. Se 

dividirá en tres Fases, las cuales son: 

PRIMERA FASE – DENUNCIA: Es el proyecto o el plan de 

investigación científica y tecnológica, con cuya ejecución se diseña el 

equipamiento urbano- arquitectónico, que satisface una necesidad física  

SEGUNDA FASE – CONCEPTUALIZACIÓN: Se trata de la 

formulación del fundamento científico-técnico, que da carácter de 

racionalidad al proceso de diseño. Interviene en la interpretación de los 

datos de la realidad o formulación del diagnóstico y en el diseño de la 

propuesta. Está contenido en  diversidad de documentos físicos y 

electrónicos; esta bibliografía incluye también a los repertorios o 

satisfactores modelo, ya producidos, con el objetivo de ser el fundamento  

racional del conocimiento de la realidad y del planteamiento de la 

propuesta. 

TERCERA FASE - PROPUESTA: Esta etapa comprende la propuesta 

de diseño, implantación, dotación de infraestructura básica y distribución 

de los equipamientos según los temas a analizados.
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1.1.11 Cronograma 

Tabla N° 7 Cronograma 

Fuente: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

FASES   NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

PRIMERA FASE  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. TEMA                                          
1.1. Planteamiento del tema       X                                     
1.2. Enunciado del tema       X                                     
1.3. Antecedentes       X                                   
1.4. Formulación del tema        X                                   
1.5. Definición de la necesidad        X                                   
1.6. Delimitación del problema        X                                   
1.7. Delimitación geográfica         X                                 
1.8. Justificación del problema           X                                 
1.9. Objetivos          X                                 
1.10. Alcance          X                                 
1.11. Cronograma          X                                 
SEGUNDA FASE 
 

 

2.  CONCEPTUALIZACIÓN                                          
2.1. Lugar y contexto              X                              
2.2. Análisis teórico- marco teórico              X X                            
2.3. Análisis de repertorios                X X                          
2.4. Análisis de normativas                  X                         
2.5. Programación arquitectónica                  X                         

2.6. La selección del terreno                   X                         
TERCERA FASE 
 

 

3.1 MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO                                           
3.1.1 Composición arquitectónica y espacial                    X                       
3.1.2 Análisis de diagramas                    X                       
3.1.3. Planteamiento tecnológico                    X                       
3.1.4. Planteamiento de sostenibilidad medioambiental                     X                      
3.1.5. Memoria explicativa del proyecto                       X                     
3.2. ANTE PROYECTO                                           
3.2.1 Plantas urbanas y arquitectónicas                       X                    

3.2.2. Cortes                        X  X                 
3.2.3. Elevaciones                          X  X               
3.2.4. Imágenes 3d                            X               
3.2.5. Maqueta de estudio                                            
3.3. PROYECTO FINAL                                           
3.3.1 Plantas                            X               
3.3.2. Cortes                              X             
3.3.3. Elevaciones                             X             
3.3.4. Detalles constructivos                               X             
3.3.5. Imágenes 3d                              X             
3.3.6. Recorridos virtuales                                X  X         
3.3.7. Maqueta definitiva                                  X         
3.3.8. Presupuesto                                     X       
3.4. DOCUMENTO FINAL Y DEFENSA DE TDT                                       X   X   
3.4.1 Elaboración de documento final                                           X 
3.4.2. Láminas de presentación                                            
3.4.3. Defensa publica                                             
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2. CONCEPTUALIZACIÓN   

2.1.  Definiciones 

Se refiere a la enunciación del fundamento científico-técnico existentes 

en materia de Arquitectura y Urbanismo, lo que permite entender la 

necesidad y el objeto a ser intervenido; por la cual se expone lo que se 

va a investigar y también se contempla los problemas que se van a tratar 

para que posteriormente sirvan de base para entender la realidad y para 

enfrentar el proceso de elaboración del satisfactor pertinente. 

La conceptualización tiene como objeto el ser el fundamento racional del 

conocimiento de la realidad y del consecuente planteamiento de la 

propuesta. (Documentos de conceptualización, (Arq. Adolfo Mano 

salvas) 

Existen tres niveles o categorías de conceptualización. 

2.1.1 Conceptualización General: 

Permite la comprensión entre la sociedad-arquitectura y sociedad-

urbanismo, abarcando conceptos de reproducción social, de forma, 

contenido, estructura y de sistemas urbanos. 

2.1.2 Conceptualización Particular: 

Trata sobre los diferentes pasos o métodos a seguir en el proceso de 

formulación del diseño convirtiendo actividades sociales en formas 

espaciales sujetas a condiciones climáticas, de confort, infraestructura, 

etc. 

2.1.3 Conceptualización Específica: 

Se refiere al tema, en el que se van a tratar los diferentes aspectos propios 

de la edificación o complejo arquitectónico.  

Para complementar la conceptualización definiremos algunos términos 

importantes: 

Necesidad: Se llamará necesidad a aquellas sensaciones de carencia, 

propios de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas 

a un deseo de satisfacción de las mismas (Uchoa, 2009).  

Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 

entidad (Real Academia Española, 2017). 

Forma: Configuración externa de algo (Real Academia Española, 

2017)“En arte y diseño se emplea a menudo la forma para denotar la 

estructura formal de una obra, la manera de disponer y de coordinar los 

elementos y las partes de una composición para así obtener una imagen 

coherente” (Percepción y diseño de la Universidad de Londres, 2013). 

Estructura: en arquitectura la estructura es el conjunto de elementos 

resistentes, adecuadamente vinculados entre sí que ocasionan  y 

reaccionan bajo los efectos de las cargas,  todo esto con la finalidad de 

resistir y transmitir las cargas del edificio a los apoyos, manteniendo el 

espacio arquitectónico sin sufrir deformaciones incompatibles  (Equipo 

de colaboradores y profesionales de la revista ARQHYS, 2012) .  

Función: “Actividad particular que realiza una persona o una cosa 

dentro de un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin 

determinado” (Diccionario, s.f) .  

En arquitectura la función es el principio por el cual la forma de los 

edificios sólo debe ser la expresión  de su uso o función.  Por esta 

formulación no es tan lógica y genera discusiones dentro de lo 

profesional, especialmente en relación con el movimiento moderno 

(Colaboradores de Wikipedia, 2018).  

Terreno: Es el área, medida de extensión de una superficie, expresada 

en unidades de medida denominadas unidades de superficie, así mismo 

se define como el espacio físico organizado por la sociedad 

(Colaboradores de Wikipedia, 2017).  

Espacio Urbano: Es el espacio propio de una ciudad, esto es, de un 

agrupamiento poblacional de alta densidad. El mismo se caracteriza por 

tener una infraestructura como para que este  elevado número de gente 

pueda desenvolverse armoniosamente en su vida cotidiana. Por otra 

parte, el espacio urbano es el epicentro de determinado tipo de 

actividades económicas que se distinguen considerablemente de las 

propias de un medio rural. En los espacio urbanos hay todo tipo de 

paisajes específicos y un tipo de prevención n su trazado que guarda 

relación con la necesidad de administrar eficientemente los recursos ante 

la relevancia poblacional que se considera  (DefiniciónMX, 2017). 

Espacio Rural: tienen esta denominación los espacios o zonas 

geográficas caracterizadas por la ausencia de grandes concentraciones de 

población y tendiente a una producción de bienes primarios. Los 

espacios rurales generan un tipo especial de comunidad que tiene su 

propia idiosincrasia y organización   económica. Los espacios rurales 

pueden variar en sus dimensiones dependiendo del grado de desarrollo 

de los países, de la extensión de su territorio, etc.  (DeficicionesMX, 

2017). 

Identidad Cultural: es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos 

que lo forman pueden fundamentar su sentimiento de pertenencia que 

hacen parte a la diversidad al interior de la misma en respuesta a los 

intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro 

de la cultura de dominante  (Colaboradores de Wikipedia, 2018).  

Turismo comunitario: se basa en la organización de los pobladores de 

las comunidades rurales, para compartir sus diversas expresiones 

culturales atreves del turismo, generando ingresos económicos al brindar 

la acogida a turistas nacionales e internacionales, lo que promueve y 

revaloriza las tradiciones propias de un lugar.  (Colaboradores de 

Wikipedia, 2018). 

2.2 Procesos de Reproducción Social  

Los procesos de reproducción social es el conjunto de procesos vivos, 

demográficos, económicos, sociales y culturales que proceden de 

diferentes grupos y clases sociales que la conforman.  

Esquema N°  1: Procesos urbanos 

 
Fuente: (notas tomadas por tutorías T, G) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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Existen dos procesos importantes que intervienen en la  reproducción 

social los cuales son: procesos de estructuras económicas, y procesos 

súper estructurales. Esto permite ubicar el rol que cumple cada uno de 

ellos dentro del desarrollo social.  

2.2.1 Procesos de estructuras económicas: se encuentra compuesta 

por factores como: 

 Producción: Es la expresión espacial de los medios de 

producción, y tiene como propósito la elaboración de objetos 

materiales que se lanzan al mercado como artículos  destinados 

a satisfacer las distintas necesidades de los seres humanos, tanto 

para la   reproducción de la misma producción  como para la 

reproducción de la fuerza de trabajo y del no trabajo.   

 Consumo: Es la expresión espacial de la recuperación de la 

fuerza de trabajo, la que implica todos los espacios necesarios 

para desarrollar las actividades de reproducción física y 

espiritual de los seres humanos. 

 Intercambio: resulta de la expresión espacial de las 

transferencias que necesariamente se producen entre los dos 

elementos anteriores para su existencia y funcionamiento, la 

producción y el consumo, pero también en el interior de cada 

uno de ellos.  

2.2.2 Procesos súper estructurales: compuesta por: 

 Gestión: La gestión enuncia el sistema urbano con la 

instancia política y regula las relaciones entre el conjunto de 

sus elementos, se define pues, por su posición en una doble 

dicotomía global y local; representado el conjunto del 

sistema político o ligado a las condiciones locales. 

 Simbolismo: El simbolismo es la especificación de la 

instancia ideológica a nivel de las formas espaciales de la 

unidad de consumo colectiva. La simbología realiza 

configuraciones según la importancia de los diferentes 

elementos y lugares de la ideología. 

 

2.2.3 Ubicación De La Necesidad Dentro Del Contexto Socio 

Espacial: 

La categoría que define al diseño de un Complejo deportivo  recreacional 

es el Consumo, debido a  que Expresa a nivel de la unidad urbana, el 

proceso  de reproducción  de la fuerza de trabajo. 

Tabla N° 8: Procesos de reproducción social 

PRODUCCION  
 

Locales agrícolas 
Locales ganaderos  
Complejos industriales 
Instalaciones artesanales 

DISTRIBUCION 
 

Vías de accesibilidad 
Redes de teléfonos 

INTERCAMBIO 
 

Centros comerciales 
Mercados 
Terminal Terrestre 
Terminales Aéreos 
Terminal Terrestre 

 
 
CONSUMO 

Vivienda-Salud 
Hoteles, cultura ,bienestar social 
Educación ,deporte ,recreación  

 
PROCESOS SUPERESTRUCTURALES 

 
SOCIO/POLITICO/IDEOLOGICO 

GESTION 
 

Sedes de Gobierno 

Sedes de Gobierno Local  
Juntas Parroquiales 
Oficinas Administrativas 

 
SIMBOLISMO  
 

Centros Culturales  

Iglesias  

Fuente: (La cuestión Urbana, Manuel Castell) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

El deporte tiene como finalidad principal recrear a las personas que lo 

practican, casos especiales los convierten en su profesión ya que 

practican el deporte de su preferencia de forma intensiva mejorando día 

a día su técnica y sus resultados de forma permanente.   

El deporte principal mente pone en funcionamiento al cuerpo y lo saca 

de su estado  sedentario que se encuentra  habitualmente, la importancia 

de deporte es que proporciona a la persona un buen nivel físico a su vez 

le permite relajarse, distraerse y salir de la rutina y además divertirse 

(Importancia , s.f.).             

 

 

 

Imagen N° 7: Centro Recreativo el Tunal, Bogotá 

 
Fuente: (Plataforma de arquitectura) 
 

2.2.4 Fundamentación Teórica 

 Macro 

El Deporte y la recreación han ido evolucionando en la actualidad a 

pasos agigantados en todos  países del mundo, los estados se han 

preocupado en investigar de los beneficios del deporte y a su vez se han 

preparado para competir en las mismas condiciones con el resto de 

naciones en un nivel denominado Alto Rendimiento,  

Desde el punto de vista global un Complejo Deportivo hace referencia a 

uno o dos instalaciones deportivas ubicadas en un lugar específico que 

tiene fácil acceso  a cada una de sus instalaciones, funcionan 

independientemente entre si y se conocen generalmente bajo la misma 

denominación.  

Una instalación deportiva se clasifica de acuerdo a sus espacios 

deportivos. Estos pueden ser de tres tipos: 

- Los espacios deportivos convencionales: dan servicios a las 

prácticas deportivas más comunes y  atienden a diferentes 

reglamentos con dimensiones normalizadas, aunque no siempre 

se ajustan a ellas. 
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- Los espacios deportivos irregulares: son espacios más 

específicos que suelen estar sujetos a unos requerimientos 

espaciales. 

- Las áreas de actividades deportivas: se distinguen por la 

identificación de sus límites y por el medio natural en el que la 

práctica física  deportiva tiene lugar: acuático, aéreo o terrestre. 

 

 Meso 

En el ecuador en los últimos años el Gobierno nacional ha implementado 

proyectos de  espacios deportivos que se realizarán a escala nacional con 

el fin de fomentar la actividad física a través del deporte. Los espacios 

deportivos van hacer utilizados por los estudiantes en horarios de clase 

de educación física y en las tardes o cuando estos no sean utilizados pude 

ir la comunidad a utilizarlos, sobre todo en época de vacaciones se pude 

dar cursos de diferentes disciplinas deportivas en estos lugares.   

Imagen N° 8: Inauguración de espacio deportivo 

 

Fuente:(http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/30/nota/5213102/vicent
e-estrena-su-renovado-local-polideportivo ) 
 

En estos últimos años nuestro país a nivel deportivo tiene más referentes 

no solo en lo futbolístico sino en distintas disciplinas. Sin embargo, en 

las distintas provincias aún falta inversión para que nuestros deportistas 

practiquen de una mejor manera su disciplina. 

 

La inversión por parte del Gobierno  en el ámbito deportivo no solo            

ayudaría al país a crecer en este aspecto, sino que también tendría un 

efecto en el ámbito social, ya que nuestra patria se ve afectada por el 

tema de drogas y delincuencia en los jóvenes ecuatorianos y esto 

beneficiaría a los jóvenes a que se motiven e interesen en el deporte, 

reduciendo así estos índices negativos para el país. (Colaboradores 

de EL Ciudadano, 2014).  

En cantón Cayambe en los últimos años se han cosechado deportistas  de 

todas las parroquias  los mismos  que se han destacado en distintas 

disciplinas  llegando a ganar competiciones a nivel nacional e 

internacional .es por esta razón que la Alcaldía de Cayambe plantea 

proyectos  de fomentación  del deporte y recreación   para todo el cantón  

que tiene como fin la salud y bienestar de sus ciudadanos a través de la 

práctica deportiva y así mismo el desarrollo  y la incorporación de 

nuevos deportistas para que  Cayambe siga creciendo en sus 

participaciones deportivas. 

La Parroquia de Cangahua ha contribuido con  un mínimo de 

participantes deportistas para el Cantón, a pesar de ser una parroquia 

bastante extensa pues no se ha podido fomentar un desarrollo deportivo 

adecuado, debido a la falta de una infraestructura necesaria para realizar 

que sus habitantes puedan realizar sus diferentes actividades, sin 

embargo a pesar estos contratiempos  los habitantes no han dejado de 

practicar el deporte, cada comunidad  ha buscado la manera de crear su 

propio espacio para la recreación del fin de semana.  

Mapa N° 8: Delimitación de la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: Google Earth. 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

El centro poblado de Cangahua cuenta con una superficie aproximada  

de 2km2, su trazado como se puede observar es de forma irregular, la 

parte central de sus asentamientos se ordenan a través de una  vía central 

la misma que conecta con las demás comunidades, el uso de suelo es 

prácticamente de carácter agro-residencial. 

En el centro poblado de Cangahua existen alrededor de 1500 habitantes 

por tanto las comunidades aledañas son las que abarcan el mayor número 

de habitantes llegando así a una población estimada de 16000 según las 

estadísticas del INEC. 

2.2.5 Caracterización de Variables 

 Variable Independiente 

Complejo Deportivo Recreacional. 

 Variable Dependiente. 

Implementación de espacios deportivos y  recreación para mejorar la 

calidad de vida en  la parroquia de Cangahua. 

2.2.6 Lineamientos Estratégicos 

 

En la página oficial del Ministerio del Deporte (Colaboradores de el 

Ministerio del Deporte, s.f.) Se lo han tomado los lineamientos según los 

ejes estratégicos  sectoriales con los que trabaja el  Ministerio del 

Deporte  abarcando así: 

Calidad de los servicios: consiste en manejar un sistema de información 

deportiva que conlleve el manejo habitual de las organizaciones, los 

deportistas, los entrenadores, los jueces, es decir de todos los que 

intervienen.   

Ocio, Plenitud y disfrute: se refiere al buen uso del tiempo libre, 

usándolo en la práctica del deporte y de la actividad física, ayudando al 

mejoramiento de la calidad de vida, con un enfoque de interculturalidad 

y de inclusión de los grupos d atención prioritaria.  

Red, acceso y territorio: Busca impulsar la organización, la asociación 

o agrupación en materia deportiva o cualquier actividad física  

permanente o eventual, de acuerdo a las necesidades, aptitudes y 

destrezas de sus integrantes. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/30/nota/5213102/vicente-estrena-su-renovado-local-polideportivo
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/30/nota/5213102/vicente-estrena-su-renovado-local-polideportivo
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Prevención y Promoción: La intención es incentivar a la actividad física 

por medio de programas deportivos y motivar  que el tiempo libre se lo 

enfoque a la realización de varias disciplinas deportivas. 

 

2.2.7.  Hacia una concepción de Instalaciones Deportivas 

A los largo del siglo XX, los espacios destinados a los deportes fueron 

evolucionando hasta llegar a los Centros y Complejos deportivos, ya que 

los municipios inicialmente priorizaban dotar de instalaciones 

únicamente para la práctica de fútbol y muy pocos otros deportes, desde 

entonces estas instalaciones son creadas como idea de concentrar el 

mayor número de instalaciones deportivas en un único recinto dotando 

de  espacios de Ocio, Recreación y Deporte para que cada habitante  

tenga  un mejor desarrollo mental y físico y estableciendo una relación 

del ser humano con el espacio natural. 

 

Imagen N° 9: Instalaciones deportivas Complejo Deportivo Municipal 
Valdebebas 

 
Fuente: ( http://valdebebas-sportclub.com ) 
 
Por lo general las instalaciones deportivas se encuentran diseñadas para 

que los usuarios puedan practicar y aprender las diferentes disciplinas, 

en gran parte del complejo deportivo se ubicaran instalaciones 

deportivas tales como: 

 Pistas polideportivas exteriores y pabellones cubiertos para 
practicar 

 canchas de baloncesto 
 canchas de voleibol 

 canchas de futbol 
 piscina cubierta y/o no cubierta 
 salas de gimnasio 
 pistas de atletismo 
 salas de artes marciales y defensa personal 
 sauna, turco e hidromasaje 
 Áreas recreativas  

Todas estas áreas se pueden modificar, ya que todo depende de la 

demanda del lugar y del área de terreno que se tenga (Colaboradores de 

Wikipedia , 2018).                    

       

Imagen N° 10: Espacios deportivos 

 
Fuente:( http://cuadernoefalba.blogspot.com ) 

Todos estos espacios que componen las instalaciones deportivas también 

cuentan con espacios  complementarios  y espacios auxiliares ligados a 

espacios públicos que sirven para la recreación lo cual complementa un 

Complejo deportivo recreacional  así tenemos: 

 

Espacios complementarios:  

Los espacios complementarios dentro de un complejo deportivo  

recreacional tienen como finalidad dar apoyo a las actividades deportivas 

desarrolladas en los diferentes espacios deportivos,  ya que el deporte no 

se lo realiza en todos los espacios; dentro de estos espacios 

complementarios están los vestuarios, aseo,  primeros auxilios, control 

antidopaje, bodegas, gradas, etc.  

