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RESUMEN 

El presente anteproyecto se encuentra ubicado en el Parroquia urbana de Machachi, Cantón Mejía, Provincia 

Pichincha; es concebido bajo la idea de potenciar los espacios deportivos existentes dentro de la parroquia en 

especial el Complejo polideportivo, en la actualidad se encuentra en funcionamiento desarrollándose en él 

disciplinas deportivas con las que dicha parroquia y cantón se han destacado dentro del deporte de alta 

competencia de la provincia, se menciona también que el actual polideportivo no cuenta con la infraestructura ni el 

equipamiento necesario para cumplir eficazmente con las funciones requeridas. 

Por tanto, se realiza una propuesta urbana la conexión de equipamientos recreativos y deportivos mediante un 

corredor ecológico en la quebrada extinta de El Timbo, la que destaca el rediseño del complejo polideportivo en su 

recorrido. 

El terreno actual posee características particulares que inciden directamente en el diseño de la propuesta como el 

estado actual construido y el medio vegetal existente en su interior, es así que la propuesta arquitectónica se 

desarrolla bajo un diseño contemporáneo, con volumetrías independientes y organizadas a través de un patrón 

lineal axial, con un sistema constructivo independiente para cada uno de sus bloques enfatizando el uso de panel 

tipo sándwich para cubrir las volumetrías trapezoidales. 
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ABSTRACT 

The present preliminary project is located in the urban parish of Machachi, Mejía Canton, Pichincha Province; it is 

designed under the idea of promoting the existing sports spaces within the parish, especially the sports complex, at 

present, sports disciplines are carried out in this sports center, with which the aforementioned parish and canton 

have stood out within the highly competitive sport of the province, it is also mentioned that the current sports 

center does not have the necessary infrastructure or equipment to effectively fulfill the required functions. 

Therefore, an urban proposal is made to connect recreational and sports facilities through an ecological corridor in 

the extinct El Timbo ravine, which highlights the redesign of the sports complex along its route. 

The current land has particular characteristics that directly affect the design of the proposal, such as the current 

state built and the existing plant environment inside, so the architectural proposal is developed under a 

contemporary design, with independent volumes organized through an axial linear pattern, with an independent 

construction system for each of its blocks, emphasizing the use of a sandwich panel to cover the trapezoidal 

volumes.  
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1. DENUNCIA. 
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1 Denuncia 

Rediseño arquitectónico del complejo polideportivo para la parroquia 

de Machachi, Cantón Mejía. 

 Problemática (Fundamentación del problema) 

 Antecedentes generales 

 País – Ecuador 

 Ubicación geográfica y astronómica. 

Ecuador, es uno de los países que está situado en la línea equinoccial, 

también llamada línea ecuatorial, la misma que divide a nuestro 

planeta en dos hemisferios, está compuesto por un  territorio 

continental e insular, abarcando una área de  256.370km2; Ubicado 

sobre el  Hemisferio Occidental; al noroeste de Sudamérica, entre las 

latitudes 01°28’N a 05°02’S y de longitud 75°11’O a 81°04’O, 

dividido en 4 regiones naturales, que a su vez se conforma por 24 

provincias y 221 cantones (Varela & Ron, 2019).  

 
Imagen 1: Ubicación de Ecuador en el mundo 

Fuente: http://enciclopedia.us.es/images/9/9e/Ecuador_en_el_mundo.png 

 

Imagen 2: Mapa político de Ecuador y sus límites. 

Fuente: https://ecuadorec.com/wp-content/uploads/2018/11/mapa-politico-ecuador.jpg 

 

 Medio Físico 

Límites 

Los límites de territorio continental ecuatoriano son: 

 

Norte: Republica de Colombia. 

Sur: República del Perú. 

Este: República del Perú. 

Oeste: Océano Pacifico. 

Es de importancia acotar que los límites se los analiza en base a los 

datos que registra el territorio continental sin tomar en cuenta al 

territorio insular donde los límites varían. 

 

Geografía 

Ecuador se proyecta como uno de los países mayor biodiversidad 

geográfica y natural del mundo, ya que por su ubicación privilegiada 

cuenta con cuatro regiones naturales, las cuales son:  

 Costa (costa del pacífico). 

 Sierra (cordillera de los Andes) en el centro. 

 Oriente (la selva amazónica) al este. 

 Y como región más importante (por su potencial turístico) se 

encuentra Las Islas Galápagos al oeste de la línea costera 

(Varela & Ron, 2019). 

Clima  

Ecuador y su ubicación territorial, la misma que está atravesada por la 

línea equinoccial, tiene o como resultado una gran cantidad de climas, 

y es importante aclarar que no posee las cuatro acentuadas, más bien se 

alternan  dichos periodos o estaciones climáticas, por lo cual se 

proyecta como un excelente destino turístico durante todos los meses 

del año (Varela & Ron, 2019). 

 

Tendencias generales del clima en las regiones de Ecuador: 

 Costa: En esta región del Echador, el clima es bastante cálido 

y agradable, posee un promedio de temperaturas entre 25° y 

31° grados Celsius durante todo el año. En los meses de 

diciembre hasta mayo se puede mencionar que es una estación 

lluviosa con climas cálidos y húmedos, el resto del año posee 

un clima más seco. 

 Sierra: Al estar atravesado por la cordillera de los Andes las 

temperaturas cambian dependiendo de la altitud en relación al 

nivel del mar y la época del año. En Quito estas fluctúan entre 

los 7°, en la noche y madrugada, y los 26°grados Celsius en el 

día 

 Oriente: Comúnmente posee un clima cálido y húmedo 

además lluvioso. La temperatura se encuentra en un promedio 

de los 23° y los 26° grados Celsius, en los meses de noviembre 

a febrero, pero esta cambia según las subregiones. 

 Islas Galápagos: El archipiélago tiene un clima seco durante 

todo el año con una temperatura promedio de 28 grados 

Celsius (Varela & Ron, 2019). 
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Imagen 3: Mapa climático del Ecuador. 

Fuente: https://www.netmaps.es/wp-content/uploads/2016/03/Ecuador-mapa-clima.png 

 

Hidrografía 

El territorio ecuatoriano está compuesto por una gran red hidrográfica 

exceptuando las zonas áridas de la costa. Es importante mencionar que 

los ríos del país vierten sus aguas a dos importantes cuencas, estas son 

las del Amazonas por el este y del Océano Pacifico por el oeste. 

Principales ríos que vierten sus aguas en el Amazonas. 

 Rio Putumayo: Casi en la totalidad de su longitud está ubicado en 

el territorio de Colombia, pero a su vez, este recibe aguas del rio 

San Miguel y desemboca en el Amazonas. 

 Rio Napo: Nace de la unión de varios ríos de la región, 

principalmente de Rio coca, Aguarico y del rio Curaray,  

 Rio Pastaza: Su nacimiento está dispuesto en la provincia de 

Tungurahua con la designación de Rio Patate y Cutuchí. 

Desemboca en el rio Marañón y posteriormente en el Amazonas. 

 Rio Santiago: Este se forma tras la unión entre el rio Namangoza y 

el rio Zamora, y este de igual manera es afluente del rio Marañón. 

Principales ríos que vierten sus aguas en el Océano Pacífico. 

 Rio Esmeraldas: Emerge tras el empalme de los ríos Canandé y 

Cayambe, el cual se extiende una longitud aproximada de 385 km, 

desembocando en el Océano Pacifico. 

 Rio Guayas: Se origina en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, 

y este desemboca en el océano Pacífico formado la Gran delta del 

golfo de Guayaquil. 

 Rio Cañar: Emerge de la laguna de Culebrillas, llamándose ahí, rio 

San Antonio y vierte sus aguas en el Océano Pacífico, además en 

toda su extensión recorre las provincias de Cañar y Guayas.  

 Rio Macará: Brota del nudo del Sabanilla con el nombre de rio 

Espíndola, este recorre la provincia de Loja en el territorio 

ecuatoriano y desemboca en el Océano Pacifico peruano (Ecuador: 

hidrografía, 2007). 

 

Imagen 4 : Principales ríos del Ecuador. 

Fuente:http://mipaisecuador.com/wp-content/uploads/2018/02/principales-rios-de-

ecuador.png 

 Orografía 

Ecuador es un país que esta travesado por la cordillera de los Andes de 

norte a sur, Lo cual lo convierte en un territorio muy rico en Volcanes y 

nevados, además el territorio está situado en el borde de las placas 

Sudamericanas y de Nazca perteneciendo estas a cinturón de fuego del 

pacífico (Ecuador: relieve, 2007). 

Dentro de las principales elevaciones y volcanes que podemos apreciar 

en el territorio son:  

Tabla 1: Altura de los principales volcanes y elevaciones del Ecuador. 

Volcanes /elevaciones Altura(msnm) 
Chimborazo 6.310 msnm 

Cotopaxi 5.897 msnm 

Cayambe 5.790 msnm 

Antisana 5.758 msnm 

Altar 5.320 msnm 

Ilinizas 5.248 msnm 

Tungurahua 5.023 msnm 

Sangay 5.230 msnm 

Fuente: http://mipaisecuador.com/como-es-el-clima-en-ecuador 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Hay que destacar que entre la cordillera de los Andes y la cordillera de 

la costa está situada una depresión rellena de depósitos fluviales y 

volcánicos, en el litoral del territorio se encuentran alternadas costas 

bajas de grandes extensiones y también grandes acantilados. 