Imagen N° 11: Espacio complementario 

 
Fuente: ( http://www.ases21.es/index.php/servicios)          

Servicios auxiliares:  

Los servicios auxiliares no tiene nada que ver con las actividades 

deportivas sino de diferente índole como: cafetería, bares, guarderías, 

tiendas,  servicios médicos, cuarto de maquinarias, etc. 

Imagen N° 12: Espacio auxiliar, patio de comidas 

 
Fuente:(http://blogtecnicodelamadera.blogspot.com/2012/03/ampliacion-de-
restaurante-con-madera.html ) 

http://valdebebas-sportclub.com/
http://cuadernoefalba.blogspot.com/
http://www.ases21.es/index.php/servicios
http://blogtecnicodelamadera.blogspot.com/2012/03/ampliacion-de-restaurante-con-madera.html
http://blogtecnicodelamadera.blogspot.com/2012/03/ampliacion-de-restaurante-con-madera.html
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Espacios Públicos para la recreacion. 

     Los espacios publicos para la recreación son todos los espacios que 

integran a la sociedad, los cuales son espacios libres o cerrados. Estos 

espacios con el paso del tiempo van adquiriendo una relevante y  muy 

importante función dentro del la planificaón urbana de una ciudad, 

localidad o barrio, permitiendo a la población tener un lugar o espacio 

de encuentro, diversión, manifiesto, esparcimiento y que conecta 

diversos spacios. En medida que las ciudades se van extendiendo, 

necesitan de poder  cubrir la necesidad de diversión y entretenimiento 

de las personas, una de las caracteristicas mas importantes es que  

estos espacios siempre estan abiertos a todas las personas, sin 

distinción de nadie. (Santos, 2017). 

 

Imagen N° 13: Espacios de recreación 

 
Fuente:(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_da_Serafina_4.JPG 

Conclusión: 

Es necesario concientizar dentro de cada propuesta arquitectónica que 

las condiciones espaciales del proyecto  deben ser óptimas  para realizar 

una actividad ya sea deportiva, recreativa o cultural. Lo importante 

dentro de la arquitectura es buscar que  el proyecto  se integre a las 

necesidades del usuario brindando el confort adecuado para que los 

habitantes puedan desarrollar sus actividades de tiempo libre con mayor 

entrega. En un proyecto arquitectónico la conformación de este tipo de 

equipamientos de espacios públicos recreativos  juega un papel muy 

importante e indispensable ya que integra de la vida de los ciudadanos y 

son los con los que cuentan nuestras ciudades y conllevan varios años de 

historia social.    

 

2.3 Fundamentación legal 

 

El diseño del complejo deportivo para la parroquia de Cangahua  se 

basara en los distintos derechos, leyes y normativas las cuales aportaran 

al proyecto para su mejor desarrollo. 

 

2.3.1 El Deporte y la Recreación dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador 

 

La constitución ecuatoriana incluye en Título II de los Habitantes, en el 

capítulo cuatro del artículo ochenta y dos,  lo referente al tema del 

deporte y la actividad física y menciona el interés de parte del estado por 

fomentar y disponer de los medios de infraestructura necesarios para que 

toda la población tenga acceso a espacios deportivos de calidad, teniendo 

en cuenta la integración de las persona con capacidades reducidas y 

además de brindar apoyo a los atletas ecuatorianos de alto rendimiento 

para su participación en competencia internacionales.  

Conclusión: Fomentar actividades físicas, deportivas, ocio y recreación  

a través de instalaciones deportivas y espacios recreacionales necesarios,  

atribuye y estimula a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de las personas que practican deporte o alguna actividad física.   

  

2.3.2 Relación del Deporte y la Recreación  con el Plan del Buen 

Vivir 

 

En el Plan del Buen Vivir planteado por SEMPLADES, presenta cuatro 

objetivos orientados hacia el bienestar de la población y el proyecto se 

basará al cumplimiento de éstos objetivos. 

 

 

Esquema N° 2: Objetivos relacionados al deporte y recreación 

 

Fuente: SEMPLADES 

Conclusión: La idea de diseñar como equipamiento un Complejo 

deportivo recreacional  ayudaría a que la población  Cangahueña mejore 

sus condiciones sociales a través creación de las actividades deportivas 

y espacios de recreación, fomentando así la integración entre  niños, 

jóvenes y adultos independientemente de sus situaciones sociales, 

económicas o culturales .  

2.3.3 Normativas generales de Arquitectura y Urbanismo 

 

Para el diseño de la propuesta de anteproyecto de este Complejo 

Deportivo Recreacional  para la Parroquia de Cangahua se tomara como 

referencia la normativa de arquitectura de la ciudad de Quito ya que el 

GAD parroquial no cuenta con normativas propias para el diseño de esta 

tipología de proyectos.  

 

2.3. Área de equipamiento comunal 

 

Las entidades municipales a través de la Secretarias de Territorio, 

Habitad y Vivienda y sus departamentos  dependientes son los 

responsables de definir el tipo de infraestructura que requerirá en 

aquellas áreas comunales en base a un estudio técnico así como también 

en base al cuadro de requerimiento de equipamiento de servicios sociales 

recreativos y deportivos, siguiente:   

 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía. 

Objetivo 5.- Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_da_Serafina_4.JPG
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Tabla N° 9: Requerimientos de equipamientos por categoría 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 

 
CATEGORIA 

 
SIM 

 
TIPOLOGIA 

 
ESTABLECIMIENTO 

Recreación 

y deportes 

E 

ED Barrial 

EDB 

Parques infantiles, barrial, canchas 
deportivas, gimnasio piscina, 
escuela deportiva. 

  
Sectorial 
EDS 

Parque sectorial y área de campin 

 Zonal 

EDZ 

Parque zonal, estadios 
,polideportivos Coliseos, Centros 
recreativos deportivos públicos y 
privados 

Fuente: Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 44 
 

Antes de iniciar la elaboración de un proyecto es muy importante definir 

su categoría según  el tipo de equipamiento que se esté diseñando, ya que 

a través de esta normativa se define parámetros muy indispensables para 

su desarrollo. 

 

Tabla N° 10: Requerimientos de áreas y población 

TIPOLOGIA RADIO DE 
IMFLUENCIA 

NORMA 
M2/hab 

LOTE 
MÍNIMO 

POBLACIÓN 
BASE 

Barrial 
EDB 

400m 0.30 300 1000 hab. 

Sectorial 
EDS 
 

1.000m 1.00 5000 5000 hab. 

Zonal 
EDZ 

3000m 0.50 10.000 20.000 hab. 

Fuente: Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 44 
 

Mediante el análisis de estas tablas se puede observar que el diseño de 

un Complejo Deportivo  se encuentra dentro de la categoría E que se 

refiere  a los equipamientos de Recreación y Deportes, la misma que se 

va a dar a nivel de una tipología zonal. 

 

2.3.5  Ordenanzas para diseño del proyecto Complejo Deportivo 

recreacional 

 

Estacionamientos. 

Dentro de este proyecto la prioridad de los estacionamientos se dará 

vehículos menores como motocicletas y bicicletas y a los vehículos 

livianos. 

Tabla N° 11: Requerimientos mínimos de estacionamientos para centros 
deportivos 

REQUERIMIENTO MINIMO DE ESTACIONAMIENTOS  PARA 
VEHICULOS LIVIANOS 

Usos N° de 
unidades  

N°. de 
unidades 
para visitas  

Área para 
vehículos menores 
y otras áreas 
complementarias  

Centros 
deportivos, 
Coliseos y estadios  

1 cada 75m 
De AU 

 Dos módulos de 
estacionamientos 
para vehículos 
menores en : 
parque infantil  

Parque infantil, 
barrial, sectorial, 
zonal  

1 cada 
500m2 de 
terreno  

  

Fuente: Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 60 
 

Para los vehículos menores el módulo de estacionamiento dispone d una 

medida mínima de 230 metros X 4,8.  Se ubicaran en el lugar más 

cercano a la entrada principal de la edificación, para los vehículos 

motorizados el ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las esquinas no 

realizarse a través de plazas, siempre se lo hará desde una vía pública 

vehicular.   

El área de estacionamiento debe estar estrictamente delimitada  y 

señalizadas, estas áreas no deben interrumpir los cruces peatonales, las 

rampas para las personas con capacidades especiales reducidas, el acceso 

a predios privados o la disposición del mobiliario urbano y  arborización.  

Circulaciones interiores y exteriores 

Las circulaciones exteriores deben cumplir con las siguientes 

especificaciones:  

 Las áreas destinadas para las cominerías o áreas de circulación 

exterior peatonal tendrá un ancho mínimo de 1.20 metros. 

 En todo el recorrido y todo el ancho   hasta una altura de 2.05 

metros estarán libres de obstáculos y elementos de mobiliario 

urbano.  

Donde se prevea la circulación habitual   de dos sillas de ruedas, debe 

tener un ancho mínimo de 1,80 metros.  

Las zonas de espera, de ser requeridas, deben ser independientes de las 

áreas de circulación, en corredores y pasillos poco frecuentes  de 

edificios de uso público se admiten reducciones localizadas que podrían 

ser hasta 0.90m. 

Todos los locales deben tener espacios destinados a ser pasillos o 

corredores que se direccionen a la puerta de salida o a las escaleras, 1.20 

metros es la medida mínima que se  preverá para la circulación frecuente 

y 1.80 metros el ancho mínimo para la circulación de dos sillas de ruedas. 

 

Tabla N° 12: Resumen de Circulaciones 

CIRCULACIONES ANCHO LIBRE 
MINIMO (m) 

Cominerías o corredores de circulación peatonal 
exterior. 

1.20 

Circulación exterior en forma simultanea de dos 
sillas de ruedas. 

1.80 

Cominerías o corredores de circulación peatonal 
interior.  

1.20 

Escaleras en edificaciones de uso público de hasta 
601 m2 a 900m2 por planta.  

1.80 

Escaleras en edificios de uso público hasta 901m2 
en adelante. 

2.40 o dos tramos 
de 1.20 

Rampas fijas 1.20 

 
Fuente: Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 84 
 

Se ha revisado la Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011 y 

según este documento se ha obtenido la información con las dimensiones 

correctas necesarias para el diseño del presente proyecto y se realizó 

tablas de cada ambiente arquitectónico para una mejor comprensión. 
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Edificaciones para deportes 

Tabla N° 13: Condiciones y características de las edificaciones deportivas 

Condiciones y características de las edificaciones deportivas 

Espacio 
arquitectónico 

Características 

Graderíos Sobre terreno natural en desmonte o terraplén 
deberán hallarse protegidos  por trabajaos de 
albañilería o por obras que eviten el 
desmoronamiento. 
 
-Altura máxima: 0.45 m. 
-Profundidad mínima: 0.70 m. 
-En graderíos cubiertos, la altura libre mínima del 
piso al techo: 3.00m. 
-Ancho mínimo por espectador: 0.60m 

Graderíos 
cubiertos 

La altura libre mínima del piso al techo: 3.00m. 
 
Cada 60 asientos o butacas, debe existir una 
escalera con ancho no menor de 1.20 m. y pasillos 
paralelos a los graderíos cada diez filas como 
máximo, con un  ancho no menor a la suma de los 
anchos de las escaleras que desemboquen a ellos. 
 
Las taquillas tendrán como mínimo 1.50m de 
ancho y una altura mínima de 2.05m se calculara 
una ventanilla por cada 1.500 espectadores y como 
mínimo dos boleterías 

 
Fuente: (Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 141). 
 
 
Servicio médico de emergencia en edificaciones de deportes 

Servicio médico de emergencia en edificaciones de deportes 

 
 
 
 

Departamento 
Médico 

Contará con todos los instrumentos necesarios 
para los primeros auxilios y servicios 
sanitarios en un área de 36m2.  
 
Las paredes de este local deben ser de material 
impermeable hasta una altura de 1.80 como 
mínimo, se preverá la facilidad para el ingreso 
de ambulancias.   
 

 
Fuente: (Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 141). 
 

 

Baterías sanitarias en edificaciones para deportes 

Deben cumplir las siguientes especificaciones: 

Baterías sanitarias en edificaciones para deportes 

Baterías 

Sanitarias- 

(Espectadores) 

Ser independientes para cada sexo y diseñados 
para que ninguna pieza sanitaria sea visible 
desde el exterior incluso con la puerta abierta. 
 

- 1 inodoro 
- 3 urinarios  
- 2 lavabos para hombres y 2 inodoros 
- 1 lavabo para mujeres por cada 600 

espectadores o fracción. 

 
Cada sección debe tener al menos un bebedero 
de agua purificada. 
 

Baterías 

sanitarias 

(Deportistas y 

participantes)   

Tendrán vestidores y servicios sanitarios con 
duchas, separados de los del público. Además 
deben existir servicios sanitarios para personas 
con discapacidad y movilidad reducida. 
 

Fuente: (Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 141). 

Accesibilidad para personas con capacidades especiales 

Accesibilidad para personas con capacidades especiales 

Espacios 

incluyentes 

Se reservara un 2%   del área total para la ubicación 
de discapacitados motores, en la planta baja o en los 
sitios de mayor facilidad para su acceso. 

 (Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 143). 
 

Piscinas 

Este espacio deportivo será construido bajo las ordenanzas y 

disposiciones que el Reglamento del Ministerios de Salud Pública 

requiera. 

 

Equipamiento general para piscinas: Las piscinas públicas, 

semipúblicas y privadas contarán básicamente con estos parámetros. 

 

Equipamiento básico para piscinas. 

Vestidores -Vestuarios con guardarropas 
-Duchas 
-Servicios higiénicos 
-Lavapiés 
 
*Equipo de primeros auxilios 
*Implementos para control de calidad del agua 

Señalética Avisos de información al usuario sobre: horario de 
atención, capacidad y límite de carga, uso de 
vestimenta, prevención de riesgos y calidad de agua.  

Fuente: (Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 141). 
 

Características de las piscinas  

Características de las piscinas 

Material  
Se construirán de hormigón o de otro material 
impermeable y resistente 

Paredes  
Las paredes serán verticales y serán revestidas igual 
que en el fondo con materiales impermeables y 
resistentes a la acción química de las sustancias que 
pueda contener el agua o que se las utiliza para la 
limpieza.  

Profundidad   
Varía entre 0.90m y 1.50m en la parte más baja, y de 
1.80m a 3.60m 
 

Escaleras  
En cada una de las esquinas se construirá una 
escalera, que puede ser de tubo galvanizado, se 
recomienda la fabricación de peldaños empotrados 
en las paredes. En ningún caso, la distancia entre las 
dos escaleras contigua, será mayor a 23m 

Fuente: (Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 141). 
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Vestuarios en piscinas 

 
Vestidores en piscinas 

Espacios  Separados para hombres, mujeres y para personas con 
discapacidades y movilidad reducida. 

Pisos Pavimentados o recubiertos de materiales antideslizantes 
en seco y en mojado y con declive hacia los desagües. 

Paredes Deben revestirse de material liso e impermeable, y los 
tabiques de separación terminar a 0.20 m. del suelo. 

Casilleros Deben contar con canceles individuales o colectivos y 
vestidores en número adecuado al de bañista que permita 
la piscina en su carga máxima. 

Fuente: (Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 143). 

Servicios sanitarios en Piscinas 

Las baterías sanitarias estarán cercanos a los vestuarios y estos deberán 

dividirse en espacios específicamente para hombres, mujeres y para 

personas con capacidades reducidas. 

Circulación perimetral 

La circulación perimetral estará alrededor de la piscina y del   lava-pies 

con una superficie antideslizante, tendrá un ancho de 1.20m y una 

pendiente del 2% con una dirección contraria al de la piscina. 

 

Tabla N° 14: Preparación de las piezas sanitarias en piscinas 

N° DE PIEZAS SANITARIAS 
HOMBRES Y MUJERS 

HOMBRES MUJERES 

1 Inodoro por cada 60 40 

1 lava manos por cada 60 60 

1 ducha por cada  30 30 

1 urinario por cada  60  

Fuente: Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 144. 

Capacidad de una piscina 

 Fuente: (Ordenanzas Metropolitanas N. 0172, Quito, 2011, pág. 145). 
 

 

Piscinas Infantiles 

Según (Ordenanza Municipal N.0172, Quito, 2011)  “Las piscinas para 

niños debe contener las mismas condiciones de construcción que las 

normales a excepción de su altura que no podrá sobre pasar de 0.70m y 

los declives hacia los desagües tendrán una pendiente máxima del 2%”. 

(pág. 146). 

Facilidad para personas con capacidades reducidas en piscinas  

Se debe cumplir con lo estipulados para permitir el libre acceso y 

circulación de las personas con capacidades especiales o movilidad 

reducida a las piscinas, sean públicas, privadas o semipúblicas. Para lo 

cual se debe tener en cuenta las siguientes características como; vestuario 

y aseo adecuados con las siguientes dimensiones 2X2 para el paso hacia 

la piscina por medio de peldaños, rampa o por un tobogán.  

 

Uso Protección Ecológica 

 

Artículo (52)- Uso protección ecológica:  

• Es un suelo rural destinado a la conservación del patrimonio 

natural bajo un enfoque de gestión eco sistémica, que asegure la calidad 

ambiental el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. 

• El uso protección ecológica corresponde a las áreas protegidas 

de cada cantón o distrito que forman parte del sistema nacional de áreas 

protegidas. 

• Para su gestión se consideraran las categorías de manejo 

establecidas en el ordenamiento jurídico ambiental, en materia de 

prevención y control del medio ambiente. 

 

Artículo (53)-Clasificación del uso protección ecológica 

Corresponde a las categorías de manejo: Áreas de conservación; áreas 

de intervención especial y recuperación; recuperación y, Áreas de 

Patrimonio Natural del Estado (PANE)- Bosques y Vegetación 

protectora. La categorización de los equipamientos y la clasificación de 

Uso Protección Ecológica, que deberá contar al menos con las variables 

uso, simbología, tipología y actividades, así como las condiciones  de 

implantación de Uso Protección Ecológica. 

 

Articulo (54)-Uso Patrimonial Cultural.- se refiere al suelo ocupado 

por áreas, elementos o edificaciones que forman parte del legado 

histórico con valor patrimonial que requieren preservarse y recuperarse. 

Este suelo está sujeto a regímenes leales y aun planteamiento especial 

que determina los usos de suelo de estas áreas, compatibles con la 

conservación y recuperación arquitectónica y urbanística. 

Articulo (55).- Clasificación del Uso Patrimonial Cultural 

• El uso de suelo patrimonio cultural se clasifica en arqueológico, 

arquitectónico y urbanístico. 

• El cuadro de clasificación de Uso Patrimonio Cultural, que 

deberá contar al menos con las variables uso, simbología, tipología y 

actividades, así como las condiciones de implantación de Uso 

Patrimonio Cultural. 

 

2.4  Análisis de repertorios 

Definición de Repertorio  

Los repertorios son complejos arquitectónicos terminados y que 

funcionalmente  ya vienen prestando servicios óptimos  en la realidad y  

se toma como referente arquitectónico para el diseño de nuevos 

proyectos que posee   similares ámbitos de necesidad.  

 

 

Capacidad de una piscina 

Capacidad máxima 

La capacidad máxima de una piscina se debe 

calcular según la cantidad de  personas que 

simultáneamente hacen uso de la misma. 

Carga máxima 

La carga máxima de una piscina no puede 

exceder a una persona por cada 2.50m2 de 

piscina.   
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2.4.1  Complejo Deportivo en Budapest (Hungría) 

Imagen N° 14: Polideportivo en Budapest 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest) 

 Ubicación: Budapest, Hungría 
 Arquitectos:    MACA Estudio, Virai Arquitectos  
 Equipo de proyecto: Natalija Stankovic, Elisavet Hasa,  
 Área: 3750.0m2 
 Año: 2012 

La propuesta está compuesta por hermoso paisajes verdes en su 

edificación, una gran cubierta  de tres bandas onduladas solapadas que 

se asientan en la parcela, empieza desde el pavimento y se eleva sobre el 

terreno para realizar las diferentes actividades en el interior. Las bandas 

laterales de menor altura permite la entrada de luz lateral.  