 

Imagen 5: Los acantilados serpentean la línea de costa de las playas de Manabí. 

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/32c53467cc31d1454be2a

http://mipaisecuador.com/como-es-el-clima-en-ecuador
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2e29a32eb68_XL.jpg 
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 Provincia – Pichincha 

 Medio Físico 

Pichincha es una de las 24 provincias del Ecuador, su capital es la 

cuidad de Quito, la misma que también es capital del estado, posee una 

extensión aproximada de 9.612 km2 con variedad en su territorio, ya 

que cuenta con valles, montañas, llanuras. Es por estas características 

particulares que convierten a Pichincha en una provincia bastante 

especial entre todas. Es esta misma variedad la que la convierte en un 

gran potenciador de agricultura y de diversidad ecológica (Provincia de 

Pichincha: Historia, límites, cantones y más, 2019).  

Ubicación geográfica. 

Se encuentra emplazada al norte del territorio ecuatoriano, en la zona 

geográfica conocida como sierra, en Sudamérica. 

Límites 

La provincia de Pichincha, en la actualidad se encuentra limitada por: 

Norte: Imbabura y Esmeradas. 

Sur: Cotopaxi. 

Este: Sucumbíos y Napo. 

Oeste: Santo Domingo de Tsáchilas. 

  
Imagen 6: Limites de la provincia de Pichincha. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#/media/File:Pichincha.pn

g 

 

División política de la provincia de Pichincha 

La provincia está administrada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha, desde la capital, 

compuesta por 8 cantones, los que se detallan en la tabla 2 

Tabla 2: División administrativa de la provincia de Pichincha. 

Cantones Cabeceras cantonales 

Cayambe Cayambe 

Mejía Machachi 

Pedro Moncayo Tabacundo 

Pedro Vicente Maldonado Pedro Vicente Maldonado 

Puerto Quito Puerto Quito 

Quito DMQ (Quito) 

Rumiñahui Sangolquí 

San Miguel de Los Bancos San Miguel De Los Bancos 

 

Fuente:https://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/95-informacion-

general 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 

 

Clima 

En general, Pichincha posee un clima bastante variado a causa del 

cambio de altura provocado por su ubicación en el territorio y por la 

presencia del callejón interandino, es por ello que existen climas que 

van desde lo tropical hasta el glacial de las cumbres volcánicas. Los 

climas húmedo y seco, semi húmedo, de páramo y aterido se 

encuentran en el centro y en el oriente de la provincia, con una 

temperatura entre 8°C y 25°C, además el clima tropical húmedo y 

monzón al occidente de la misma (Pichincha Gobierno Provincial, 2017). 

 

 

 

 

 

Hidrografía 

La red hidrográfica de la provincia está formada por los siguientes ríos 

que se considera los más importantes: 

 Río Guayabamba: Se forma de diminutos riachuelos, los cuales 

provienen de los volcanes, Cotopaxi, Rumiñahui y Sincholahua. A 

lo largo de su extensión baña gran parte del callejón interandino, el 

mismo que se dirige hacia la provincia de Esmeraldas para 

desembocar en el Océano Pacífico.  

 Río Blanco: Se origina en las faldas occidentales del Pichincha, 

tiene su recorrido hacia la costa por medio de las montañas de 

Mindo e ingresa a la provincia de Esmeraldas para verter sus aguas 

en el Océano Pacífico. 

 Río San Pedro: Se origina de los deshielos del volcán Ilinizas, 

atraviesa el valle de Machachi en dirección al valle de los 

Chillos, hasta convertirse en el rio Guayabamba ( Gestion de 

comunicaión MA, 2017). 

 

Imagen 7: Ríos de la provincia de Pichincha. 

Fuente:https://ecuadornoticias.com/wp-content/uploads/2015/05/mapa-provincia-

pichincha-1024x725.jpg 
  

https://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/95-informacion-general
https://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/95-informacion-general
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 Medio social 

Economía 

El desarrollo económico de la provincia de Pichincha está centrado en 

su capital, Quito, ya que en esta se asienta la mayoría de la población, 

además de ser el centro político del país y aloja los principales 

organismos gubernamentales, culturales y comerciales del Ecuador, 

junto con la cuidad de Guayaquil. 

En cuanto al desarrollo económico encaminado al territorio rural de la 

provincia se puede determinar a la ganadería, la agricultura, el 

comercio y el turismo como los medios más predominantes como 

actividades productivas y económicas (Provincia de Pichincha Ecuador, 2019). 