Imagen N° 15: Implantación Polideportivo en Budapest 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest ) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Análisis funcional 

 

El edificio se asienta en el parque mediante unas simples intervenciones 

que aprovechan la topografía existente, colocando la pista y vestuario en 

la cota inferior de la parcela y levantando las  gradas laterales a la cota 

superior de la parcela. Unas suaves rampas  unen ambos niveles con el 

nuevo aparcamiento hacia el norte  y con  el camino principal hacia el 

sur,  posibilitando acceso  peatonal a todos los usuarios  del recinto 

(Castro, 2012).  

El exterior del edificio se encuentra rodeado de: aparcamientos, canchas 

múltiples al aire libre, canchas de tenis y canchas de futbol, acompañado 

de una considerable área verde donde la gente puede recrearse. 

 

Imagen N° 16: Planta baja, Polideportivo en Budapest 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest)   
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 
 

Como se puede observar los espacios con los que cuenta el bloque 

cerrado de este polideportivo en planta baja  son: una cancha múltiple, 

una zona de vestidores, SS.HH normales y para la gente discapacitada, 

Área de oficinas administrativas, Un gimnasio, circulaciones verticales, 

complementado así con las rampas de acceso a la planta baja.  

Este proyecto cuenta con dos niveles, es segundo nivel tiene tu propio 

acceso independiente. A través de unas rampas de conexión, aquí en esta 

planta encontramos espacios como: la implementación de los graderíos 

que avanza desde la planta baja, circulaciones verticales que conectan 

los dos niveles, dos zonas de ss. Normales y para personas discapacitadas 

respectivamente, y por ultimo  cuenta con áreas de bar. 

Imagen N° 17: Planta alta, Complejo Deportivo en Budapest 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest)   
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
Este proyecto cuenta con dos niveles, es segundo nivel tiene tu propio 

acceso independiente. A través de unas rampas de conexión, aquí en esta 

planta encontramos espacios como: la implementación de los graderíos 

que avanza desde la planta baja, circulaciones verticales que conectan 

los dos niveles, dos zonas de ss. Normales y para personas discapacitadas 

respectivamente, y por ultimo  cuenta con áreas de bar. 

Imagen N° 18: Complejo deportivo Budapest, vista interior 

 

Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest )  

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-deportivo-en-budapest
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Análisis formal 

Imagen N° 19: Vista de Perspectiva, Polideportivo en Budapest 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest ) 
 
El edificio quiere ser una transición entre el paisaje urbano y el paisaje 

agrícola rural cercano. Se apuesta por una imagen innovadora pero 

integrada en su entorno con materiales y colores asociados al parque y la 

vegetación de la zona, como una naturaleza artificial, que copia los tonos 

y el aspecto de la vegetación que lo rodean. Pretender ser un dinamizador 

de la imagen del barrio en el que se enmarca: una imagen moderna para 

un edificio distinto. 

Imagen N° 20: Ubicación, Polideportivo en Budapest 

 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest ) 
 

El proyecto intenta solucionar de manera eficaz tanto las circulaciones 

de los diversos usuarios del polideportivo como son los  deportistas y 

público.  

 

 

Imagen N° 21: Forma, Polideportivo en Budapest 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest ) 
 
Realizando un análisis formal, se llega a la conclusión de que interpreta 

un estilo minimalista y a la vez un estilo deconstructivista, definiendo 

así a este volumen como un estilo mixto   por un lado  se utiliza figuras 

puras y en sectores como la cubierta se trabaja con ángulos agudos. 

Análisis técnico constructivo 

Dentro del análisis constructivo se puede observar que su estructura está 

realizada en acero, lo cual ayuda a generar estas grandes luces necesarias 

para  poder implantar una cancha y sus graderíos así mismo su 

revestimiento  se da a través de muros de hormigón armado que ayudan 

a que sea una estructura más compacta. 

Imagen N° 22: Corte, Polideportivo en Budapest 

 

Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest )  
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Uno de los aspectos importantes que hay que analizar también es la 

implementación de la cubierta que se encuentra diseñado a través de 

placas de acero, logrando así una cubierta liviana y a la vez que se pueda 

moldear y adaptar a la forma necesaria. 

La complementación constructiva de este polideportivo se la da a través 

de la utilización del vidrio, logrando así la transparencia del volumen, 

generando una integración desde el interior al exterior y enmarcando los 

diversos panoramas paisajísticos existentes en la zona. 

 

Imagen N° 23: Vista en fachadas, Polideportivo en Budapest 

 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-
deportivo-en-budapest )  
 

Conclusión: 

Este proyecto es un referente muy bueno para analizar puntos 

importantes como la circulación tanto vertical como horizontal, las 

grandes luces, la implementación de una cubierta Liviana y moldeable y 

sobre todo la manera de como el proyecto se integra dentro del paisaje.  

A través de la configuración  de inclinación de sus cubiertas livianas, 

podemos darle una integración con el entorno y estos de hace posible 

gracias al uso de la estructura metálica la misma que ayuda a generar 

grandes luces y diseñar nuevas maneras de arquitectura moderna. 

Este proyecto es una manera de ver la arquitectura de una manera 

paisajística siendo así un aporte  para la propuesta de diseño de 

anteproyecto de un Complejo Deportivo Recreacional  para la parroquia 

de Cangahua. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-199066/complejo-deportivo-en-budapest
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2.4.2 Centro Deportivo Valle hermoso / ABM arquitectos 

Imagen N° 24: Vista aérea Centro deportivo valle hermoso 

 
Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso ) 

 Ubicación:  Madrid, España. 

 Arquitectos: ABM Arquitectos 

 Área : 7.838 m2 

 Año: 2012 

El centro deportivo Valle  Hermoso se encuentra ubicado en el centro de 

Madrid  en el Distrito de Chamberí y dentro del barrio de Valle Hermoso. 

En esta ubicación hasta hace años atrás se situaba el estadio de Valle 

Hermoso  específicamente en los años 50, en el año 2008 fue demolida 

en su totalidad, para posteriormente construir un nuevo Centro Deportivo  

Municipal y conjuntamente un estadio correspondiente a este proyecto.  

Su construcción debe ser amable en cuanto  a su lenguaje arquitectónico.  

 Análisis funcional. 

Este Centro deportivo está delimitado  por un talud vegetal a respetar y 

al estar situado en una cota sensiblemente elevada respecto del nivel de 

calle. Una de las consecuencias de esta situación es que la mayor parte 

del edificio está enterrada detrás del macizo vegetal de árboles, con lo 

que este sigue siendo la imagen y el protagonista de la trama urbana en 

esa zona de la ciudad. Como se puede observar en la planta tenemos un 

ingreso principal a través de una rampa de acceso independiente existen 

dos accesos secundarios que se encuentra en la parte de los parqueaderos. 

 

 

Imagen N° 25: Planta de accesos  Centro deportivo valle hermoso 

Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
Imagen N° 26: Planta baja  Centro deportivo valle hermoso 

Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
Dentro de los espacios con los que se encuentra conformado este centro 

deportivo tenemos: tres canchas polideportivas, dos piscinas una semi 

olímpica y otra deportiva que se encuentra al aire libre, 

complementándose así con servicios higiénicos duchas y vestidores. 

Imagen N° 27: Planta nivel 1 Centro deportivo valle hermoso 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Dentro de la planta de nivel 1 se encuentra la administración una sala de 

fisioterapia, y tres salones de uso múltiple. 

Imagen N° 28: Planta de cubiertas Centro deportivo valle hermoso 

 

Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
Este centro deportivo tiene una planta de cubiertas accesibles en donde 

funciona: un espacio de uso múltiple al aire libre, pistas deportivas y una 

torre donde funciona la circulación vertical y servicios sanitarios así 

mismo para la recolección de energía  se utiliza paneles solares los 

mismos que se encuentran ubicados dentro de esta planta. 

Análisis formal. 

Dentro del análisis formal la edificación cuentan con un volumen 

rectangular que sobresale por encima de las montañas verdes, emite una 

luz tamizada por la celosía de fachada y por los propios árboles que tiene 

delante que harán que el edificio se perciba como un leve volumen que 

flota entre los árboles.  

Imagen N° 29: Composición Volumétrica Centro deportivo valle hermoso 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
99248/vallehermoso/archway-model-view-abmarquitectos) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)   

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso
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Como se puede observar el edificio cuenta con unas fachadas a base de 

una piel exterior que rodea todo el volumen, estructurada por tubos 

verdes simulando un efecto boscoso, que hace que el edificio se 

confunda con árboles que tiene delante y se diluya detrás de ellos. El 

proceso de diseño está inicialmente condicionado con el encaje 

coherente de las piezas principales del programa, es decir, el pabellón 

polideportivo, la piscina cubierta  y el espacio para esgrima. Este encaje 

tenía que hacerse en las tres dimensiones del espacio ya que algunos de 

estos usos demandan además unas alturas libres bastantes considerables.  

Imagen N° 30: Vista Aérea Centro deportivo valle hermoso 

 
 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
99248/vallehermoso/archway-model-view-abmarquitectos) 
 

El programa del edificio, responden a una dualidad de necesidades 

reflejadas en elementos complementarias entre sí.  Por un lado aparece 

el pabellón polideportivo principalmente pensando para el disfrute de la 

práctica de deportes de equipo y por otro lado un centro de actividad 

física con piscina, gimnasios, salas colectivas, etc.  

Imagen N° 31: Vista Aérea Centro deportivo valle hermoso 

 
 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
99248/vallehermoso/archway-model-view-abmarquitectos) 

El diseño del edificio por ende se encuentra limitado por un lado por las 

propias necesidades del programa y por otro lado sus condiciones 

urbanas. A su vez el edificio busca ser eficientemente energético y que 

lejos de plegarse a dichos condicionamientos, se apoye en ellos para 

mejorar sus características. (Franco, 2011) 

 

Análisis Técnico- constructivo 

 

Imagen N° 32: Corte arquitectónico de  Centro Deportivo Valle hermoso 

 
Fuente:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
99248/vallehermoso/archway-model-view-abmarquitectos) 
 

Dentro del análisis técnico  se puede observar que su estructura está 

compuesta por elementos de acero  entrelazados  unos con otros 

tejiéndose en forma de cruz. 

 

Imagen N° 33: Corte arquitectónico de  Centro Deportivo Valle hermoso 

 
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
99248/vallehermoso/archway-model-view-abmarquitectos 

Los diferentes recubrimientos interiores se dan a través de materiales 

claros y de última generación  

 

Imagen N° 34: Detalle interior  de estructura   Centro Deportivo Valle 
hermoso 

 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso ) 
 

El detalle estructural que encontramos en el interior de este centro 

deportivo  hace que este espacio pueda tener iluminación natural a través  

de la creación de estos vanos gracias a la fácil maniobra de la estructura 

metálica. Las cerchas metálicas cumplen una función muy importante 

dentro de la estructura  debido alas grandes luces que nos proporciona 

para tener así un escenario deportivo cubierto. 

 

Imagen N° 35: Detalle  de corte  estructural  transversal  Centro Deportivo 
Valle hermoso 

Fuente:((http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 
 
El piso de los espacios multifuncionales está recubierto de madera 

laminada dando un piso completamente liso donde se puede practicar 

cualquier tipo de deporte. 
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En la zona de la cubierta se puede observar el recubrimiento con gypsum 

que se da a la estructura dando como resultado un ambiente amigable 

con el usuario. 

 

Imagen N° 36: Detalle  de corte  estructural longitudinal   Centro Deportivo 
Valle hermoso 

 
Fuente:((http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Conclusión: 

Se puede apreciar que el autor busca proyectar que el diseño del edificio  

sea eficiente energéticamente y que lejos de apegarse a dichos 

condicionamientos, se apoyen en ellos para mejorar sus características. 

La disposición de sus distintos espacios deportivos permite usar 

eficientemente el uso funcional del mismo.  

 

2.4.3 Centro Recreacional en Perú se adapta a su entorno natural a 

través de un sistema modular flexible. 

 Arquitectos :Cheng Franco Arquitectos  

 Tema: Centro Recreacional y Alojamiento para el Colegio de 
Arquitectos en 

 Ubicación: Tara poto, San Martín, Perú 
 Área de 27.0 hectáreas. 
 Año : 2014 

La ubicación de este centro deportivo es estratégicamente planteado para 

fomentar el turismo, y aunque el centro funcionaria preferiblemente para 

los arquitectos, también estará abierto para el público en general. La 

propuesta se basa en un  sistema modular flexible que se construye en 

base a materiales locales. 

 

Imagen N° 37: Espacios recreativos modular en Perú 

 

Fuente: (https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-peru ) 
 

La ubicación de este centro deportivo es estratégicamente planteado para 

fomentar el turismo, y aunque el centro funcionaria preferiblemente para 

los arquitectos, también estará abierto para el público en general. La 

propuesta se basa en un  sistema modular flexible que se construye en 

base a materiales locales. 

Análisis Funcional  

En lo funcional podemos observar de como la modulación  lleva a la 

integración de  espacios  haciéndolo un diseño compacto  y 

funcionalmente acogedor, dentro de esta protesta de diseño podemos 

encontramos espacios como, plazas de descanso  que se vincula 

directamente con áreas de comida y de alojamiento, complementando 

sus accesos a través de camineras  y con la fomentación de áreas verdes 

dando le un toque muy acogedor. 

 

Así ésta área también cuenta con áreas deportivas, espacios de 

interacción  que ayudan con el desarrollo físico de dentro de un espacio 

muy ecológico, conservando la capa natural del área verde. 

 

 

Imagen N° 38: Espacios recreativos, centro recreativo  Perú 

 

Fuente:(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-pe) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

Imagen N° 39: Planta del centro recreativo 

 

Fuente:(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-peru) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Análisis formal  

El proyecta está compuesta por una serie de módulos que según 

parámetros de diseño definidos, puedan cambiar, agruparse o 

transformarse y responder a condiciones variables. Este sistema evita 

una solución arquitectónica única y más bien ofrece la opción de lograr 

diferentes configuraciones y resultados. Es decir, la solución 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-pe
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-pe
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
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arquitectónica puede estar compuesta por 3 o más módulos, dependiendo 

de los requerimientos.  

Cada módulo está compuesto por un número de componentes cuyas 

características y especificaciones técnicas responde al tipo del módulo.   

Imagen N° 40: Modulo de diseño del centro recreativo, Perú 

 
Fuente:(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-pe) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
Técnico constructivo 
 

La materialidad, costo, disponibilidad en el mercado, son algunos de los 

factores que son tomados en cuenta en el momento del diseño de los 

componentes. El diseño modular permite la estandarización de los 

componentes y la prefabricación de los mismos, acelerando el proceso 

de construcción.  

Imagen N° 41: Corte estructura de centro recreacional, Perú 

 
Fuente:(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-peru) 
 

Se plantea un módulo que sea auto-suficiente  para recolectar agua así 

como para generar energía a través de paneles solares instalados en el 

techo de cada uno.  

El entorno natural del proyecto está compuesto por una gran diversidad 

de opciones  proporcionando distintas experiencias sensoriales, el 

proyecto brinda diferentes tipos de recorridos a partir de su propia 

configuración por ende los usuarios tiene distintas posibilidades de ruta 

al momento de elegir.   

 

Imagen N° 42: Corte en pendiente del Centro recreacional, Perú 

 
Fuente:(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-peru) 
La edificación es construida con materiales de la zona y los paneles son 

prefabricados, las distintas configuraciones posibles y la flexibilidad de 

su sistema modular permite que el proyecto se acople a las distintas 

condiciones del terreno y logre así preservar su condición natural.  

Imagen N° 43: Corte de espacios de interacción,  Centro recreacional, Perú 

 
Fuente:(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-peru) 
La implantación del proyecto en el entorno natural, el  nuevo sistema, 

responde a tres condicionantes: la pendiente, la ausencia de árboles que 

configuran vacíos a los atractivos naturales. Al mismo tiempo, se 

propone un proyecto permeable que permite la continuidad del entorno 

natural, quedando mimetizado en el bosque.  

 
Imagen N° 44: Materialidad de Centro recreacional, Perú 

 
Fuente:(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-peru) 
Imagen N° 45: Espacios de  Centro recreacional, Perú 

 
Fuente:(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-
recreacional-en-peru) 

Conclusión: 

La ubicación del proyecto dentro de una zona rural, en un terreno  en 

pendiente junto a una quebrada y la  utilización de un sistema  modular 

flexible que se construye en base a materiales locales es una de las 

potencialidades  que  este proyecto  

Los principios de diseño que podemos analizar dentro del proyecto es 

una de las cosas que  importantes que se ha tomado en cuenta, ya que 

gracias a esta modulación  se  ha conseguido tener de una manera 

ordenada la conexión  de  espacios, 

Es importante destacar de como este proyecto se inserta en el entorno 

natural sin romper con la forma del paisaje dándole un carácter de 

movimiento y jugando con los distintos espacios verdes existentes dentro 

de este terreno. 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-pe
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-pe
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-329413/centro-recreacional-en-peru
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2.4.4 Matriz de repertorios   

Tabla N° 15: Matriz de repertorios 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

CUADRO DE 
ANALISIS  DE 
REPERTORIOS 

Complejo Deportivo en Budapest (Hungría) 
 

 

Centro Deportivo Valle hermoso  Centro Recreacional en Perú 
 

 
 

CONCEPTO Uso del mimetismo y el movimiento, lo que permite un equilibrio en su 
medio, y la flexibilidad, permeabilidad de sus espacios deportivos. 

Jerarquizarse en su contexto construido con una arquitectura  minimalista 
que invita mediante le creación de espacios semipúblicos que fortalece la 
idea de liviandad, libertad y armonía. 

Una serie de módulos y parámetros de diseño definidos, los cuales 
puedan cambiar, agruparse o transformarse y responder a 
condiciones, variables, dentro dl terreno. Evitando una solución 
arquitectónica única y ofreciendo la opción de lograr diferentes 
configuraciones y resultados. 
 

ASPECTO FORMAL Es una mezcla del estilo minimalista, deconstructivista, y moderna. Con 
el fin de agrupar la arquitectura  muy variada que existe en el contexto 
construido. 
Llegando así a ser un ícono de la nueva tendencia arquitectónica 

En base a un elemento puro de un rectángulo y el juego de volúmenes así  
como el uso de la doble piel con terrazas verdes que simboliza la riqueza 
del medio natural y de las montañas que lo rodea... 

En este caso tenemos una arquitectura tradicional que se va 
integrando a través de su forma y modulación  al entorno paisajístico 
que lo rodea  

ASPECTO 
FUNCIONAL 

El exterior del edificio se encuentra rodeado de: aparcamientos, canchas 
múltiples al aire libre, canchas de tenis y canchas de futbol, acompañado 
de una considerable área verde donde la gente. Puede recrearse 
 

Dentro de los espacios con los que se encuentra conformado este centro 
deportivo tenemos: tres canchas polideportivas, dos piscinas una semi 
olímpica y otra deportiva que se encuentra al aire libre, complementándose 
así con servicios higiénicos duchas y vestidores 

Funcionalmente  aquí se puede apreciar  de cómo se  contempla la 
integración  de  espacios  haciéndolo un diseño compacto  y 
funcionalmente acogedor, dentro de  los cuales podemos encontrar 
espacios como, plazas de descanso  que se vincula directamente con 
áreas de comida y de alojamiento, complementando sus accesos a 
través de camineras   

TECNICO 
CONSTRUCTIVO 

Es en base de hormigón armado, así como la generación de terrazas verdes 
con el fin de generar un aislamiento térmico hacia el interior de los 
espacios. 
También maneja muy bien el criterio de llenos y vacíos para ingreso de 
aire fresco y salida de aire caliente. 

En base al uso de la estructura metálica y el uso del hormigón armado en 
algunas partes del proyecto con el fin de ganar grandes luces, además el 
uso de terrazas verdes, y cerchas en la cubierta. 

Se utilizan materiales locales y paneles prefabricados, las distintas 
configuraciones posibles y la flexibilidad de un  sistema modular 
permiten que el proyecto se adapte a las diferentes condiciones del 
terreno y se logre preservar la condición natural del mismo. 

INTEGRACIÒN Al encontrarse en un medio de transformación urbana, el proyecto hace 
uso de pliegues muy dinámicos para una integración con el entorno natural 
y construido 

Mediante el retranqueo que hace a sus extremos el proyecto genera 
espacios públicos para la relación de las personas, además de  usar 
elementos espaciales y arquitectónicos para una composición equilibrada d 
su piel con su entorno construido.  