 

Imagen 8: En Pichincha promueven la siembra de cebolla paiteña. 

Fuente:https://www.agricultura.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/siembra-de-

cebolla.png 

 

 

Turismo 

Pichincha es muy notable por gozar de una gran cantidad de atractivos 

turísticos naturales como, ríos, cascadas, valles, volcanes. 

Posee lugares arqueológicos de importancia histórica y reservas 

naturales, además una riqueza cultural, la misma que conlleva a una 

variedad de festividades internas de cada cantón, en el que cada uno de 

ellos expresan sus raíces históricas y culturales.   

A continuación, se detalla un listado de atractivo turístico y cultural 

que posee Pichincha en todo su territorio: 

 Pucará de Rumicucho. 

 Pirámides quitus de Cochasquí. 

 Termas de Tulipe. 

 Ruinas de Quitoloma. 

 Reserva Ecológica Los Ilinizas. 

 Centro Histórico de Quito. 

 Cascada del Río Pita. 

 Ciudad de Mindo. 

 Refugio de Vida Pasochoa. 

 Quito Zoo Guayabamba. 

 Reserva Geobotánica Pululahua. 

 Mitad del Mundo (Provincia de Pichincha: Historia, límites, cantones y 

más, 2019). 

Fuente:https://www.ecured.cu/Provincia_de_Pichincha_(Ecuador)#Ubicaci.C3.B3n_y_

localizaci.C3.B3n 

  

Imagen 9 : Centro histórico de Quito. 

Fuente: https://miviaje.com/wp-content/uploads/2019/01/centro-historico-quito.jpg 

 

Deporte 

El Gobierno autónomo descentralizado (GADPP) de la provincia de 

Pichincha considera al deporte, parte importante de la educación 

integral de los individuos y por ello propone, las escuelas deportivas 

para niños, niñas y adolescentes, con la idea de fomentar el deporte y 

crear semilleros deportivos, Basándose en la premisa, Pichincha tierra 

de campeones. 

El propósito esencial es promover, aumentar la práctica deportiva y 

recreacional, con el fin de ayudar al desarrollo de las destrezas y 

fortalezas de niños, niñas y de la juventud, para convertir a Pichincha 

en una provincia más educada, positiva, alegre y sobre todo más 

saludable, para fomentar con esto el buen vivir, además de con ello 

combatir problemas de índole social que q afectan de manera cotidiana 

a la sociedad en general. (Latitud, 2017). 

 

Imagen 10: Figuras deportivas nacionales, con gran trayectoria, brindan charlas a la 

comunidad. 

Fuente:https://www.pichincha.gob.ec/media/k2/items/cache/ffee2447b152494b43d981

6faaea83c8_XL.jpg  
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Otras actividades relacionadas al deporte 

 Escuelas deportivas del GADPP: 127 escuelas con más de 12.000 

niños, niñas y adolescentes en práctica de disciplinas variadas tales 

como fútbol, básquet, Atletismo, etc.  

 Entrenamientos en las escuelas deportivas: Propuesta la cual se 

caracteriza por extender los horarios de entrenamiento de lunes a 

sábados, de fútbol y de otras disciplinas deportivas, esto acuerdo a 

cada una de ellas y sus respectivas categorías. 

 Un gol por: se trata de partidos de fútbol de exhibición con el 

objetivo de fomentar la práctica deportiva y recreativa con la 

participación de las glorias y personajes destacados del deporte del 

GADPP. 

 Pausas activas: Pensando en la erradicación de la vida sedentaria y 

también en la reducción de riesgos de enfermedades ocasionadas 

por la misma o por el estrés de la vida cotidiana, esfuerzo 

intelectual y la poca actividad corporal se plantea el método de 

pausas activas laborales (Latitud, 2017). 

 

Imagen 11 : Pausa activa laboral. 

Fuente:https://www.deporte.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/05/20150513PausaActiva.jpg 

 

 

 

 

 

Historia 

La provincia de Pichincha fue instaurada según a la división territorial 

de Colombia, decretada por Francisco de Paula Santander, un 25 de 

junio del 1824, que incluía también a otras provincias limítrofes como 

lo son Esmeraldas y Cotopaxi. 

En sus principios estuvo conformada por los cantones Quito, 

Latacunga, Machachi, Quijos y Esmeraldas, pero al establecerse 

Ecuador como república soberana, la división política del Estado se 

sujetó a algunos cambios.  

El 18 de noviembre de 1847 se dividió al formarse la Provincia de 

Esmeraldas, y el 1 de abril de 1851 tuvo un nuevo cambio al 

instaurarse la provincia de Cotopaxi. 