La inserción en el entorno natural, del nuevo sistema, responde a tres 
condicionantes: la pendiente, la ausencia de árboles que configuran 
vacíos y los atractivos naturales, también se propone un proyecto 
permeable que permite la continuidad del entorno natural, quedando 
mimetizado en el bosque. 
 

CONCLUSIÒN Es importante rescatar que la el proyecto deportivo busca respetar, con  
los 5 puntos planteados su medio natural y no ser una ruptura en el 
paisajismo; internamente cuenta con espacios muy dinámicos, y flexibles 
para un buen desarrollo de las actividades deportivas. 

Tomando en cuenta la transformación social, el proyecto es un referente de 
transición arquitectónica tomando conceptos de volumetrías puras, 
dinamismo espacial, versatilidad  con el fin de crear espacios confortables 
para la recreación deportiva para las personas de todas las edades. 

La eficiencia funcional, la eficiencia espacia interior, exterior han 
llevado al que las personas se apoderen del espacio y con ello cambia 
el estilo de vida. 
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2.5 Estudio del medio  

2.5.1Antecedentes históricos de la parroquia de Cangahua  

La Parroquia de Cangahua pertenece al Cantón Cayambe y es una 

localidad rural  está situada al sureste del cantón, creada en 1790, su 

historia contiene valiosos hechos históricos y culturales que con el paso 

del tiempo se sigue conmemorando a los personajes, que han destacado 

en el desarrollo científico desde miles de años atrás donde el pueblo  

Kayambi ha obtenido conocimientos en la astrología, la astronomía, la 

agricultura, el arte y la medicina, estos valores prevalecen en cada uno 

de los pobladores de esta hermosa localidad que mantiene viva sus 

costumbres y sus tradiciones en la coexistencia de la comunidad, la 

participación en mingas así como la celebración de sus festividades, con 

sus diferentes expresiones artísticas. La línea ecuatorial dentro del área 

de Cangahua desde donde se aprecia imponente al dios Sol que los 

Kayambis veneraban. 

Es por ello que Cangahua representa un referente importante para 

reescribir la historia de nuestros pueblos, para sentir el orgullo de ser un 

pueblo con raíces indígenas, para desplegar el auto estima de que somos 

un pueblo con identidad de rebeldía. Dentro de la parroquia se ubica La 

Hacienda Guachalá quien guarda una importante historia del país, fue 

administrada por Gabriel García Moreno, su dueño Neptalí Bonifaz hijo 

de un influyente político peruano y una quiteña, Bonifaz fue electo 

presidente de la República, entre una de sus funciones ejercidas tuvo el 

puesto de Gerente del Banco Central ahora su pariente el Ing. Diego 

Bonifaz, - ex alcalde, ha transformado la hacienda en un atractivo 

turístico. Esta hacienda constituyo uno de los centros de obrajes más 

grande de la época colonial. Construida con grandes bloques de 

Cangahua, la hacienda mantiene el aire de casa colonial, con el amplio 

patio rodeado de corredores. (GAD de la Parroquia de Cangahua y GAD 

de Pichincha, 2012, pág. 28).  

2.5.2 Delimitación del área de estudio 

Ubicación de la parroquia de Cangahua  

     “Cangahua se encuentra localizada a 13 kilómetros, al sur este del 

Catón Cayambe en la Provincia de Pichincha, su ingreso al centro 

poblado es por un carretera al sur del lugar conocido como la Bola 

del Mundo”(GAD de la Parroquia de Cangahua y GAD de Pichincha, 

2012, pág. 30).   

Mapa N° 9: Ubicación geográfica de la parroquia de Cangahua dentro de 
la provincia 

Fuente: (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2012, pág. 30) 
 

Mapa N° 10: Ubicación de la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2012, pág. 31) 
 

La parroquia de Cangahua  tiene una superficie de 331,43 km2 dentro de 

la cual se encuentra el centro poblado de Cangahua que alcanza un radio 

promedio de 2km y es la parte donde se va a realizar la propuesta de 

anteproyecto.  

2.5.3 Contexto físico natural –medio ambiente 

Es imprescindible dentro del desarrollo de un proyecto, contar con un 

estudio de medio físico natural, ya que nos proporciona datos como: 

condiciones del desarrollo natural en el cual se desenvuelve la población, 

así como también podemos analizar las ventajas y desventajas que tiene 

cada área de estudio que se analiza.   

2.5.3.1 Clima 

Tabla N° 16: Frío de alta montaña 

Frío de alta montaña 

Temperatura máxima 20°C 

Temperatura mínima 0°C 

Temperatura media anual 4 a 8°C 

Humedad relativa mayor al 80% 

Precipitaciones  anuales   800 a 2000 mm 

Fuente: (GAD de la Parroquia de Cangahua y GAD de Pichincha, 2012, pág. 
31) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

“La estación seca comprende los meses de junio a septiembre y d 

diciembre a enero en cambio la humedad de febrero a mayo y de octubre 

a noviembre” (GAD de la Parroquia de Cangahua y GAD de Pichincha, 

2012, pág. 31).  

 

Tabla N° 17: Clima meso térmico semi-húmedo 

Clima meso térmico semi-húmedo 

Temperatura media 12 a 20°C 

Temperatura mínima 0°C 

Temperatura máxima 30°C 

Humedad relativa 65 a 85% 

Precipitación 500 a 2000 mm 

 
Fuente: (GAD de la Parroquia de Cangahua y GAD de Pichincha, 2012, pág. 
31) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

2.5.3.2 Asolamiento y Orientación 

 

El asoleamiento es uno de los factores más importantes al momento de 

crear un proyecto arquitectónico, porque se encarga de analizar la 

dirección e incidencia de los rayos solares en las diferentes épocas del 

año. Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer 

la geometría solar para proveer de iluminación directa e indirecta 

confortable en los diferentes espacios. 
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Mapa N° 11: asoleamiento en la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2014, pág. 4) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
2.5.3.3 Solsticios Equinoccios  

Los solsticios ocurren cuando el Ecuador se hallara más alejado del Sol, 

es decir que cualquiera de los dos polos se halla más cerca del sol. En el 

hemisferio norte el Solsticio de Verano es el 21 de junio mientras el de 

invierno el 22 de diciembre.  

Los equinoccios  a su vez suceden en la época en que los dos polos se 

encuentran a igual distancia del sol, siendo la cantidad de luz solar igual 

a ambos hemisferios. El equinoccio de primavera ocurre el 21 de marzo 

y el otoño el 23 de septiembre.  

Imagen N° 46: Solsticios y Equinoccios 

. 

Fuente:(http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Solsticioss_Equinoccios.
html) 
 
2.5.3.4 Vientos   

Según los registros meteorológicos de la estación Tomalón Tabacundo 

del INAHMI para el año 2010 se registró una velocidad de viento casi 

constante, manteniéndose alrededor de los 13 m/s y con una tendencia 

de dirección sur este. Así también podemos decir que en la zona se han 

registrado velocidades del viento que van desde los 0 Km. /h hasta los 

70 Km. /h con una dirección este – oeste 

Mapa N° 12: Dirección de vientos 

 
Fuente: (PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2014, pág. 4) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

2.5.3.5 Temperatura 

De los registros meteorológicos de la estación de Tomalón-Tabacundo, 

se evidenció que en el año 2000 se reportó la temperatura más baja con 

13.5ºC, mientras que la más alta, se registró en el año 2001 con 16.3ºC. 

Con estos datos, se puede concluir que no se registran grandes 

fluctuaciones de Temperatura, y que esta se mantiene casi constante 

entre los 15ºC (GAD de la Parroquia de Cangahua y GAD de Pichincha, 

2012, págs. 32-44) 

2.5.3.6 Humedad 

     En el año 2010 se realizó un estudio de humedad en la cual se 

registraba una humedad relativa, esta fluctuaba entre los 48 a 73%, 

teniendo un promedio de 65%, lo que nos indica una constante durante 

todo el año, teniendo ligeras variaciones, debido a la época seca, 

reportada entre julio y agosto  (GAD de la Parroquia de Cangahua y 

GAD de Pichincha, 2012, págs. 32-44) 

2.5.3.7 Variabilidad Climática y Cambio Climático. 

    De acuerdo con (Gobierno Autónomo Decentralizado de la Parroquia 

de Cangahua, 2014) Las variaciones, son provocadas directamente o 

indirectamente por las actividades humanas que afectan la constitución 

de la atmosfera del mundo, la misma que impide el contacto directo con 

los rayos emitidos por el sol. Este es un problema que va creciendo con 

el pasar del tiempo, es por eso que se pretende proponer medidas 

sustentables, para ayudar en el cuidado del ecosistema que actualmente 

tenemos  (pág. 44).  

Tabla N° 18: Elementos Climáticos  de la Parroquia de Cangahua 

ELEMENTOS 
CLIMATOLOGI
COS  

EFECTOS  CONSECUENCIAS  SI/
NO 

Altas:  
Precipitaciones   

Deslizamientos 
Derrumbes  
Flujos  de lodos 
Desprendimientos  
Represamientos  
Inundaciones   
Erosión  
Asentamientos de 
masa 

Daños vías ,daños 
alumbrado, pérdida de 
cosechas ,daños a la 
infraestructura básica 
,plagas ,alteración de 
las comunicaciones del 
comercio 

SI 

NO 
NO 
NO 
NO 
SI 
SI 

 NO 

Otros  
Bajas:  
Altas temperaturas  

Sequias  
Erosión  
Incendios forestales  
Otros   

Heladas ,plagas 
Enfermedades  

SI 

SI 
SI 
NO 

 
Fuente: PPDOT GAD Parroquial  Cangahua 2012, pág.45) 
Elaboración: Taller de diagnóstico Gad Cangahua. 
 
2.5.4 Suelos: 

Dentro de la parroquia de Cangahua existe 2 tipos de suelos: el suelo con 

textura de cangagua con un 35% y los suelos profundos con un 38 % 

mientras el 17% del territorio es parte de la Reserva Ecológica Cayambe 

Coca. 

 

2.5.4.1 Topografía 

La parroquia de Cangahua  se encuentra ubicado en una zona bastante 

montañosa  razón por la cual el terreno que se ha elegido para la 

implantación de este anteproyecto de Complejo Deportivo tiene  una 

pendiente pronunciada del 10 %  en la zona donde se va a ubicar el 

edificio deportivo y las canchas deportivas y una pendiente del 30 %  

para llegar hacia  la quebrada que se pretende  recuperar. Esto tiene 

aspectos positivos y negativos los mismos  serán tratados de una manera 

apropiada para conseguir la mejor solución. 

 

http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Solsticioss_Equinoccios.html
http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Solsticioss_Equinoccios.html
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Mapa N° 13: Pendientes dentro de la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (PDyOT   Cangahua 2014.pag. 33) 
Elaboración: Equipo Consultor 
 

2.5.4.2    Identificación  Vulnerabilidades 

 

     “La vulnerabilidad de las edificaciones está directamente relacionada 

a los conceptos de arquitectura sustentable, construcciones seguras, 

análisis de riesgo y gestión integral de costos/beneficios.” 

(Colaboradores de Wikipedia , 2015) 

Para el análisis de Vulnerabilidades dentro de la Parroquia de Cangahua 

se toma muy en cuenta con aspectos como: Fallas Geológicas, 

Erupciones Volcánicas, Suelos, Erosión. 

2.5.4.3 Fallas geológicas 

 

En cuanto a fallas geológicas, en la parroquia de Cangahua se ha 

identificado 13 fallas geológicas con una distancia de 14 505, 94 metros. 

 

Tabla N° 19: Fallas geológicas 

Fallas Geológicas- parroquia Cangahua 
 

Fallas Comunidad 
afectada 

Porcentaje 

2 fallas Santa Rosa de 
Pingulmí 

22,33% 

2 fallas Cuchi Loma 13,23% 

9 fallas Zona PANE 
corresponde a la 
Reserva Cayambe 
Coca 

64, 4% 

 

Mapa N° 14: Mapa de intensidad sísmica de la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (PDyOT   Cangahua 2014.pag. 13) 
Elaboración: Equipo Consultor 
 

Conclusión: Se puede observar claramente que las fallas geológicas no 

afectan a nuestro sector de estudio, pero también se debe tomar muy en 

cuenta la intensidad sísmica que es medianamente elevada dentro de la 

parroquia. 

2.5.4.4 Erupciones volcánicas 

     Dentro de los estudios realizados sobre los riesgos naturales entre 

ellas, las erupciones volcánicas es muy probable se han afectadas  

algunas comunidades de la parroquia Cangahua,  como es el caso del 

sector de la Josefina con un área de 1505, 78 hectáreas pero con una 

posibilidad alta, de la misma manera el sector del Rio Pisque con 

195,15 hectáreas y sería afectada a la comunidad Santa Rosa de 

Pingulmi (Gobierno Autónomo Decentralizado de la Parroquia de 

Cangahua, 2014, pág. 60) 

Mapa N° 15: Mapa de riesgos volcánicos de la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (PDyOT   Cangahua 2014.pag. 52) 

Elaboración: Equipo Consultor 
Conclusión: Existen dos comunidades de la parroquia de Cangahua que 

resultarían afectadas en caso de erupción del volcán Cayambe, las 

mismas que se  encuentran alejadas del centro poblado pero se 

encuentran a un costado del lahar existente en el sector. En este caso si 

llegara a producirse  la erupción del volcán Cayambe, se hace inevitable 

la caída de piro clástico y material volcánico en estas comunidades.  

En el caso del Centro Poblado de Cangahua, sitio elegido para realizar 

nuestra propuesta de anteproyecto del Complejo deportivo se analizó los 

riesgos  todo este sector  llegando a una conclusión  de que no se 

encuentra afectado directamente por riesgos de erupción volcánica  pero 

si sufriría  la caída de ceniza, debido a que se encuentra ubicado dentro 

del radio de  influencia del volcán Cayambe. 

2.5.4.5 Cobertura de suelo 

La riqueza del suelo provee de una alta producción agrícola el 78% son 

utilizados con eficacia. 

Sin embargo al remover las zonas de matorral para la expansión agrícola 

provoca un desprendimiento de suelos en las zonas altas. 

Erosión: La parroquia de Cangahua  ha sufrido en los últimos años el 

incremento de áreas con problemas de erosión hídrica y eólica esto 

debido al mal manejo de las acequias de agua y su vez también que los 

fuertes vientos que hacen que se desgaste el suelo en las partes altas  de 

las comunidades. Para contrarrestar esta situación es necesario reforestar 

las áreas erosionadas para la recuperación de suelos y protección de 

cuentas hidrográficas.  

 

2.5.5  Infraestructura 

2.5.5.1 Abastecimiento de agua  

 

Tabla N° 20: Abastecimiento de agua 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Procedencia principal del agua 
recibida 

Casos % 

De red pública 1646 44 
De pozo  30 1 
De rio – vertiente – acequia o canal 1896 51 
Otros (agua-lluvia-albarrada) 147 4 

TOTAL 3719 100 
 
Fuente: (PDyOT  Gad parroquial  Cangahua 2012.pag, 69) 
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Conclusión: La Parroquia de Cangahua cuenta con un abastecimiento de 

agua en un total de 97 %  de la población, con excepción de las viviendas 

que se encuentran en lugares donde  la potencia del agua no avanza a 

llegar, dando un total del 3% los mismos que adquieren agua a través de 

pozos y recolección de agua lluvia. 

 

2.5.5.2  Servicio de alcantarillado  

Tabla N° 21: Eliminación de excretas 

ELIMINACIÓ DE EXCRETAS 

Tipo de servicio higiénico o escusado casos % 

Conectado a red pública de alcantarillado 468 13 

Conectado a pozo séptico  841 23 

Conectado a pozo ciego 662 18 

Descarga directa al rio o quebrada 41 1 

Letrina 378 10 

No tiene  1329 36 

TOTAL 3719 100 
 
Fuente: (PD y OT Gad parroquial 2012 .pág.69 Cangahua) 
 

Conclusión: La eliminación de excretas se dan a través de la conexión 

de redes de alcantarillado en la zona del centro poblado  y en la parte de 

las comunidades esta eliminación de excretas se da a través de pozos 

sépticos letrinas, con descarga al rio, e incluso la mayoría de las 

viviendas de las partes altas no tienen, este servicio. 

2.5.5.3 Eliminación de basura  

Tabla N° 22: Eliminación de la basura 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA  

Eliminación de la basura  Casos % 

Por carro recolector 1263 34 

La arrojan en terreno baldío o quebrada  240 6 

La queman 1858 50 

La entierran  316 9 

La arrojan al río-acequia-canal  18 0 

De otra forma  24 1 

TOTAL 3719 100 

 

Fuente: (PDyOT  Gad parroquial  Cangahua 2012.pag, 69) 
Conclusión: La eliminación de basura en el centro poblado de la 

parroquia de Cangahua se da a través de un carro recolector que pasa 3 

días  a la semana, y en la parte de las comunidades la eliminación de 

basura se da a través de quemadura o del entierro de la misma en cada 

uno de sus terrenos. 

 

2.5.5.4 Servicio de energía eléctrica  

Tabla N° 23: Servicio eléctrico 

SERVICIO ELECTRICO 

Procedencia de la luz eléctrica casos % 

Red de la empresa eléctrica de servicio 
público 

3357 90 

Generador de luz (planta eléctrica) 1  

Otro  11  

No tiene 350 9 

TOTAL 3719 100 
 
Fuente: (PD y OT Gad parroquial 2012 .pág.70 Cangahua) 
 

La red de servicio de energía eléctrica abastece al 92% de la población 

con un 7,4% de pobladores que aún no cuentan con este beneficio dotado 

por la empresa EMETELNORTE. 

 

2.5.6 Recursos Naturales: 

2.5.6.1 Flora  

  

Existen bosques nativos en la parroquia, dentro de los cuales 

encontramos Eucaliptos, plantas nativas en mediana altura así mismo 

encontramos plantas que realzan el paisaje dentro de los cuales 

encontramos : claveles ,rosas ,  plantas nativas pequeñas  así mismo 

encontramos plantas medicinales como el cedrón, la manzanilla , la  

yerba luisa, toronjil y  la ortiga, en las zonas altas de la parroquia 

específicamente en la zona del Parque Nacional  Cayambe-Coca se 

puede encontrar gran variedad de flora y de especies animales, tal es su 

importancia que cuentan con protección de las leyes ambientales. Cabe 

mencionar que las partes que no son reserva se han visto disminuidas 

sustancialmente en gran medida se debe a que estas zonas están siendo 

cultivos de maíz, papa, cebolla, habas, hortalizas y bosques de 

eucalipto para sacar madera. (Gobierno Autónomo Decentralizado de 

la Parroquia de Cangahua, 2014, pág. 47) 

 

 

Imagen N° 47: Flora en la parroquia de Cangahua 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

2.5.6.2 Fauna  

     Debido a la disminución de la frontera agrícola y a la destrucción de 

la mayoría de los bosques naturales en la sierra ecuatoriana, la fauna 

nativa se ha visto bastante afectada por ende aminoradas en cuanto a 

especies, por lo tanto se localizan pocos animales nativos como: 

raposas, conejos de monte, en el grupo de animales domésticos  que 

encontramos aquí tenemos: perros y gatos mientras que en el grupo 

de  animales de granja se puede observar a vacas y caballos. 

Internamente se divisan en los páramos y en el Parque Nacional 

Cayambe  Coca una vasta variedad de mamíferos, aves y peces. 

(GAD de la Parroquia de Cangahua y GAD de Pichincha, 2012, pág. 

47) 

Imagen N° 48: Fauna en el sector de estudio 

 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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Conclusión: 

La Formación Vegetal Arbórea, está integrada por especies propias de la 

zona, con un alto porcentaje de mezcla de especies. La Vegetación 

Arbustiva, localizada generalmente en relieves fuertes. El Cultivo, es  

variado sobre la base de suelo  templado y frío. Entre los de ciclo corto, 

se cuenta al maíz, cebada, arveja, haba y con ciclos largos tenemos  los 

papas, chochos. 

La  Fauna en la parroquia de Cangahua se encuentra integrada por  

especies domésticas, así mismo en las zonas montañosas de la parroquia 

se encuentra integrada por animales de monte .todos estos tipos de 

especies de animales conforman un habitad mismo que le da vida a la 

parroquia. 