Obtuvo sus últimos cambios y el más actual con la aprobación del 

Artículo de Ordenamiento Territorial, el 26 de noviembre de 2006, por 

la cual se promueve la provincialización de la actual provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas ante el Gobierno Central y el Legislativo.  

La provincialización se realizó el 6 de noviembre de 2007, Causando 

un conflicto en particular con la provincia de Esmeraldas, esto por la 

potestad del cantón La Concordia. 

Por lo que, el 5 de febrero de 2012 por medio de consulta popular, la 

población de este cantón manifestó su deseo por pertenecer la recién 

formada provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Finalmente queda conformada por los cantones Cayambe, Mejía 

(Machachi), Pedro Moncayo (Tabacundo), Pedro Vicente Maldonado, 

Puerto Quito, Rumiñahui (Sangolquí), San Miguel de los Bancos, y 

Quito, la cual es su capital (Provincia de Pichincha: Historia, límites, cantones y 

más, 2019). 

 

 

 

 

Demografía 

La población de la provincia está concentrada en Quito, la misma que 

cuenta con una población promedio de 2´735.987 de habitantes según 

las proyecciones referenciales de población a nivel cantonal por grupos 

de edad 2010-2020 proporcionado por la Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, SENPLADES y por el INEC, Censo de Población y Vivienda 

2010.  

La población tiene un rápido crecimiento, especialmente la urbana, 

debido a los torrentes migratorios internos y externos, las mismas que 

emigran hacia la capital. Del total de los habitantes que tiene la 

provincia de Pichincha, Unos 2´415.243 viven en un constante 

movimiento de Quito-Sangolquí y viceversa lo que representa el 90% 

de la población total pichinchana (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2014).  

 

Estructura de la población 

La población de la provincia de Pichincha, según el Censo del 2010, se 

encuentra distribuida básicamente en edades jóvenes hasta los 29 años.

 

Ilustración 1: Estructura de la población. 

Fuente: INEC (CPV 2010) 
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Elaboración: INEC 2010 
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 Cantón Mejía 

 Medio físico 

Situado en la serranía del territorio ecuatoriano, es un cantón con una 

belleza natural  que invita  a deleitarse del turismo que posee esta parte 

del país, montañas como Los Ilinizas, El Pasochoa y sobre todo El 

Cotopaxi, que con su altura aproximadas de 5.897 msnm invita a 

conocer el volcán activo más alto del mundo (Gestión de comunicación MA, 

2017). 

 

Ubicación geográfica 

El cantón Mejía se localiza al sur-este de la provincia de Pichincha, 

según la CONALI, Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites 

Internos del Ecuador en el 2014, cuenta con una superficie de 1’410,82 

km2, a tan solo 50 minutos de la capital de la república, Quito.  

Se asienta en un valle de suelo fértil, con una gran variedad de paisajes, 

de los cuales destaca sus majestuosas elevaciones y volcanes, es mismo 

que se convierte en un potencial turístico para los visitantes propios y 

extranjeros (Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015, 

pág. 4). 

 

Imagen 12: Mapa de ubicación del cantón Mejía. 

Fuente: http://www.municipiodemejia.gob.ec/images/c/2015/07/ubicacion-600.jpg 

 

 

 

Límites 

Norte: Quito (DMQ), Cantón Rumiñahui, y parte de la provincia de 

Santo domingo de los Tsáchilas. 

Sur: Provincia de Cotopaxi, Desde el vértice Sur-oeste, (Ilinizas), 

Cerros de El Chaupi. 

Este: Provincia de Napo. 

Oeste: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Gestión de 

comunicación MA, 2017). 

 

División del cantón Mejía 

El Cantón Machachi está compuesto por 8 parroquias en total, 1 urbana 

y 7 rurales, las mimas que están clasificadas de la siguiente manera: 

Parroquia urbana. 

 Machachi (cabecera cantonal 400,40 km2) 

Parroquias rurales. 

 Aloag (209,60 km2) 

 Aloasi (68,03 km2) 

 Cutuglagua (32,26 km2) 

 El Chaupi (145,40 km2) 

 Cornejo Astorga (Tandapi 495,96 km2) 

 Tambillo (49,83 km2) 

 Uyumbicho (21,50 km2)  

(Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2015) 

 

Imagen 13: Mapa parroquial del cantón Mejía. 

Fuente:http://www.municipiodemejia.gob.ec/images/c/2015/07/mapa_parroquial-

600.jpg 

 

 

Clima 

El Clima en el cantón Mejía está regido por varios factores los mismo 

que inciden en este de forma conjunta debido a los accidentes 

geográficos que posee, en general se puede estimar un promedio anual 

de temperaturas que oscilan los 13°C a los 22°C, lo que corresponde a 

un clima agradable. 