 

2.5.6.3   Sistema Ambiental 

Imagen N° 49: Sistema de riego por aspersión en Cangahua 

 
Fuente:( Luis Eduardo Toscano Checa) 
 

La parroquia de Cangahua  cuenta con muchos Kilómetros de suelo 

destinado a la agricultura, para que esto sea rentable se debe aplicar el 

agua de riego en todos los lotes dedicados a la producción. En este caso 

un solo caudal no abarca la necesidad real  de los cultivos; por tal razón, 

los usuarios se ven en la necesidad de utilizar agua proveniente de 

cuencas vecinas, la que se lleva  a través de acequias y se distribuye por 

canales secundarios hacia las distintas comunidades, la acequia más 

importante por su longitud, caudal y número de familias beneficiarias, es 

el canal Guanguilquí– Purotog. Este es un canal proveniente de una de 

las fuentes  de agua ubicados en los  de los  altos paramos de la parroquia 

de Cangahua, que conecta con el rio Oyacachi naciendo un canal de riego 

de más caudaloso (Gobierno Autónomo Decentralizado de la Parroquia 

de Cangahua, 2014, pág. 37) 

Conclusión: Dentro del Centro poblado la parroquia de Cangahua 

existen barrios que han trabajado para beneficiarse de este proyecto del 

agua de riego,  justamente nuestro terreno donde se pretende implantar 

esta nueva propuesta de anteproyecto arquitectónico de un Complejo 

deportivo recreacional se encuentra directamente beneficiado de este 

sistema de riego con una nueva metodología como es el sistema de riego 

por  aspersión. 

 

2.5.6.4  Problemática de contaminación 

 

Tabla N° 24: Tabla de problemática de contaminación 

NOMBRE 
QUEBRADA 
CUERPO 
HIDRICO 

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACION  

Evidencia 
de  
Contamina
ción  

Factor  Sector( es) 
Involucrados  

Quebrada rio 
Cangahua  

si Basura Turismo 
Polución  

Toda la 
Cuenca 

Guachalá  si Smog aire, 
Polución 

Guachalá  

La Compañía  si Basura ,Polución  La Compañía  

Pitaná ,Buena 
esperanza  

si Basura ,Polución Pitaná  

Pisambilla  si Basura ,Polución Pisambilla  

 
Fuente: (PD y OT Gad parroquial 2012 .pág.39 Cangahua) 

      Las aguas residuales, domésticas o agrícolas son vertidas 

directamente al suelo o a los cursos de agua; especialmente aguas 

abajo de la población de Cangahua, esta situación se incrementa, 

siendo generadora de procesos de contaminación (GAD de la 

Parroquia de Cangahua y GAD de Pichincha, 2012, pág. 39) 

 

Imagen N° 50: Quebrada rio Cangahua 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)   

Conclusión: 

La quebrada rio Cangahua, fue hace algunos años atrás uno de espacios 

donde la gente del centro poblado de Cangahua se reunían a lavar la ropa, 

niños y jóvenes utilizaban el agua como parte de una piscina, sus 

espacios verdes permitían respirar aire puro, todo esto se fue perdiendo 

debido al abandono del lugar, y con el tiempo esto empezó a deteriorarse. 

La propuesta implantar  una instalación deportiva recreacional también 

buscara integrarse con estos espacios que han sido abandonados, 

tratando de que este espacio importante se convierta en una red verde 

con espacios adecuados para todas las edades, donde los habitantes de 

Cangahua puedan desarrollar tener accesos a un espacio recreacional con 

distintas actividades . 

 

2.5.7 aspecto socio cultural  

2.5.7.1 Densidad demográfica  

Tabla N° 25: Población según censos 

 POBLACION SEGÚN CENSOS  

1960 1962 1974 1982 1990 2001 2010 
PICHINCHA 380.0

12 
550.6
76 

879.8
73 

1,235.8
69 

1,756.2
28 

2,388.8
17 

2,576.2
87 

CAYAMBE 25.24
4 

26.84
5 

34.16
2 

41.740 45.938 69.800 85.795 

CANGAHU
A 

6.628 5.512 7.660 9.134 9.836 13.508 16.231 

 
Fuente: (PD y OT Gad parroquial 2012 .pág.39 Cangahua) 
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Tabla N° 26: Población según el género 

 
Fuente: (PD y OT Gad parroquial 2012 .pág.32 Cangahua)  

Conclusión: 

Analizando el cuadro de la población según el género, podemos observar 

que la mayoría de los habitantes de la Parroquia de Cangahua son 

mujeres, sin embargo seguimos viviendo en la época donde la mujer ha 

sido desvalorizada por la sociedad. 

En cuestiones de actividades deportivas dentro de la parroquia no existe 

un apoyo para que las mujeres realicen dichas actividades, siempre se ha 

dado prioridad al hombre. Con la propuesta de este Complejo deportivo 

lo que se busca es que mujeres y hombres tengan los mismos derechos 

en cuanto a lo deportivo, que exista una equidad de género. 

2.5.7.2 Organizaciones Sociales  

Se destaca la presencia de organizaciones de segundo grado, 

las mismas que responde a otro tipo de dinámica 

organizacional – política, respondiendo a los lineamientos de 

la CONAIE, destacándose 24 Juntas de Agua además de 8 

Organizaciones parroquiales: UCICAB, COINCCA, UNOCC, 

UCICAQ, UBACIC, NURUKTA, barrios e  independientes. 

Con excepción de las actividades relacionadas con la 

floricultura, los patronos migratorios y las modalidades de 

empleo no han variado mucho en el transcurso de las últimas 

décadas. La mayor parte de los migrantes se enrola en la 

industria de la construcción como peones y albañiles y sigue 

en importancia el empleo de mujeres que se vinculan al 

servicio doméstico. La mayor parte de los migrantes 

temporales se ubican en edades entre los 15 y 24 años, por tener 

bajos niveles de escolaridad y/o capacitación profesional. Ha 

sido constante en el auto diagnóstico escuchar que hace falta 

educación profesional porque las empresas exigen cierto nivel 

de conocimientos. Los migrantes temporales permanecen fuera 

de sus lugares de residencia permanente por períodos de 

tiempo variable. La mayor parte permanece fuera una semana, 

otros un mes y otros salen diariamente (GAD de la Parroquia 

de Cangahua y GAD de Pichincha, 2012, pág. 61).  

 

2.5.7.3 Grupos étnicos e identidad cultural. 

En la parroquia de Cangahua la etnia  que predomina, es el 

pueblo indígena con 13624 personas, que representa al 84% de 

la población total, de origen Kichwa Kayambi junto a este 

grupo indígena interactúan en el mismo territorio personas de 

otras nacionalidades y pueblos. (Gobierno Autónomo 

Decentralizado de la Parroquia de Cangahua, 2014, pág. 77). 

Imagen N° 51: Grupo de mujeres agrícolas de Cangahua 

 

Fuente: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 

Tabla N° 27: Auto identificación de población de Cangahua por su etnia 

AUTO IDENTIFICACION DE POBLACION SEGÚN SU 
CULTURA 

Indígena 13624 
Afro ecuatoriano 20 

Negro 6 

Mulato 9 

Montubio 16 

Mestizo 2497 

Blanco 38 

Otro 21 

TOTAL 16231 

 
Fuente:( PDyOT Parroquia de Cangahua, Año 2012.pag .61) 

2.5.7.4 Patrimonio tangible e intangible de la parroquia de 

Cangahua 

 

Tabla N° 28: Sitos Culturales tangibles e intangibles 
 

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE  
Sitios Naturales  
Parque nacional Cayambe-Coca 
Piscinas de aguas  termales  
Cascada, aguas minerales el Tingo  
Mirador del cerro Cuniburo 

Sitios Culturales 
Centro turístico comunitario Chumillos , Gualimburo ,Pambamarca 
Complejo arqueológico Pambamarca 
Complejo arqueológico Quito loma  
Oyacachi  
Campana Pucara  
Iglesia parroquial  
Ruta Qhapaq Ñan  
Catequilla  
Mitad del mundo  
Castillo guáchala  

PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
Semana santa  
Día de los difuntos  
Formas de organización comunitaria  
Las mingas  
Conocimientos y sabidurías ancestrales 
Fiestas del inti Raymi  
Aniversario de parroquializacion  

 
Fuente:( PDyOT Parroquia de Cangahua, Año 2014.pag .81) 
 

Gastronomía 

 

Tabla N° 29: Comidas típicas de la parroquia de Cangahua 

GASTRONOMIA  
Papas con cuy asado  
Uchujacu (colada de 8 granos) 

Habas con mellocos y queso 

Guarango (bebida) 
 
Fuente:( PDyOT Parroquia de Cangahua, Año 2014.pag .81) 
 

 

 POBLACION SEGÚN  GENERO  

POBLACION TOTAL  HOMBRES  MUJERES  

PICHINCHA 2,576.287 1,255.711 1,320.576 

CAYAMBE 85.795 41.967 43.828 

CANGAHUA 16.231 7.920 8.311 
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Imagen N° 52: Comidas típicas de la parroquia de Cangahua 

Fuente: (Feria Cangahueña) 

La parroquia de Cangahua tiene muchas fortalezas por lo que  se 

conserva celosamente los bienes tangibles e intangibles del Cantón 

Cayambe, de este sector se han destacado muchas culturas, costumbres  

y  tradiciones que año por año de han ido fomentando recordando las 

enseñanzas de nuestros ancestros. 

 

Fiestas  

Año por año en  la parroquia de Cangahua se  realizan las fiesta  del Inti 

Raymi que se da del 29 de junio al 01 de julio, en estos eventos se reúnen  

todos los habitantes de las comunidades  con sus danza y música  en 

honor al patrono de san pedro y san pablo como una forma de agradecer 

por las cosechas logradas  en todo el año. 

Imagen N° 53: Fiestas del Inti Raymi, 2017 

 
Fuente: (https://www.youtube.com/watch?v=HjGir0w716g) 

Días conmemorativos   

El pueblo siempre tiene presente fechas como  la semana santa y el día 

de los difuntos, por qué en estas fechas la gente, aprovecha  el momento 

religioso para visitar  a  sus familiares difuntos. 

 

 

Imagen N° 54: Día de los difuntos en  la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (http://www.terraecuador.net/revista_56/56_cangahua.html ) 
 

Las mingas: 

Una de las cosas que más se practica dentro de la parroquia de Cangahua  

es  la convivencia entre comunidades y es gracias a las mingas que 

realizan las comunidades y barrios para obtener un beneficio para cada 

habitante y para el pueblo en general. 

 

Imagen N° 55: Minga de  siembra de árboles nativos 

 
 

Fuente:(http://photos1.blogger.com/x/blogger2/3990/731116429248949/1600/
149334/DSC00606.jpg) 
 
2.5.7.5 Aspecto   Económico 

La parroquia se ha dado a conocer por su producción agrícola más que 

por la ganadería puesto que son pocas familias que se dedican de lleno a 

la crianza de ganado vacuno y ovino. En parroquia de Cangahua se 

localizan las florícolas, estas empresas han dado empleo en los últimos 

años a la gente que habita en el Centro poblado y comunidades de la 

parroquia (GAD de la Parroquia de Cangahua y GAD de Pichincha, 

2012, pág. 52).  

 

Tabla N° 30: Población económicamente activa por grupo de ocupación 

GRUPO DE OCUPACION( 1 NIVEL) casos % 
Directores / Gerentes  42 1 
Profesionales científicos e intelectuales  85 1 
Técnicos y profesionales de nivel medio  39 1 
Profesionales de apoyo administrativo 99 1 
Trabajadores de los servicios y vendedores  374 5 
Agricultores y trabajadores calificados  3351 45 
Oficiales ,operarios y artesanos  632 9 
Operadores de instalaciones y maquinaria  191 3 
Ocupaciones elementales  1597 22 
Ocupaciones militares  1 0 
No declarado  893 12 
Trabajador nuevo  104 1 
TOTAL 7304 100 

 
Fuente:( PDyOT Parroquia de Cangahua, Año 2012.pag.51) 
 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Decentralizado de la Parroquia de Cangahua, 
2014, pág. 84) 

Conclusión:  

Observando las tablas anteriores se pudo analizar que la mayor parte de 

la población de Cangahua se dedica a la agricultura y la otra parte se 

divide entre cargos administrativos y obreros los mismos que salen hacia 

otras provincias en busca de trabajo, para mantener a su familia. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Agricultores y trabajadores
calificados

Ocupaciones elemntales

Oficiales, operarios y artesanos

Grupos de ocupación

Población Columna1 Columna2

http://www.terraecuador.net/revista_56/56_cangahua.html
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2.5.7.5  Sistema de Gestión de Territorio 

 

Tabla N° 31: Actores sociales en eventos deportivos 

ACTORES SOCIALES 

Actor 
social 

Activid
ad que 
cumple 

Intereses 
con el 

territorio 

Limitaciones del 
actor 

Potencialida
des del actor 

Organiz
aciones 
funciona
les  

Apoyo 
al 
deporte 
parroqui
al  

Eventos 
deportivos 
parroquiale
s e 
Interparroq
uial  

No están 
legalizados  
Eventos deportivos  
enfocados en el 
adulto ,sin tomar en 
cuenta a las mujeres 
y niños  
No se enfocan en el 
desarrollo social 
deportivo y cultural  

Proyecto de 
desarrollo  en 
el ámbito 
cultural, 
deportivo y 
social 
Infra 
estructura 
adecuada  

 
Fuente: :( PDyOT Parroquia de Cangahua, Año 2012.pag.81) 
 

Conclusión: En la parroquia de Cangahua no existe una liga deportiva 

parroquial consolidada, razón por la cual no hay un apoyo constante en 

los eventos deportivos, no existe una directiva que se enfoque en el 

desarrollo social, deportivo y cultural. En este último personas del centro 

poblado han estado a cargo de eventos deportivos y fomentando 

proyectos de desarrollo en el ámbito cultural, deportivo y social, tratando 

de que estos eventos puedan tener una infraestructura adecuada. 

 

2.5.8  Medio físico construido  

2.5.8.1 Arquitectónico  

2.5.8.1.1 Viviendas y formas de ocupación  

La parroquia de Cangahua está construida en su generalidad por 

construcciones de uno hasta dos pisos de altura promedio que conforman 

un conjunto volumétrico armónico.  

Dentro de la parroquia existen dos formas de ocupación de suelo así, en 

la parte central y los alrededores del centro poblado de Cangahua sus 

edificaciones se encuentran  adosadas y alinea de fábrica,  formando 

así un corazón de manaza donde en su interior se ubican pequeños 

huertos para el consumo personal .en cambio en las partes altas donde se 

encuentran ubicadas las diferentes comunidades la ocupación de suelo 

es aislada, debido a los grandes lotes de terreno. 

Imagen N° 56: Viviendas  adosada en la parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 
 

Imagen N° 57: Plano de  viviendas adosadas y a línea de fábrica en 
Cangahua 

 
Fuente: (google Earth 2017) 
Elaboración:   (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

Imagen N° 58: Viviendas aisladas dentro de Cangahua 

 
Fuente: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Imagen N° 59: Plano de viviendas aisladas en Cangahua 

 

Fuente: (google Earth 2017) 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)   
 

2.5.8.1.3 Función 

El centro poblado de Cangahua es considerado como  la zona urbana de 

la parroquia donde   predomina la vivienda de tipo residencial en un 70 

%  y así el otro porcentaje se completa con vivienda de tipo mixta, donde 

en la planta baja  es utilizada para el comercio y la planta alta para vivir. 

 

2.5.8.1.3 Estructura:  

La composición estructural para las viviendas que se encuentran en la 

parroquia de Cangahua son: 

Muros  de tapia  soportes de madera  y  cubierta de teja   en las casas 

tradicionales. 

Columnas de hormigón armado  y  losa de hormigón armado  en las casas 

contemporáneas. 

 

Conclusión: Dentro de la parroquia de Cangahua  en los últimos años se 

le ha dado una transformación casi total en cuando al tema de la vivienda, 

debido a que los usuarios han derrocado las viviendas tradicionales 

existentes para cambiar a un sistema de vivienda contemporánea. 
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2.6  Análisis Urbano parroquia de Cangahua  

2.6.1 Trazado Urbano 

 

El lento crecimiento del Centro Poblado de Cangahua, ha tomado como 

eje principal la Av. Central que ha sido puerta de ingreso hacia la 

parroquia desde épocas antiguas, el trazado urbano se ha realizado 

paralelo y perpendicular a este eje vial principal con excepción de los 

lugares donde la topografía no ha permitido realizar este tipo de trazado. 

El trazado urbano no es homogéneo en todo el sector, existe 

discontinuidad en la trama en ciertos lugares debido a la topografía de 

las quebradas y falta de planificación urbana previa de los asentamientos 

espontáneos. 

 

Imagen N° 60: Ingreso a la parroquia de Cangahua. 

 
Fuente: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa N° 16: Plano de trazado urbano en la Parroquia de Cangahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.6.2. Tipos  de Manzanas 

El área delimitada cuenta con distinta organización de manzanas  ya que 

no existe una planificación previa y a la vez por las condiciones 

topográficas del sector, es por eso  que dentro  la parroquia podemos 

observar manzanas de diferentes tamaños, formas y proporciones. 

Mapa N° 17: Accesibilidad a Manzanas de Cangahua. 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 18: Plano de movilidad urbana en la Parroquia de Cangahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco 
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2.6.3 Sistema de Movilidad: 

La movilidad urbana que presenta la parroquia de Cangahua se encuentra 

delimitada por un eje principal que conecta a barrios y comunidades de 

la misma. 

Imagen N° 61: Vía principal del centro poblado de Cangahua 

 
Fuente: Autor del Trabajo de Graduación. 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
 
Imagen N° 62: Ingreso al terreno de estudio 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 19: Plano de movilidad urbana en la Parroquia de Cangahua 

 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.6.3.1 Sistema de transporte  

La  parroquia de Cangahua cuenta con  flujos principales de vehículos 

conducen desde y hacia la vía Panamericana norte y el centro poblado 

de la parroquia, donde se desarrollan las actividades comerciales, 

conectándose así con el cantón Cayambe y sus alrededores. 

Existen dos cooperativas de camionetas y dos cooperativas de buses que 

brindan servicio a la parroquia Cangahua. Estas Coop. De camionetas 

son: a) Coop. Servifortaleza, b Coop. Cuatro esquinas y para el servicio 

de bus colectivo tenemos: Cía., trans Cangahua, Cía. Pukaturis las 

mismas que tienes  rutas ya fijadas, para cubrir todos los alrededores de  

la parroquia. 

Adicionalmente contamos con el servicio de transporte colectivo 

Oyacachi, mismo que conecta a Cayambe – Cangahua – Oyacachi 

especialmente los fines de semana y feriado.  

 

Imagen N° 63: Medios de transporte de la parroquia 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 20: Plano de recorridos de transporte  de  Cangahua 

 

 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.6.4. Sistema Verde: 

Dentro de la parroquia de Cangahua encontramos dos tipos de 

sistemas verdes y así mismo espacios de tierra que no son 

productivas: 

 sistema verde bajo: lo que comprende plantas medicinales, 

nativas, huertos, cultivos agrícolas, los mismos que se ubican en 

el corazón de cada manzana donde cada dueño se dedica a la 

siembra ya sea para el consumo diario o a su vez para sacar a la 

venta y ganar algo de recursos. 

 sistema verde alto; comprende  a todo lo que tiene que ver con 

el paisaje así tenemos árboles en gran altura como el eucalipto, 

el capulí el ciprés y así mismo plantas nativas que son de 

mediana altura. 

 tierra no productiva : tenemos espacios de tierra que no son 

productivas es el caso de las zonas montañosas secas que están 

compuestos de tierra Cangahua 

Imagen N° 64: Huertos En La  parroquia de Cangahua. 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa N° 21: Sistema Verde  dentro de la parroquia de Cangahua 

 

 

 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.6.4.1 Sistema de espacio Público: 

Podemos  apreciar sencillamente que los espacios públicos dentro del 

centro poblado de la  parroquia de Cangahua son escasos, no tenemos 

espacios donde la los habitantes  puedan  recrearse confortablemente, 

por lo que se hace notoria la falta de infraestructura de recreación.  

El Parque central: este es en realidad el espacio público principal  más 

utilizado dentro de la Parroquia, como se puede apreciar es un espacio 

pequeño  que no abarca a toda la comunidad Cangahueña, 

Estadio: este es el espacio  Público es el  más utilizado   por los 

moradores de la Parroquia  los fines de semana, pero sin embargo es un 

espacio que no abarca a toda la gente que se concentra  para realizar 

deporte. 