Tabla 3: Datos climatológicos del Cantón Mejía. 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Mejía 2015-2025 pág. 34 

http://www.municipiodemejia.gob.ec/images/c/2015/07/mapa_parroquial-600.jpg
http://www.municipiodemejia.gob.ec/images/c/2015/07/mapa_parroquial-600.jpg
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Hidrografía 

Por ubicación geográfica, Mejía está travesado por numerosos ríos los 

cuales están dispuestos en las dos sub cuencas, la de Guayabamba y la 

del rio Blanco a la cual pertenece el cantón, aguas que son 

aprovechadas por sus habitantes para diferentes actividades 

económicas, las cuales son originarias de los deshielos y las vertientes 

naturales (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 – 

2025, 2015, pág. 61). 

Tabla 4 : Hidrografías del Cantón Mejía. 

 

Fuente: (PDyOT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág.61). 

 

 

Orografía 

El cantón Mejía disfruta de una orografía diversa, la que inicia con la 

hoya de Machachi, que está compuesta por el callejón interandino y 

otra parte de la cordillera oeste de los andes ecuatorianos; posee una 

topografía irregular; principalmente de relieves montañosos, y 

volcánicos, distintos tipos de vertientes, llanuras y superficies de 

depósitos volcánicos; los que han convertido al cantón Mejía como una 

tierra rica para actividades económicas como la agricultura. 

Además de poseer formaciones de una imponente altura tales como el 

Atacazo, Corazón, Ilinizas, Rumiñahui y Pasochoa (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 22). 

 

 

 

Riesgos 

La provincia de Pichincha, como la mayoría de provincias en el país, 

está propensa a desastres naturales, esto por estar en una condición 

geográfica. 

A esto se le suma el de crecimiento urbano en zonas de alto riesgo, 

deforestación, incendios forestales provocados por humanos, entre 

otros. 

 

 

Tabla 5: Riesgos identificados en el Cantón Mejía. 

Fuente: (PDyOT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág.72). 

 

 

 

Cabe mencionar que en caso de riesgo natural, las entidades 

gubernamentales tales como: la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, 

Municipio del cantón Mejía, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), y Concejo provincial de Pichincha, están trabajando 

para tomar las medidas de caso, es importante destacar que en caso de 

emergencia el cantón Mejía cuenta con dos alberges temporales, 

ubicados en el coliseo y el polideportivo de Machachi, con una 

capacidad de 150 personas (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 72). 
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Detección de eventos frente a desastres (erupción volcánica) 

Posibles lahares / volcán Cotopaxi 

 
Imagen 14: Distribución de glaciares del drenaje Sur-Occidental (áreas de color verde 

9-19) del volcán Cotopaxi 

Fuente: http://scielo.senescyt.gob.ec/img/revistas/rpolit/v43n1//2477-8990-rpolit-43-01-

00061-gf06.png 

Imagen 15: Depósito de caída de ceniza asociado a la actividad eruptiva del volcán 

Cotopaxi 

Fuente: https://igepn.edu.ec/images/portal/noticias/volcanes/cotopaxi20151001-2-6.jpg 

Lahares mayormente direccionados hacia el oriente ecuatoriano 

 

 

 

Imagen 16: Afectación de lahares hacia el oriente ecuatoriano asociado a la actividad 

eruptiva del volcán Cotopaxi 

Fuente:https://www.igepn.edu.ec/images/portal/noticias/comunidad/socializacionmapa2

0151104-3.jpg 

 

 

 

  

http://scielo.senescyt.gob.ec/img/revistas/rpolit/v43n1/2477-8990-rpolit-43-01-00061-gf06.png
http://scielo.senescyt.gob.ec/img/revistas/rpolit/v43n1/2477-8990-rpolit-43-01-00061-gf06.png
https://igepn.edu.ec/images/portal/noticias/volcanes/cotopaxi20151001-2-6.jpg
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 Medio social 

Densidad de la población 

La pirámide poblacional, es el medio por el cual se puede visualizar las 

características población, en este caso, se pude identificar valores 

masculinos y femeninos por grupos de edades del cantón Mejía. 

La población integrada entre edades de 1 a 14 años, abarcan el 31.2%, 

de 15 a 64 años abarca un 62.2%, y de 65 en adelante comprende 

6.6% de la población total del cantón. Esto muestra una pirámide 

expansiva, con mayor fuerza por los grupos de población joven 

(comprendido entre los 0 y 29 años de edad que representan el 59,1 

%); desde de los 30 años adelante se observa una paulatina reducción 

de la población existe un relativo predominio de mujeres en los grupos 

de edad (Instituto Nacional de estadisticas y Censos, 2010). 

 

Gráfico 1: Población cantonal por sexo y grupos de edad, Censo 2010 – Mejía. 

Fuente: INEC (CPV 2010) 

Elaborado por: IEE 2013 

Estructura de la población 

El Censo desarrollado el 28 de noviembre del 2010 (Censo 2010), 

determino que el Cantón Mejía, está compuesto por una población de 

81335 habitantes, con una densidad poblacional de 55,11 hab/km²para 

el 2010. 

Dicha tasa de crecimiento del cantón Mejía, no es uniforme como se 

puede apreciar en la tabla 6. Esta se ha tomado como punto de partida 

el censo de población de 1982 hasta el censo del 2010 (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 85). 

Tabla 6: Datos comparativos de crecimiento poblacional. 

 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág. 87). 

 

Proyección de la población 

A continuación, se puede apreciar una proyección de crecimiento 

poblacional, tomando en cuenta como punto de partida el censo 

poblacional del 2010 hasta el año 2025, esto con la tasa de crecimiento 

del último periodo censal proporcionado por la SENPLADES en el año 

2012. 

Hay que destacar que el crecimiento poblacional de las parroquias de 

Machachi y Cutuglagua serían similares como muestra la tabla 7, esto 

se debería a los movimientos migratorios provenientes de diferentes 

provincias del país, y también a la cercanía de Capital del Territorio 

Ecuatoriano (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 

– 2025, 2015, pág. 88). 

 

Tabla 7: Proyección de la población. 

 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág. 88). 

 

 

Gráfico 2: Proyección poblacional. 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág. 88). 

 

Tejido social 

La situación geográfica en la que está ubicado el cantón Mejía, resulta 

bastante beneficiosa para la región, esto por su productividad agrícola y 

agropecuaria, la que la determinan como una zona importante de 

soporte económico a la ciudad de Quito, y además a diferentes lugares 

de la sierra y de la costa, proporcionando así un tejido y organización 

social los que se identifica mediante los actores sociales involucrados 

en el desarrollo del territorio y de tratar de observar los nexos que 

existen entre ellos. 
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Es así que se inicia con los Gobiernos Autónomos descentralizados, 

tanto como municipales y parroquiales, y además de organizaciones 

barriales que involucran a la población (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 97). 

 

Tabla 8: Red de Actores (Gad municipales y parroquiales). 

 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág. 98). 

 

Tabla 9: Red de Actores (Organizaciones barriales). 

 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág. 98). 

 

 

Tabla 10: Red de Actores (Organizaciones deportivas). 

 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág. 98). 
 

Cultura 

El cantón Mejía posee un vasto patrimonio cultural, material e 

inmaterial. Cultura y tradiciones cuyo conocimiento  es transmitido a 

través de generaciones, los mismos que no solo son familiares sino 

también de un colectivo social con el que se expresan y lo valoran ya 

que es parte e identidad de los pueblos, es así que el catón Mejía 

destaca por poseer festividades muy conocidas a lo largo del territorio 

tales como el muy celebre Paseo del Chagra, carnaval “El 

cascaronazo”, y también sus fiestas de independencia de Mejía que se 

conmemora cada 11 de noviembre (Villegas, 2012). 

 

 

Imagen 17: Paseo del Chagra. 

Fuente:https://www.elheraldo.com.ec/wp-

content/uploads/2018/06/1530117023448_paseo-del-chagra.jpg 

 

Paseo de Chagra 

Fecha: Tercer sábado de Julio. 

Descripción: Se lo lleva a cabo por un tiempo de aproximado de 40 

años, dicho evento se lo lleva a cabo con el fin de conmemorar tres 

aspectos importantes del cantón Mejía, como la erupción volcánica del 

Cotopaxi en 1877, La cantonización de Mejía y Las fiestas de Santiago 

Apóstol, patrono de Machachi. 

En estas fechas, los Chagras salen a lucir sus mejores galas, en tanto 

propios y visitantes disfrutan del evento cultural (Villegas, 2012). 

 

 

Imagen 18 : Fiestas populares de Mejía. 

Fuente: 

https://img.goraymi.com/2018/07/13/5838e4c6086ec51e9392978db849f3d9_lg.jpg 

 

El Cascaronazo carnavalero 

Fecha: último sábado del mes de febrero. 

Descripción: esta festividad trata de un colorido desfile de danzas, 

carros alegóricos y comparsas que se lleva a cabo en la parroquia de 

Machachi el último sábado de carnaval y este evento culmina con 

presentaciones artísticas. 

Esta tradición trata de la elaboración de cascarones de cera en 

diferentes moldes de papa, maracuyá o chamburo, posterior a esto se 

introduce agua perfumada a ellos, los cuales son parte del juego del 
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carnaval las que acompañan Saqueros, bandas de pueblos y artistas, 

además de deleitarse de deliciosa gastronomía y también festejos 

presididos por la imagen del Niño Jesús de Praga (Villegas, 2012). 