Imagen N° 65: Estadio De la Parroquia de Cangahua 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

 

 

 

Mapa N° 22: Sistema de Espacio Público  dentro de la parroquia de Cangahua 

 

 

 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 
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2.6.5 Sistema Edificado: 

Como se puede observar en el siguiente grafico el sistema edificado 

se encuentra desarrollado de tres maneras, así tenemos: 

Edificación Patrimonial: Dentro de la parroquia  existe un 15% de 

viviendas declaradas Patrimoniales, las mismas  que se  conservan e 

un buen estado y que le dan un realce al centro Poblado. 

Edificación en deterioro: existen muy pocas viviendas en deterioro 

ya que en su mayoría se han derrocado y creado una nueva vivienda 

con un estilo más contemporáneo. 

Edificación Nueva: en años anteriores Cangahua  tenía una 

arquitectura Colonial vernácula, pero con el pasar del tiempo los 

habitantes se han ligado a realizar sus viviendas con la utilización de 

materiales contemporáneos. Es por eso que hoy en un 75 % de 

viviendas son de construcción nueva.  

Imagen N° 66: Iglesia de la Parroquia de Cangahua 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 23: Sistema de Edificado  dentro de la parroquia de Cangahua 

 

 
 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.6.6 Sistema de Uso de Suelo y Equipamientos. 

Dentro de los equipamientos con los que cuenta la parroquia de 

Cangahua tenemos salud, educación, religión seguridad y espacios de 

recreación. La parroquia de Cangahua cuenta con un eje verde que cubre 

todas las orillas de la zona central, sus paisajes naturales en anteriores 

años fueron muy visitados, pero ahora se ha convertido en un espacio 

abandonado que es posible  volver a recuperarlo. 

El uso de suelo de la parroquia de Cangahua se constituye a través del 

eje vial principal  donde se asientan viviendas de uso residencial R2 es 

decir se compone  de un uso mixto  donde en planta baja funciona el 

comercio y en la planta alta lo que es vivienda. Ccomo se puede observar 

también a los alrededores del eje vial principal se organizas distintas 

manzanas donde prevalece el uso residencial R1 es decir uso es 

solamente para vivienda. 

 

Imagen N° 67: Sistema de uso de suelo y equipamientos  dentro de la 
parroquia de Cangahua 

 
Fuente: (GAD Parroquial de Cangahua.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa N° 24: Sistema de uso de suelo y equipamientos  dentro de la parroquia de Cangahua 

 

 
 
 
 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.6.7  Rutas escénicas 

Las Rutas o Carreteras Escénicas son las que se promocionan como 

un destino turístico, para que los viajeros las recorran sin prisas. Son 

carreteras o caminos que pasan por espectaculares paisajes, evocan 

hechos históricos o nos acercan a monumentos naturales y culturas 

singulares (Daries & Maté, s.f.). 

La parroquia de Cangahua tiene algunas alternativas de rutas 

importantes entre ellas tenemos:  

 Quisato (2006), o reloj solar es el primer monumento de la mitad 

del mundo que se encuentra exactamente en la línea ecuatorial. 

 El Castillo Guachalá (1990) , es una edificación de estilo 

ecléctico ubicada en el sector de Cuniburo de San Luis de 

Guachalá, en el cantón Cayambe, 

 La Hacienda Guachalá es conocida como la hacienda más 

antigua de Ecuador, al igual que la más importante del país hasta 

mediados del S. XX. Sus construcciones más antiguas datan de 

1580  ubicada en el sector de la Buena Esperanza de Cangahua. 

 Complejo Arqueológico Pambamarka, Es un sitio arqueológico 

preincaico ubicado en la parroquia de Cangahua, en el cantón de 

Cayambe, está construida sobre una colina de Pambamarka, en 

la cordillera oriental de los Andes ecuatorianos, según algunos 

arqueólogos, este edificio militar fue construido por el 

curacazgo Cayambi-Caranqui ante la conquista incaica 

 La parroquia Oyacachi es  un sitio turístico, ubicado en el cantón 

el Chaco en la provincia de Napo, es conocida por sus cascadas, 

ríos, lagunas, miradores y bosques. A pesar de pertenecer a una 

provincia de la Amazonía está ubicada en las estribaciones 

orientales de la Cordillera de los Andes, dentro de la Reserva 

Ecológica Cayambe-Coca. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Imagen N° 68: Rutas turísticas de la parroquia de Cangahua. 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.7  Ponderación Del Terreno 

 

2.7.1  Alternativas de Implantación 

Dentro de la parroquia de Cangahua  se ha identificado tres alternativas 

de terreno para la implantación del Complejo deportivo, los mismos que 

se encuentran ubicados dentro del centro poblado de la parroquia cada 

uno de estos terrenos han sido conseguidos bajo expropiación  por parte 

del GAD Parroquial. Cada uno con características diferentes que a 

continuación detallaremos. 

Mapa N° 25: Predios alternativos 

 
Fuente: Google Earth.  
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

Alternativa # 1 

Esta primera alternativa se encuentra ubicada en la vía  Principal  de 

Cangahua  a 300 metros antes de llegar al parque central cuenta con  una 

área de 2 hectáreas. Dentro de las condiciones físicas del terreno tenemos 

que es de pendiente muy pronunciada con una pendiente aproximada al 

25%, un terreno de suelo duro, y no cuenta con una infraestructura 

básica, de alcantarillado y agua potable. 

 

Mapa N° 26: Ubicación de Alternativa #1 de implantación 

 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
Imagen N° 69: Terreno de alternativa #1 de implantación. 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

Alternativa # 2 

La segunda alternativa se encuentra ubicada el barrio el Calvario, entre 

la calle Juan Montalvo y el barrio la loma, en una zona céntrica de la 

parroquia. Tiene un área aproximada de 2  hectáreas  y cuenta con todos 

los servicios básicos como son: agua potable, luz y alcantarillado.  

Dentro de las condiciones físicas del terreno tenemos una topografía 

irregular con una pendiente del 20% aproximadamente. 

 
Mapa N° 27: Ubicación de Alternativa #2 de implantación 

 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
Imagen N° 70: Terreno de alternativa #2 de implantación 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Alternativa # 3 

Esta alternativa número tres se encuentra ubicada a un costado de la calle  

La loma, este predio se encuentra ubicada entre los barrios la loma y 

corazón de Jesús en la cabecera norte de la parroquia, el terreno tiene un 

área aproximada de 4 hectáreas y se encuentra ubicado junto a una área 

patrimonial protegida. Dentro de las condiciones físicas del terreno se 

puede decir que tiene una topografía pronunciada comuna pendiente 

aproximada del 15 %  a la altura de la cumbre  y una pendiente de 40% 

a la  altura de la quebrada. El terreno cuenta con todos los servicios de 

infraestructura básicos como son: agua potable, agua de riego, acceso a 

luz eléctrica y acceso de  alcantarillado. 
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Mapa N° 28: Ubicación de Alternativa #3 de implantación 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
Imagen N° 71: Terreno de alternativa #3  de implantación 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco 

Este terreno por  estar ubicado dentro de una zona montañosa cuenta con 

numerosos paisajes naturales  las mismas que hacen que a este espacio 

se lo encuentre  lleno de vida. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente las variables que vamos a tomar 

en cuenta para la definición del terreno son: 

 Orientación 

 Accesibilidad 

 Topografía 

 Perspectivas 

 Vulnerabilidades 

 Geometría 

 Área 

 Infraestructura 

 Entorno ( Natural y Edificado) 

 Vientos 

A cada uno de estos ítems mencionados  se le asignara una calificación 

de acuerdo a las características de cada terreno, con la finalidad de 

obtener la mejor alternativa para la implantación de este Anteproyectos 

del complejo deportivo Cangahua. 

Tabla N° 32: Intervalos de puntuación 

INTERVALOS DE PUNTUACIÓN 

ALTO 8-10 PUNTOS 

MEDIO 5-7 PUNTOS 

BAJO 1-4 PUNTOS 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
Tabla N° 33: Variables y  ponderación  de alternativas de terreno 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Después de realizar un diagnóstico de las tres alternativas existentes para 

la implantación de este anteproyecto arquitectónico, se concluye que el 

terreno más óptimo para la ubicación de este proyecto es el de la 

alternativa #3.la misma que se encuentra ubicado entre en el barrio la 

Loma y el barrio Corazón de Jesús. 

2.8 Características del terreno 

 

Mapa N° 29: Geometría y área del terreno 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

La Geometría que del Terreno en el cual se va a proponer un 

anteproyecto de arquitectura es  irregular debido a que se encuentra 

ubicado en la cima de una montaña. Es un terreno accesible y manejable, 

donde su fuerte es aprovechar sus pendientes y su entorno paisajístico. 

2.8.1 Área del terreno    

Según La norma el área del terreno necesario dentro de la tipología 

Recreativo y Deportes a nivel zonal   es  de 10000 m2 como lote mínimo 

para una población base de 20.000 habitantes. 

El Área de terreno que está destinada para la construcción de un 

complejo deportivo recreacional a nivel zonal en la parroquia de 

Cangahua es de 3.5 hectáreas, sin contar con  área intervención de la 

zona protegida  
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2.8.2  Asoleamiento, Vientos dentro del Terreno Elegido. 

Mapa N° 30: Trayectoria del sol y de los vientos en el terreno de estudio 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

La ubicación del terreno donde se pretende implantar este anteproyecto 

es ideal para obtener un soleamiento adecuado ya que el terreno se 

encuentra orientado en sentido norte sur. Esto  nos ayuda a distribuir los  

diferentes espacios de una manera coherente según la incidencia del sol 

y así tener un ambiente confortable para los usuarios. 

El sentido de los vientos en el sentido sureste – noroeste  nos ayuda a 

orientar al  proyecto para que  tengan una ventilación natural en los 

espacios donde se realice actividades  deportivas, buscando un ambiente 

más fresco  

2.8.3  Vías y Accesibilidad hacia el Terreno 

El terreno se encuentra ubicado en la zona norte del centro de Cangahua 

para acceder hacia este predio primero se tiene que ubicar en distintos 

puntos de la vía principal (calle central) que conecta todo el centro 

poblado. 

Mapa N° 31: Diagrama de Vías  de Acceso  al terreno 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
Mapa N° 32: Vías de acceso al terreno de estudio 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

El primer acceso directo se da a través de una vía secundaria que se llama 

(La Loma)  conecta  a los habitantes de  sur a norte  de la parte alta  hasta 

llegar al terreno elegido. A sí mismo el otro acceso directo  se da por  

calle Corazón de Jesús que conecta de norte a sur  a todos los habitantes  

usuarios de la parte baja de la Parroquia, a estos accesos se les 

complementa con el enlace de las vías locales que llegan a comunicarse 

con el área de estudio, odas estas vías se encuentran en buenas 

condiciones  lo cual facilita la accesibilidad. 
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2.8.4  Vistas alrededor del terreno de estudio 

El terreno que se eligió  para la propuesta de un Complejo Deportivo 

goza de excelentes vistas  a un nivel de 360 grados, debido a que la 

Parroquia  de Cangahua se encuentra ubicada dentro de una zona 

montañosa  la cual permite tener innumerables espacios naturales que 

podemos disfrutar. Sus zonas montañosas en su mayoría se encuentran 

compuestas por tierras fértiles que mediante sus sembríos dan un realce 

a todas las vistas que podemos observar. 

En sentido este adentrándonos más a la red verde protegida tenemos 

espacios de disfrute y de relajación, Dentro de estos  espacios naturales 

podemos encontrar una diversidad de plantas nativas, y especies de 

animales que complementan el paisaje de Centro poblado de la parroquia 

de Cangahua. 

Análisis general:  

El análisis realizado en este documento, es una herramienta crucial para 

la adecuada realización de la propuesta de un complejo deportivo 

recreacional en el Centro poblado de la parroquia de Cangahua. El sitio 

propuesto posee las características adecuadas para albergar  este 

equipamiento, ya que por el nivel de influencia social y económica del 

sector el complejo propuesto podrá servir a todas las comunidades. 

Existen elementos dentro del sector que deberán ser renovados tal es el 

caso de la vialidad peatonal y el mejoramiento a nivel paisajístico que 

servirá de catalizador para conseguir la unidad urbana a nivel formal en 

el sector. 

Conclusión  

Un Complejo Deportivo Recreacional  mejorara la imagen urbana de la 

ciudad, permitirá aumentar el valor económico de los sitios colindantes 

y se convertirá de esta manera en un espacio de recreación, deporte y 

cultura el cual ciertamente marcará un hito importante Dentro de la 

parroquia de Cangahua. 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 33: Vistas alrededor del terreno de estudio 

 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.9. Propuesta urbana  

El análisis de los sistemas urbanos de la parroquia de Cangahua  nos 

obliga a presentar  una propuesta urbana en  el tema de vías  y áreas 

de recreación  así se plantea: 

1. Se plantea la recuperación  y  mejoramiento de vías que han sido 

abandonadas, con el fin de tener  una mejor conexión vial dentro 

de la  parroquia. 

2. Se plantea la creación de paisajes verdes alrededor de las vías 

abandonadas con la intención de mejorar los ejes visuales 

3. Se Propone  crear espacios de bulevar, en el ingreso al centro 

poblado de Cangahua, con la finalidad  de hacer dela parroquia 

un lugar más acogedor.  

4. Se plantea la integración de espacios públicos existentes dentro 

de la parroquia con la nueva propuesta de anteproyecto de 

espacios de recreación.  

5. Esta última propuesta  se trata de recuperar  la quebrada que 

cobija a la parroquia de sur a norte ,con la finalidad de recuperar 

los paisajes que en años anteriores existía , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 72: Propuesta urbana para la parroquia de Cangahua 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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2.10 Modelo teórico  

La propuesta  de anteproyecto de un Complejo Deportivo Recreacional  

se lo implantará  en el barrio La loma en el Centro Poblado de la 

Parroquia de Cangahua, del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. 

El Complejo Deportivo se encuentra  en función de las necesidades y 

requerimientos de  usuarios de la población  cangahueña,  este 

anteproyecto tiene como objetivo ayudar  a solventar el déficit de 

espacios deportivos y recreacionales dentro de toda la parroquia. 

Necesidad: 

Espacios de recreación  donde se fomente  actividades de deporte, ocio 

y recreación, cada espacio debidamente equipado. 

Tema: 

“Complejo Deportivo Recreacional  En la Parroquia de Cangahua” 

Conceptualización:  

Equipamiento, Categoría-Consumo- Deporte 

Sistemas propuestos para el Proyecto. 

Administrativo, medico, recreativo, servicios  

Sistema funcional 

Administrativo  

Es aquel que cumple la función de controlar, dirigir, orientar, atender, 

las actividades que se desarrollan en los Complejos Deportivos, se 

encuentra relacionada con el acceso al público. 

Tabla N° 34: Espacios administrativos 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

AREA DE 
RECAUDACIÒN  
INGRESO 
PRINCIPAL  

BOLETERIA 

INFORMACIÒN  CONTROL 

 

Elaboración: (Autor del Trabajo de Graduación.)  

 

Medico  

El área médica se encarga de brindar el servicio de atención de 

emergencias y rehabilitación dentro del complejo deportivo. 

Tabla N° 35: Espacios médicos 

UNIDAD MEDICA 

UNIDAD MEDICA 
DEPORTIVA 

ATENDER LESIONES 

FISIOTERAPIA REHABILITACIÒN 

Elaboración: (Autor del Trabajo de Graduación.)  

Recreativo 

Está destinado al desarrollo de esparcimiento de los habitantes, en ella 

se puede ubicar espacios destinados al deporte, ocio, recreación y 

cultura. 

Tabla N° 36: Espacios recreativos 

UNIDAD RECREATIVA 

CANCHAS DE USO 
MULTIPLE CUBIERTA 

DEPORTE 

PISCINA DEPORTIVA 
CUBIERTA 

RELAJACIÒN 

AREA DE GIMNACIO 
CUBIERTO 

ACONDICIONAMIENTO FISICICO 

CANCHAS,DIFERENTES 
DICIPLINAS EXTERIORES 

DEPORTE AL AIRE LIBRE 

AREAS DE JUEGOS 
TRADICIONALES  

RECREACIÒN 

PLAZAS  REUNIÒN 

AREAS VERDES  DESCANZO 

AREA DE CAMPING RELAJACIÒN 

CABAÑAS PUBLICAS DESCANZO 

CAMINERIAS RELAJACIÒN 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación. 

Servicios  

Su función fundamental es complementar las actividades que se 

desarrollan dentro del proyecto. Los espacios complementarios se 

encargan de brindar servicios necesarios de comodidad tales como  los 

kioscos, servicios sanitarios, áreas de camerinos, áreas de parqueos, 

restaurant –cafetería, guardianía  etc. 

Tabla N° 37: Unidad de Servicios 

UNIDAD DE SERVICIOS 

KIOSCOS  PREPARACION DE COMIDA RAPIDA 

RESTAURANT-
CAFETERIA 

ALIMENTACIÒN 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

NECESIDADES 

AREA DE CAMERINOS VESTIDORES 

AREA DE 
PARQUEADEROS 

SERVICIOS 

GUARDIANIA  CONTROL 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

2.11 Modelo Funcional  

La propuesta de diseño de este Ante Proyecto dentro de la parte 

funcional, busca responder  a la interrelación entre las actividades de la 

estructura de los sistemas. Se plantea una zonificación de cada uno de 

los subsistemas que se desarrollen dentro de este nuevo proyecto 

arquitectónico, logrando de esta manera  crear un espacio que cumpliese 

con las expectativas del usuario, en el cual se encuentran todos los 

aspectos de carácter espacial en la distribución de los distintos 

ambientes, como también su respectiva zonificación, logran un uso 

eficiente de cada una de sus instalaciones  dentro del entorno natural e 

existente. 
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Gráfico N° 1: Propuesta  general de zonificación dentro del terrero  ubicado 
en la Parroquia de Cangahua 

  

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

 

 

Gráfico N° 2: Diagrama funcional edificio polideportivo 

 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

 

 

 

Gráfico N° 3: Propuesta funcional para Centro deportivo recreacional 
Cangahua. 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

Gráfico N° 4: Propuesta  funcional del ingreso 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Diagrama funcional del área deportiva 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

 

Gráfico N° 6: Diagramas funcionales de las áreas planteadas 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 
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Gráfico N° 7: Diagrama funcional; Plaza Central 

 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
 

Gráfico N° 8: Diagramas funcionales de las áreas planteadas 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 

Gráfico N° 9: Diagrama funcional; Café-Restaurant 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

2.12 Modelo tecnológico  

Hoy en día la  tecnología se ha convertido en una parte muy importante 

dentro  la arquitectura, misma que ha permitido desarrollar nuevas 

técnicas que hoy por hoy son muy necesarias para el mundo de la 

construcción. Los nuevos Sistemas Constructivos representan un aspecto 

muy importante en el desarrollo de futuras edificaciones en general, ya 

que en su mayoría implican menos peso en la edificación, mayor rapidez 

constructiva, menos costo y mayor calidad. 

En la época actual podemos encontrar una variedad de materiales para 

generar grandes luces, flexibles, confortables. 

En los últimos años se han introducido  avanzados elementos 

tecnológicos de la época, y esta situación se ha ido desarrollando hasta 

la época actual, donde se apuesta por una arquitectura inteligente y 

sostenible. 

Técnico constructivo 

Teniendo en consideración  el tipo de edificación que se pretende 

proyectar es necesario analizar el tipo de estructura que se podría utilizar 

para lograr los espacios requeridos. En este caso lo que se propone es un 

Edificio deportivo mismo que para que su funcionamiento sea adecuado 

debe  mostrar una apariencia de liviandad y de la generación de  espacios 

amplios  por lo que es necesario la utilización de la estructura metálica 

debido a: 

 La estructura metálica expresa ligereza y muchas veces puede 

ser reutilizable  

 El acero estructural puede laminarse de forma económica en una 

gran variedad de formas y tamaños.  

 La facilidad  y rapidez en el montaje  del edifico 

 Permite la posibilidad de generar grandes luces  

Tabla N° 38: Tipo de estructuras para Complejo recreacional 

 
 
ELEMENTOS 
 
ESTRUCTURALES 
   

ELEMENTO TECNICA 

 
CIMIENTOS  

 
HORMIGON ARMADO 

 
HORMIGON 
ARMADO 

 
COLUMNAS 

 
PERFIL METALICO 
ALMA LLENA  

 
MADERA  

 
VIGAS  

PERFIL METALICO  
MADERA  

 
TECHOS  

 
LAMINAS DE DECK 

 
CUBIERTA 
TRADICIONAL  

 
R,PAREDES  

 
PANELES DE VIDRIO 
Y LADRILLO 

 
LADRILLO , 
MUROS DE 
TAPIA  

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
Imagen N° 73: Montaje de estructuras metálicas y madera 

 Fuente: (http://www.balper.com.mx/en/civil-construction/structural-design-
and-issuance-of-technical-diagnostic-report) 
 
 

Recubrimientos de techos  

El tipo de techos que se propone utilizar dentro del complejo deportivo 

recreacional  son:  
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 Techos de láminas de acero para lograr una cubierta liviana en 

el edificio deportivo  

 Techos y vigas de madera en los espacios de servicios y 

recreación. 

Imagen N° 74: Conformación de techos y vigas de   madera 

Fuente: (https://cl.habcdn.com/photos/quotation/big/quinchos-4360-
4200_4200.jpg) 
 

Modulo estructural  

Para definir áreas  para la conformación de un  espacio arquitectónico, 

es necesario analizar actividades que se van a realizar dentro de cada 

instalación y plantear medidas antropométricas que nos ayude  a definir  

las dimensiones adecuadas para los  espacios y mobiliarios  con  relación 

a los movimientos  del individuo  

2.13 Antropometría  

Es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones 

y actividades, tales como alcanzar objetos correr, sentarse, subir y bajar 

escaleras, descansar, etc. es importante saber la relación de las 

dimensiones de un hombre y qué espacio necesita para moverse y estar 

cómodo en distintas posiciones. Al tener en cuenta al hombre como 

usuario y generador de actividades que son, a su vez, responsables de la 

forma y dimensión de los espacios arquitectónicos, podemos saber 

cuáles con los espacios mínimos que el hombre necesita para 

desenvolverse diariamente 

El módulo estructural  trabaja con  en múltiplos y submúltiplos en 

relación  al movimiento que ejerce ser humano, gracias a estos módulos 

podemos tener materiales estándar.  

Modulo Técnico: En el módulo técnico la dimensión es más frecuente 

para materiales de construcción su componente modular comprende la 

medida 30cm = 3m 

Modulo Básico de Diseño: El modulo básico de diseño aparece del 

análisis antropométrico dando las medidas de 60cm= 6m, y así 

conformar una malla espacial de 6 m x 6m acoplándose espacios de áreas 

de trabajo y equipamiento. 

Modulo Funcional: Este módulo es 1,20m =12m permite la flexibilidad 

de espacios y una congruencia con el mobiliario. 

Envolventes Horizontales  

Los  envolventes que se plantea utilizar son materiales livianos y de alta 

tecnología tales como: estructuras en acero, poli carbonatos y  la 

implementación de la madera, ya que son ideales para cubrir espacios 

amplios y  formar parte de la composición estética del volumen  

Imagen N° 75: Detalles de envolvente horizontales 

Fuente: (http://www.acvicol.com/sitio/contenidos_mo.php?it=3253) 
 

Envolventes verticales 

Como elementos verticales  existe un sin número  de materiales que nos 

ayudan cubrir  a una edificación así tenemos: ladrillos, bloques, paneles 

de gypsum además del vidrio entre otros materiales variará el tipo de 

material si lo que necesitamos son elementos opacos o translucidos para 

una mejor iluminación o ventilación. 

 

 

Imagen N° 76: Detalles de envolventes Verticales 

Fuente:(https://verfachadasdecasas.com/tag/fachadas-con-parasoles-
metalicos/) 
 
 

2.14  Modelo estético formal  

Existe varias maneras de  expresión estética  y lo que se  ha planteado 

para esta propuesta de diseño son el modelo: 

Tabla N° 39: Estereotómico y tectónico 

ESTEREOTOMICO  
Es el cuerpo donde la fuerza de la 
gravedad se transmite de manera 
continua  haciendo una arquitectura 
maciza, pétrea y pesante 

TECTONICO El alma donde la gravedad es resumida o 
reducida  haciendo que la arquitectura 
sea  articulada, fibrosa y ligera 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

Tendencia de la arquitectura moderna  

Una tendencia es una de las maneras de clasificar períodos de la historia 

de la arquitectura que se caracterizan por tener propiedades que hacen 

que un edificio sea notable e históricamente identificables. El tipo de 

estilos que se pretende utilizar para la propuesta de diseño de un 

Complejo  deportivo recreacional  es: 

 

Arquitectura colonial: 

Conocida como arquitectura vernácula o popular es aquella que se 

basada en la cultura de los pueblos,  proyectada por los habitantes de 

una región o periodo histórico determinado mediante el conocimiento 

empírico, experiencia de generaciones anteriores y la 

experimentación. 

https://cl.habcdn.com/photos/quotation/big/quinchos-4360-4200_4200.jpg
https://cl.habcdn.com/photos/quotation/big/quinchos-4360-4200_4200.jpg
https://verfachadasdecasas.com/tag/fachadas-con-parasoles-metalicos/
https://verfachadasdecasas.com/tag/fachadas-con-parasoles-metalicos/
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Arquitectura minimalista: 

Una arquitectura donde la estructura se reduce a sus elementos 

necesarios, basada en la sencillez, espacios amplios con pocos 

objetos, reduciendo al mínimo el mobiliario, consiguiendo  mucho 

con lo mínimo indispensable, con una ,donde   sobresale  por su 

geometría y su simpleza. 

Imagen N° 77: Tendencias de arquitectura 

 
Fuente: (http://arquitecl.blogspot.com/2015/01/residencia-en-cuenca-ecuador-
un.html) 

 

2.15 Modelo de emplazamiento  

El análisis del contexto urbano es muy importante a momento de  

emplazar una propuesta de arquitectura, es necesario considerar la 

morfología urbana, su vialidad y los servicios básicos dentro del sitio 

de estudio. En este caso se la va a realizar en terreno ya definido  

ubicado en una zona topográfica pronunciada, cuenta con servicios 

necesarios y  ventajas como las de valorizar el entorno  y aprovechar 

sus paisajes montañosos .con el objetivo de recuperar estos espacios 

abandonado y darle una nueva propuesta de intervención  donde los 

habitantes puedan realizar distintas actividades deportivas y 

recreativas. 

 

2.16 Arquitectura sostenible  

La arquitectura sustentable es un forma de crear un diseño arquitectónico 

responsable con el medio ambiente por medio de la optimización de los 

recursos naturales y la búsqueda constante de nuevos sistemas 

constructivos que disminuyan el impacto ambiental que con lleva la 

construcción. 

Imagen N° 78: Pilares fundamentales de la arquitectura sostenible 

 
Fuente: (https://ntdarquitectura.wordpress.com/about/ ) 
 

 

Imagen N° 79: Arquitectura sostenible 

 
Fuente: (http://ecoedification.weebly.com/inicio/la-heterogeneidad-de-la-
arquitectura-sostenible) 
 
Principios de arquitectura sostenible 

ESQUEMA 

 El cumplimiento de los requisitos de confort, salubridad, 

iluminación y habitabilidad de las edificaciones. 

Los conceptos básicos para obtener una arquitectura sostenible se basan 

en: 

 Diseño inteligente 

 Eficiencia energética 

 Eco materiales 

 Ahorro de agua  

 Espacios saludables  

Imagen N° 80: Conceptos básicos de arquitectura sostenible 

Fuente: ( https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable ) 

 

2.17 Arquitectura bioclimática 

La arquitectura bioclimática es la que se propone conseguir el máximo 

confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para 

conseguirlo aprovecha el clima y el entorno exterior próximo al edificio. 

El sol, la orografía, la vegetación y las brisas, se utilizan para 

“climatizar” el edificio y conseguir el confort interno. En invierno 

calentando la casa y en verano refrescándola. Este tipo de viviendas solo 

necesitan el aporte energético para climatizar el edificio en aquellas 

épocas del año en que el clima es más extremo (Urbano, Farré, & 

Ciurana, 2012) .  

 

 

 

 

https://ntdarquitectura.wordpress.com/about/
http://ecoedification.weebly.com/inicio/la-heterogeneidad-de-la-arquitectura-sostenible
http://ecoedification.weebly.com/inicio/la-heterogeneidad-de-la-arquitectura-sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable
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Imagen N° 81: Arquitectura bioclimática 

 
Fuente:(https://i.pinimg.com/originals/e4/9a/76/e49a76a20ee1a3818f5512078
9d3ced8.jpg) 

Técnicas de aprovechamiento de la arquitectura bioclimática  

 Adecuado control del viento 

 La utilización de elementos y materiales acumuladores de calor 

 Aislamientos de paredes y pisos 

 Control adecuado del sol y sus rayos solares 

 Adecuada ventilación natural 

 La implementación de la vegetación del sector y el agua. 

Imagen N° 82: Pilares  y relaciones de la arquitectura bioclimática 

 

Fuente:(https://arquitecturabioclimaticajosecarlos.wordpress.com/2015/03/24/
hola-mundo/ ) 
 

Imagen N° 83: Componentes de arquitectura bioclimática 

 
Fuente: (http://ecoedification.weebly.com/inicio/category/arquitectura-
sostenible) 
 

Conclusión:  

Es muy importante el entender estos conceptos acerca de la arquitectura 

sostenible, esto nos ayuda a buscar soluciones para  poder plantear una 

arquitectura amigable con el medio ambiente, buscando optimizar al 

máximo los recursos naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arquitecturabioclimaticajosecarlos.wordpress.com/2015/03/24/hola-mundo/
https://arquitecturabioclimaticajosecarlos.wordpress.com/2015/03/24/hola-mundo/
http://ecoedification.weebly.com/inicio/category/arquitectura-sostenible
http://ecoedification.weebly.com/inicio/category/arquitectura-sostenible
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2.18  PROGRAMACION 

  

  
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO                             

Cód. Zona Subzona 
Denominación del 

espacio 
actividad equipo 

método de 
cálculo 

número 
 de 

usuarios 

número  
de  

espacios 
calculo de áreas 

áreas m2 
REQUERIMIENTOS TECNICOS 

diagrama de cálculo Área 
unitaria 

m2 
Área total m2 Área zona m2 abierto/cerrado 

acondiciona-
miento 

climático: 
natural/ 
especial 

iluminación: 
natural/artificial/especial 

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial 

especiales 
(indicar) 

1 

 R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 

D
E

P
O

R
T

IV
A

 

Cancha de 
futbol 
masculino 

jugar 
aprender 

arcos 
redes 

mediante repertorio 
22 1 

 
mediante norma 
módulo 110 x 65 7000,00 7000,00 

11811,40 

  natural natural   

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

Cancha de 
futbol 
femenino 

jugar 
aprender 

arcos 
redes 

mediante repertorio 
12 1 

 
mediante norma 
módulo 58 x40 2500,00 2500,00   natural natural   

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

Cancha de 
básquet 

jugar 
aprender 

aros 
mediante repertorio 

12 1 
 

mediante norma 
módulo 28 x 15 

400,00 400,00   natural natural   

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

Cancha de 
ecua vóley 

jugar 
aprender 

red 
mediante normativa  

6 1 
mediante norma 

 
módulo 24 x1 5 

400,00 400,00   natural natural 
tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

vestidores vestirse casilleros 
mediante normativa  

10 1 

 
se multiplica 

(# de usuarios x  
área unitaria m2) 

modulo 4 x 5 

2,00 20,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

piscina general natación   
mediante normativa  

30 1 

mediante norma 
 

módulo 14 x 26 
450,00 450,00 cerrado 

especial: 
climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

piscina niños natación   
mediante normativa  

10 1 
mediante norma 

 
módulo 6 x 9 

60,00 60,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

sauna relajarse asientos 
mediante normativa  

8 1 

 
se multiplica 

(# de personas x  
área unitaria m2) 

 modulo 
6 x 5,5  

4,00 32,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

hidromasaje relajarse asientos 
mediante repertorio 

8 1 

 
se multiplica 

(# de personas x  
área unitaria m2) 

 modulo 
8 x 5 

5,00 40,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 
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salón de 
aeróbicos 

entrenar casilleros 
mediante repertorio 

40 1 

 
se multiplica 

(# de personas x  
área unitaria m2) 

 modulo 
9,6 x 13,5 

3,00 129,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

salón de  
karate 

entrenar casilleros 
mediante normativa  

32 1 

 
se multiplica 

(# de personas x  
área unitaria m2) 

 modulo 
9,9x9,9 

3,00 98,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

área de suplentes esperar sillas 
actividad-espacio 

22 2 

 
se multiplica 

(# de personas x  
área unitaria m2) 

 modulo 
5,6 x 2 

1,00 22,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

camerinos 
vestirse 
dejar 
pertenencias 

equipos de 
entrena-miento 

equipo - actividad 
22 2 

 
se multiplica 

(# de personas x  
área unitaria m2) 

 módulo 
5x4,6 

2,10 46,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

escenario de 
eventos 

charlas 
sillas 
parlantes 

equipo - actividad 
18 1 

 
se multiplica 

(# de personas x  
área unitaria m2) 

 modulo 
4,60x10 

2,50 46,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

cancha de 
uso múltiple 

jugar 
aprender 

redes 
aros 

mediante normativa  
15 1 

mediante normativa  
módulo 29 x 18 

500,00 500,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

baño turco relajarse asientos 
mediante normativa  

11 1 

 
se multiplica 

(# de espacios x  
área unitaria m2) 

 modulo 
5,60 x 6,80 

3,60 36,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 
  

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

baterías  
sanitarias 

aseo 
 personal 

6 inodoros, 3 
urinarios, 
 6 lavamanos 

Mediante uso de la 
normativa del DMQ 
 1 inodoro, 1 urinario y 1 
lavamanos x cada 100 
personas o fracción para 
hombres. 
 1 inodoro, 1 lavamanos 
para mujeres x cada 
persona o fracción. 
 
1 modulo tipo S.S.H.H.= 
10.80m2 
   

278 3 

 
se multiplica 

(# de espacios x  
área unitaria m2) 
 módulo 3x3.60 

10,80 32,40 cerrado natural 
artificial 

especial: iluminación de 
emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 
extractor 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 
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  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO                             

Cód. Zona Subzona 
Denominación del 

espacio 
actividad equipo 

método de 
cálculo 

número 
 de 

usuarios 

número  
de  

espacios 
calculo de áreas 

áreas m2 REQUERIMIENTOS TECNICOS 

diagrama de cálculo Área 
unitaria 

m2 
Área total m2 Área zona m2 abierto/cerrado 

acondiciona-
miento 

climático: 
natural/ 
especial 

iluminación: 
natural/artificial/especial 

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial 

especiales 
(indicar) 

2 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÒ

N
 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

vestíbulo circular   
mediante repertorio 

20 1 

 
se multiplica 

(# de usuarios x  
área unitaria m2) 
modulo 9.60x4.80 

2,00 40,00 

142,52 

cerrado 
natural 

especial: 
climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

 
información 

informarse 
1 mesa, 1 
silla, 
 1 archivador 

mediante repertorio 
1 1 

 
se multiplica 

(# de espacios x  
área unitaria m2) 
modulo 1.80x1.80 

3,2 3,20 cerrado 
natural 

especial: 
climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

sala de estar 
descansar 
esperar 

sillas 
mediante normativa  

4 1 

 
se multiplica 

(# de usuarios x  
área unitaria m2) 
modulo 2.40x4.80 

1,80 7,20 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

director 
general 

coordinar 
2 escritorio, 3 
sillas, 
1 archivador 

mediante normativa  
4 1 

 
se multiplica 

(# de usuarios x  
área unitaria m2) 
modulo 2.40x4.80 

3,35 13,40 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

sala de 
reuniones 

comunicar 
sillas 
mesa 

mediante repertorio 
18 1 

 
se multiplica 

(# de usuarios x  
área unitaria m2) 

modulo 8.4x6 

2,50 45,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

secretaría 
recibir 
documento 

 escritorio,  
sillas, 
 archivador 

mediante normativa  
1 1 

 
se multiplica 

(# de usuarios x  
área unitaria m2) 
modulo 2.1x2.40 

5,00 5,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

gerente 
administrativo 

administrar 
2 escritorio, 3 
sillas, 
1 archivador 

mediante normativa  
2 1 

 
se multiplica 

(# de espacios x  
área unitaria m2) 

 modulo 
3.60x2.40 

3,00 6,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

recursos humanos 
analizar 
valorar 
organizar 

2 escritorio, 3 
sillas, 
1 archivador 

mediante repertorio 
2 1 

 
se multiplica 

(# de personas x  
área unitaria m2) 

 modulo 
3.60x2.40 

3,00 6,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

archivo general 
guardar 
documentos 

estantería 
mediante normativa  

1 1 

 
se multiplica 

(# de espacios x  
área unitaria m2) 
modulo 2.4x2.40 

5,92 5,92 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

baterías  
sanitarias 

aseo  
personal 

2inodoros, 2 
urinarios, 
 2 lavamanos 

en base a la norma del 
DMQ 
 
1 modulo tipo S.S.H.H.= 
10.80m2 
   

33 1 

 
se multiplica 

(# de espacios x  
área unitaria m2) 
 módulo 3x3.60 

10,80 10,80 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptores 

red de datos 
sistema contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 
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  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO                             

Cód
. 

Zona 
Subzon

a 
Denominación 

del espacio 
actividad equipo 

método de 
cálculo 

número 
 de 

usuario
s 

número  
de  

espacio
s 

calculo de 
áreas 

áreas m2 REQUERIMIENTOS TECNICOS  

Área 
unitaria 

m2 

Área total 
m2 

Área zona 
m2 

abierto/cerrad
o 

acondiciona-
miento 

climático: 
natural/ 
especial 

iluminación: 
natural/artificial/especi
al 

energía: 
eléctrica 
común/ 

especial/ 
generación 

especial 

especiales 
(indicar) 

diagrama de cálculo 

3 

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

C
A

F
E

T
E

R
ÌA

 

vestíbulo circular   
mediante repertorio 

24 1 

 
se multiplica 

(# de usuarios 
x  área unitaria 

m2) 
modulo 
8.4x7.20 

2,00 48,00 

283,28 

cerrado 
natural 

especial: 
climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

 
recepción 

informarse 

1 mesa, 1 
silla, 
 1 
archivador 

mediante repertorio 
1 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
modulo 

1.80x1.80 

3,2 3,20 cerrado 
natural 

especial: 
climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

gerente de 
cafetería 

coordinar 
2 escritorio, 3 
sillas, 
1 archivador 

mediante 
normativa  1 1 

 
se multiplica 

(# de personas 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

3.60x2.40 

3,00 3,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

jefe del 
bar cafetería 

organizar 
   silla, mesa 
  

mediante 
normativa  1 1 

 
se multiplica 

(# de usuarios 
x  área unitaria 

m2) 
modulo 
2.1x2.40 

5,00 5,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

cocina 
preparar 
alimentos 

cocina 
refrigerador 
horno 
implementos 
de cocina 

equipo-actividad 
2 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
módulo 6x4.80 

30,00 30,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

alacena 
almacenar 
alimentos 

estantería 
equipo-actividad 

1 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

1.80x1.80 

3,24 3,24 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

 
sistema 
contra 

incendios 

 

cuarto frío 
guardar  
alimentos 
perecibles 

congelador 

mediante 
normativa  1 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

1.80x3.60 

6,00 6,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

 
sistema de 
seguridad 

 

cajero 
cobrar la 
cuenta 

caja 
registradora 
silla 
mesa 

equipo-actividad 
1 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

1.80x1.80 

3,24 3,24 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 
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patio de  
servicios 

servirse los 
alimentos 

mesas 
moduladas 
sillas 

mediante 
normativa  80 1 

: 
se multiplica 

(# de usuarios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulación  

21.6x9.6 

2,00 160,00 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

. 
 

baterías  
sanitarias 

aseo  
personal 

4 inodoros, 3 
urinarios, 
 4 lavamanos 

mediante 
normativa  88 2 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 módulo 
3x3.60 

10,80 21,60 cerrado 
especial: 

climatizador 

artificial 
especial: iluminación de 

emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

E
X

T
E

R
IO

R
E

S
 

seguridad vigilar 

1 escritorio, 1 
silla, 
1 archivador 
cámaras de 
seguridad 
media batería 
sanitaria 

mediante 
normativa  1 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

3.60x1.80 

5 5,00 

95,66 

cerrado natural 
artificial 

especial: iluminación de 
emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

red de datos 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

conserje 

mantener 
buen estado 
el espacio 
físico 

silla, mesa, 
estantería 
batería 
sanitaria 
completa 

mediante el análisis 
de normativa del 
DMQ 
 
área 
mínima=11.50m2 

1 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

3.60x3.30 

11,5 11,50 cerrado natural 
artificial 

especial: iluminación de 
emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

bodega general guardar 2 estanterías 
equipo-actividad 

2 2 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

1.80x3.60 

6 12,00 cerrado natural 
artificial 

especial: iluminación de 
emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

cuarto 
de  
máquinas 

funcionamient
o 
de los 
motores 

motores 

mediante 
normativa  1 3 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

4.80x4.80 

18 54 cerrado natural 
artificial 

especial: iluminación de 
emergencia 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

cisternas 
para el  
tratamiento de 
aguas: negras, 
grises y lluvias 

purificar el 
agua 

tanques 
de 
purificación 

mediante 
normativa  20  2 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  la unidad de 

m2 de cada 
espacio) 
modulo 

2.32x2.32m 
  

5,38 10,76 cerrado especial: especial: tomas  

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

 cisternas tipo 
 

reciclaje de los 
desechos 

reciclar 
4contenedore
s 

mediante 
normativa  2 2 

 
se multiplica 

(# de 
contenedores x  
el área unitaria 

m2) 
  

1,2 2,40 cerrado especial: especial:   

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

estacionamient
o- vehículo liviano 

estacionar 
vehículos  

señalética 
por módulos 
según el 
vehículo 

mediante 
normativa  185 185 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo base 

para cada 
vehículo 

2.30x4.80 

11 2035,00 

2068,60 
 

 

 cerrado natural 
natural 
artificial 

interruptore
s 

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 
Con una altura máxima 
de 2.10m, en base a  la 
normativa del DMQ. 
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estacionamient
o vehicular para 
personas con 
capacidad 
reducida 

estacionar 
vehículos  

señalética 
por módulos 
según el 
vehículo 

mediante 
normativa  2 2 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo base 

para cada 
vehículo 

3.50x4.80 

16,8 33,60 cerrado natural 
natural 
artificial 

interruptore
s 

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 
Con una altura máxima 
de 2.10m, en base a  la 
normativa del DMQ. 

espacios 
abierto- 
cubierto 

exhibir stands 

mediante 
normativa  100 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo 

16.00x10.00 

2 200,00 200,00 
abierto/ 
cerrado 

natural natural luminarias 

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

 

. 
 

estacionamient
o vehículo no 
motorizado 

estacionar 
bicicleta 

señalética 
por módulos 
según el 
vehículo 

mediante 
normativa  20 1 

 
se multiplica 

(# de espacios 
x  área unitaria 

m2) 
 modulo base 

para 8 
bicicletas 
2.30x4.80 

11 11,00 

5573,00 

abierto natural 
natural 
artificial 

tomas  
luminarias 

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

al ser un vehículo no 
motorizado el 

parqueadero se 
encontrara a nivel del 

suelo 

plaza  
central 

relacionarse 
conversar 

bancas 
luminarias 

mediante normativa  
618 

1 

mediante el 
análisis la 

normativa de la 
Unesco 

9m2 x  # de 
personas 

que acudirán 
normalmente  

9 5562,00 

abierto natural natural 

tomas de 
corriente 

interruptore
s 

 
sistema 
contra 

incendios 
sistema de 
seguridad 

En base a una malla 
modulada 
1.20mx1.20m. 

huertos cultivar herramientas varios abierto natural natural luminarias 

 
sistema 
contra 

incendios 

cultivo de plantas 
nativas  de la parroquia 

de Cangahua 

áreas 
verdes 

jugar, 
recrearse 

juegos,  varios abierto natural natural luminarias 

 
sistema 
contra 

incendios 

vegetación propia  de la 
parroquia 

de Cangahua 

 
 
 
 

ESPACIO CERRADO 14401,46 m2 

ESPACIO ABIERTO 5573,00 m2 

ESPACIO ABIERTO CUBIERTO 
  
  

200,00 m2 

ÀREA ÙTIL 

12361,46 m2 

30% CIRCULACIÒN DEL A.U 
  
  

3708,43 m2 

ÀREA DEL TERRENO REQUERIDO= 36244,35 m2 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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3. MEMORIA TÉCNICA Y ANTE PROYECTO 

3.1 Ubicación  

 

La propuesta de anteproyecto de un Complejo Deportivo Recreacional se implantará en el barrio La loma dentro 

del Centro Poblado de la Parroquia de Cangahua, del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha.  

 

Imagen N° 84: Geometría del terreno y  conformación de malla espacial 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

3.2 Propuesta de diseño  

La propuesta   que se maneja para el diseño de un complejo deportivo recreacional, se ha determinado dos  ‘ejes 

visuales  principales que nace de la línea de referencia del desbanque existente y de la  una línea definida por la   

vía principal de acceso al terreno de estudio, Dado que un eje es esencialmente lineal, posee las características 

de  longitud y dirección, induce al movimiento y a la aparición de diferentes perspectivas a lo largo del recorrido.   

 

Imagen N° 85: Conformación de ejes ordenadores 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  

 

Proceso de diseño  

Dentro del proceso diseño se ha tomado mucho en cuenta, el contexto natural y el contexto arquitectónico 

tradición 

Imagen N° 86: Composición formal de espacios para Centro deportivo recreacional Cangahua 
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3.3 Sistema funcional  

 

Para definir una proyección funcional esta propuesta de diseño se la ha 

determinado en tres partes definiéndolas de la siguiente manera:  

 Espacios deportivos semipúblicos cubiertos  

 Espacios deportivos al aire libre  

 Espacios recreacionales a través de la recuperación e 

intervención de áreas patrimoniales  

 Senderos ecológicos  que conectan los diferentes espacios 

propuestos  

Con la creación esta malla unidireccional  se ha tratado de organizar  los 

diferentes espacios de una manera ordenada respetando el área donde ya 

se ha intervenido. 

 

Imagen N° 87: Zonificación general 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
El proyecto esta propuesto resolverse en varios bloques  que funcionan 

independientemente y que serán repartidos en toda extensión de terreno. 

 
 
 

Imagen N° 88: Zonificación de espacios para la conformación de complejo 
deportivo recreacional. 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
 
3.3.1 Edificio Polideportivo 

 

Se lo ha desarrollado a partir de la unión de 3 bloques principales donde 

funciona una cacha multifuncional cubierta, una piscina y un área de 

rehabilitación física, los mismos que se complementan con espacios de: 

Hall de distribución y espacios de salones destinados a la práctica de 

deporte de lucha y acondicionamiento físico, consultorio médico 

deportivo y un salón de juegos.  

 

3.3.2 Área recreacional al aire libre 

Este espacio consta de dos bloques: un primer donde funciona el graderío 

para el estadio principal  espacio  que en su interior es también utilizado 

como área de vestidores, duchas y bodegas de implementos deportivos, 

y el segundo bloque está compuesto de ordenamiento de canchas 

deportivas en dirección de sur a norte.  

3.3.3 Área de recuperación patrimonial 

Para estas áreas se le da un tratamiento diferente a los bloques anteriores, 

para dar solución a este volumen se ha tomado referencias de las casas 

tradicionales existentes dentro del sector se lo ha modulado con una 

referencia de una choza tradicional base hexagonal y rectangular 

tratando de que por  su forma integrando con el paisaje del bosque. 

3.4 Sistema estético formal  

La ubicación estratégica del terreno para el desarrollo de esta propuesta 

de anteproyecto para la implantación de un Complejo Deportivo 

Recreacional está llamada a fomentar actividades deportivas y 

principalmente a reforzar la fuerte vocación turística del sector 

 

Ilustración N° 1: Vista aérea de propuesta final 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 
 
La composición de volumetrías de la propuesta de este anteproyecto de 

diseño, se lo trabaja a partir de una figura geométrica ortogonal, tomando 

como referencia principal al rectángulo, el mismo   a través del método 

adición y sustracción de volúmenes en varios puntos geométricos nos 

ayudara a conseguir las diferentes composiciones requeridas hasta 

obtener una composición final. 
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Ilustración N° 2: Perspectiva – propuesta formal 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

Recorrido  

El proyecto pretende ser un generador de recorridos a partir de su propia 

configuración es decir de una manera orgánica respetando la topografía 

y el contexto natural de la línea curva, en donde el usuario tiene distintas 

posibilidades de ruta al momento de dirigirse a un punto específico. esto 

se convierte en una parte importante de esta propuesta ya que nos ayuda 

a comunicarnos con las áreas comunales y paisajes que los habitantes 

pueden utilizar para su recreación. 

 

3.5 Sistema estructural  

3.5.1 Conformación de ejes modulares  

Los ejes modulares que se utiliza para el desarrollo de los distintos 

espacios dentro de este anteproyecto deportivo recreacional es de 6 x 10 

y un micro módulo de 6 x6 para el edificio deportivo. Así mismo Para 

conformar los espacios para el área de servicios y espacios cubiertos de 

recreación se ha tomado un módulo de 4x4.50 y 6x6con la finalidad de 

conseguir espacios confortables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración N°3: Ejes modulares para complejo deportivo recreacional 

 
 

3.5.2Cimentación  

Es sistema constructivo de estos espacios se los pretende realizar 

atravesó de una estructura mixta en el caso del edificio polideportivo, al 

referirnos a una estructura mixta se defiere al uso de hormigón y 

perfilería metálica, con la intención de beneficiarse de las   grandes luces 

y de su rápido montaje. 

 
Ilustración N° 4: Detalles de cimentación, edificio deportivo 

 
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

3.5.3 Sistemas de Columnas y vigas  

Para conformar la estructura del edificio deportivo se utliiza columnas 

mixtas de  hormigon y acero  y madera en los espacios complementarios   

y como vigas se utiliza estructuras metalicas de alma llena y cerchas 

metalicas logrando asi la conformacion de grandes luces necesarias para 

realizar deporte.  

Ilustración N° 5: Estructura metálica en edificio deportivo 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

La ventaja de utilizar este sistema se por que nos ayudan a cubrir grandes 

luces con estructuras basicas ,con la simplicidad de adecuacion para 

futuras ampliaciones y con menores plazos de ejecucion y montaje en 

obra.  

 

Imagen N° 89: Sistema de unión de perfiles metálicos de alma llena 

 
 
Fuente: (http://www.titansrl.com.ar/estructura-alma-llena.html ) 
 

3.6 Tecnología y Materialidad  

El tipo de material que se ha utilizado para el recubrimiento de paredes 

del edificio deportivo en los espacios de servicios es el ladrillo visto y el 

muro de tapial complementados con madera. Se eligió este material 

debido a que su elaboración se lo da a través de materiales existentes 

dentro de la parroquia y con manos artesanas del sector 

 

 

http://www.titansrl.com.ar/estructura-alma-llena.html
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Ilustración N°6: Material de recubrimiento para complejo deportivo 

 

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
 

 

Imagen N° 90: Conformación de muros de tapial 

 

Fuente: (http://construyediferente.com/tapial-tecnica-antigua-nueva/ ) 
 

 
3.6.1 Material de recubrimiento en cubiertas  

En lo que se refiere a la conformación de techos se utilizara el panel 

termo acústico térmico para el bloque de cancha múltiple cubierta y 

paneles de policarbonato para el bloque de piscina así mismo en las 

demás construcciones se utilizara en su  cubierta teja tradicional  

 

 

Imagen N° 91: Panel de chapa galvanizada   con aislante térmico 

Fuente: 
(http://www.kubiec.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item
&id=18&Itemid=288#instalaci%C3%B3n)  
 
 
3.6.2 Planteamiento de sostenibilidad medio ambiental  

 

3.6.2.1 Implementación del sistema de agua de riego para el terreno 

El uso del agua de riego dentro de la parroquia de Cangahua es muy 

beneficioso para los regadíos de los terrenos de la zona agrícola. El año 

2016-2017 se implementó el sistema de riego de aspersión que ayuda 

mucho a que la gente realice sus regadíos de una manera más fácil, el 

terreno donde se plantea la propuesta de un complejo recreacional, es 

beneficiado con este sistema de riego. La dotación del agua de riego se 

convierte en algo muy fundamental dentro de nuestro Terreno de estudio, 

nos ayudaría a conservar nuestros espacios verdes y recreacionales 

propuestos  

Imagen N° 92: Sistema de riego de aspersión 

Fuente:( http://agroipsa.com.mx/riego-por-aspersion/) 

 

.6.2.2 Reciclaje de agua lluvia  

La recolección de agua lluvia se la va a realizar desde las cubiertas, la 

cual será recolectada a través de canalones la misma que lo llevara a las 

bajantes que conducirán hacia una cisterna.  Su reciclaje servirá para 

utilizarlos   para los inodoros, limpieza, y riego de áreas verdes. 

Imagen N° 93: Sistema de recolección de aguas lluvias 

 

Fuente: (https://www.pinterest.es/pin/253327547769251268/) 
 
3.6.2.3 Implementación paneles solares  

Dentro de la propuesta de este centro deportivo recreacional para la 

parroquia de Cangahua se propone la utilización de paneles solares con 

la intención de ahorrar energía eléctrica dentro de sus instalaciones en 

este caso: la energía que se obtenga a través de estos paneles estar 

destinada para la iluminación del edificio deportivo, así mismo para el 

calentamiento de agua en los camerinos. 

Imagen N° 94: Instalación de paneles solares 

 

Fuente: (http://www.elcolombiano.com/negocios/innovacion/uso-de-energia-
solar-en-antioquia-BY6562726 ) 

http://construyediferente.com/tapial-tecnica-antigua-nueva/
http://www.elcolombiano.com/negocios/innovacion/uso-de-energia-solar-en-antioquia-BY6562726
http://www.elcolombiano.com/negocios/innovacion/uso-de-energia-solar-en-antioquia-BY6562726
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Los paneles solares son un modo sumamente eficiente de producir 

electricidad, estos mecanismos resultan excelentes alternativas de 

suministro energético, más que nada porque ya no se requieren de gastos 

excesivos para instalarlos y se caracteriza por ser amigable con planeta. 

Se trata de una fuente de energía renovable y limpia, por lo que en los 

últimos años se ha fomentado su uso en gran medida. 

3.6.2.4 Uso de materiales sostenibles  

Entre los materiales que se van a emplear para el recubrimiento de 

paredes es ladrillo, y muros de tapial en algunos espacios debido a que 

su proceso de elaboración se la realiza   con tierra negra y paja materiales 

existentes dentro de la zona   y el proceso de elaboración y construcción 

se lo hace por maestros artesanos que viven dentro de la parroquia de 

Cangahua  

Imagen N° 95: Proceso de elaboración de ladrillo y muros de tapial 

Fuente: (http://www.elcomercio.com/tendencias/arcilla-ladrillos-baldosa-
tunibamba-alfareria.html) 
3.6.2.4 Plantación de arborización y plantas nativas  

Él área el en que se propone el anteproyecto de un complejo deportivo 

recreacional se encuentra rodeado de bosques protegidos y con especies, 

de flora y fauna nativas tales como: el puma maqui, el aliso y quishuar, 

es por eso que se pretende integrar toda esta área del proyecto con la 

implementación de espacios verdes con vegetación nativa, y cominerías 

naturales con la finalidad de lo lastimar el ecosistema existente dentro de 

toda esta área. 

 

 

Imagen N° 96: Vegetación nativa 

 

Fuente: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)  
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PERFIL FRONTAL   DE  COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL
                                         ESC ------------1: 750

PERFIL  LATERAL IZQUIERDO  DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL
                                                  ESC ------------1: 750

PERFIL  LATERAL DERECHO DE   COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL
                                                     ESC ------------1: 750

PERFIL  POSTERIOR  DE  COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL
                                                     ESC ------------1: 750

PERFILES DE DISEÑO

85
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FACHADA FRONTAL EDIFICIO DEPORTIVO 
                                         ESC ------------1: 300

FACAHADA LATERAL IZQUIERDA EDIFICIO DEPORTIVO 
                                                  ESC ------------1: 300

FACHADA LATERAL  DERECHA EDIFICIO DEPORTIVO 
                                                     ESC ------------1: 300

FACHADA POSTERIOR EDIFICIO DEPORTIVO
                                                     ESC ------------1: 300

12

8675



FACHADA FRONTAL   CAFE -RESTAURAT
                                              ESC ------------1: 150

FACHADA LATERAL IZQUIERDA   CAFE -RESTAURAT
                                              ESC ------------1: 150

FACHADA LATERAL DERECHA  CAFE -RESTAURAT
                                              ESC ------------1: 150

FACHADA FRONTAL KIOSKO AL AIRE LIBRE
                                              ESC ------------1: 100

FACHADA  LATERAL  KIOSKO AL AIRE LIBRE
                                              ESC ------------1: 100

FACHADA LATERAL POSTERIOR  CAFE -RESTAURAT
                                                 ESC ------------1: 150

FACHADAS ÁREA DE  CAFE 
-RESTAURANT, KIOSKOS 

LIBRES

13

8776



CORTE TRANSVERSAL CAFE-RESTAURANT
                                                 ESC ------------1: 100

CORTE TRANSVERSAL CAFE-RESTAURANT
                                                 ESC ------------1: 100

CORTE TRANSVERSAL  DE KIOSKO LIBRE
                                                 ESC ------------1: 100

CORTES  DE ÁREA DE 
RESTAURANT,KIOSKO LIBRE

14

8877



FACHADA FRONTAL  AREA DE COMIDAS 
                                              ESC ------------1: 200

FACHADA LATERAL  IZQUIERDA ,AREA DE COMIDAS
                                 ESC ------------1: 200

FACHADA POSTERIOR ÁREA DE COMIDAS
                                                     ESC ------------1: 200

FACHADAS AREA DE COMIDAS

15

8978



CORTE TRANSVERSAL EFICIO DEPORTIVO 
                                                 ESC ------------1: 300

CORTE  LONGITUDINAL  EDIFICIO DEPORTIVO 
                             ESC ------------1: 300

CORTE  TRANSVERSAL  ÁREA DE COMIDAS
                             ESC ------------1: 200

CORTES  DE ÁREA DE-
PORTIVA Y ZONA DE CO-

MIDAS 

16

9079



Ilustracion  No 7 : Igreso a complejo deportivo recreacional 
                                       

Ilustracion  No 8: Plaza de acceso a complejo deportivo recreacional 
                                       

Ilustracion  No 10 : Espacio distribuidor  edificio deportivo
                                       

Ilustracion  No 9: Perspectiva edificio deportivo
                                       

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 17

ILUSTRACIONES

9180



Ilustracion  No 11: Cancha multifuncional
                                       

Ilustracion  No 13 : Piscina deportiva
                                       

Ilustracion  No 12: Servicios higienicos edfificio deportivo
                                       

Ilustracion  No 14:  Area de comidas 
                                       

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco) 18

92

ILUSTRACIONES

81



Ilustracion  No 15 : Area deportiva 
                                       

Ilustracion  No 16:Perspectiva area deportiva 
                                       

Ilustracion  No 18 : Incio de Senderos 
                                       

Ilustracion  No 17: Plaza Cultural
                                       

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)
Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

19

93

ILUSTRACIONES

82



Ilustracion  No 19 : Senderismo 
                                       

Ilustracion  No 22: Vista interiors de cafe-restaurant
                                       

Ilustracion  No 21:  Cafe- restaurant
                                       

Ilustracion  No 20: Perspectiva de cafe - restaurant
                                       

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

20

9483

ILUSTRACIONES



Ilustracion  No 23 : Vista de quebrada de Cangahua
                                       

Ilustracion  No 25 : Áreas de Camping
                                       

Ilustracion  No 26: Actividades fisiscas
                                       

Ilustracion  No 24: Espacios de recreación 
                                       

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)

Elaboración: (Autor T.G. Mario Quimbiulco)
21

95

ILUSTRACIONES

84