 

Imagen 19 : Fiestas populares de Mejía. 

Fuente:https://img.goraymi.com/2018/07/13/8e90eee917735cc502a372655b46d257_lg.

jpg 

 

Fiestas de independencia 

Fecha: 11 de noviembre. 

En este mes se evoca un año más de la independencia de Machachi, en 

el que se rememora a los próceres mejienses que dieron su vida para 

dar la libertad a este noble pueblo; fecha en el que se realizan varias 

actividades culturales y artísticas como obras teatrales, carreras 

atléticas, rescate de juegos tradicionales y además un desfile cívico 

militar (Villegas, 2012). 

 

Manifestaciones culturales a nivel Cantonal – Mejía 

Para continuar se puede resaltar algunas manifestaciones culturales que 

son bastantes representativas y recogidas por la población del Cantón, 

para formar parte del legado cultural e identidad que posee este 

territorio. 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Manifestaciones culturales a nivel Cantonal – Mejía 

 
Fuente: INEC (CPV 2010) 

Elaborado por: IEE 2013 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Los toros populares recorren las parroquias 

Fuente:https://www.elcomercio.com/files/article_main/uploads//2014/05/27/538497c72

d7a3.jpg 

 

Imagen 21 : Tren de los volcanes. 

Fuente:https://traveltime.com.ec/wp-content/uploads/2014/11/Tren-de-lo-Volcanes_-

electrodiesel-cotopaxi-1024x683.png 

 

Imagen 22 : Machachi atrae a los caseros del DMQ. 

Fuente:https://www.elcomercio.com/files/article_main/uploads//2014/05/21/537d2e4f2

d74e.jpg 
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Deporte 

Liga cantonal de Mejía 

La liga cantonal de Mejía, es considerado el órgano rector del todo el 

deporte en general del Cantón, siendo este dirigido por el gobierno 

autónomo descentralizado de Mejía (GADM). 

Hay que mencionar la importancia que el deporte marca a esta parte del 

territorio, siendo el fútbol el deporte más popular entre los habitantes, 

esto no quiere decir que se relegue los demás deportes, ya que es 

conocido que el cantón Mejía es semillero de grandes promesas de 

diferentes disciplinas deportivas que se practica en la provincia y en el 

país. 

 

Estadio El Chan 

Es el principal recinto deportivo de Mejía en el que se practica el 

fútbol, el cual fue inaugurado el 30 de enero de 1970, posee una 

capacidad de 6400 espectadores, estadio que también es sede de 

acontecimientos de índole deportiva y cultural tales conciertos 

musicales los mismo que también se desarrollan en el coliseo Miguel 

Ángel Albuja de la liga cantonal de Mejía). 

 

El polideportivo de la liga cantonal de Mejía 

Ubicado en la parroquia de Machachi también cuenta con espacios 

deportivos como en los que incluye una gama de deportes tales como: 

 Atletismo 

 Básquet. 

 Voleibol.  

 Ecuo vóley 

 Gimnasio de box. 

 Espacios para artes marciales. 

 Tenis. 

 Ajedrez. 

 Lucha olímpica. 

 Levantamiento de pesas (halterofilia). 

 Ciclismo de ruta. 

 Boxeo 

Deportes que son incluidos en las preselecciones de los mejores 

deportistas en juegos cantonales y provinciales, es por ello que son un 

potencial para el desarrollo integral del cantón y sus parroquias (Estrella, 

2017). 

 

Imagen 23 : Pruebas de atletismo por los juegos deportivos de la provincia de Pichincha 

Fuente:https://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/powgallery_1280/public/fo

tos/2017/01/6892784.jpg?itok=cF2yj1Ag 

 

F.E.D.E.L.I.P.A.R.C.A.M. 

La federación de ligas barriales y parroquiales del cantón Mejía 

comprende una asociación que se encarga de la organización de 

eventos deportivos enfocados al fútbol, entidad que en sus eventos 

destaca el trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de su constitución 

como organismo rector del fútbol del cantón Mejía (Guamba, 2016). 

 

Asociación de fútbol NO amateur de Pichincha (AFNA) 

Se trata de una subdivisión de la Concentración Deportiva De 

Pichincha, la misma que trabaja como como una asociación de equipos 

de fútbol dentro de la provincia de Pichincha, Esto bajo las siglas de 

AFNA, la misma que es afiliada a la federación ecuatoriana de fútbol 

FEF. 

Los equipos que participan en segunda división son: 

Tabla 12: Equipos de segunda división. 

Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Pichincha 

Equipo Ciudad Sede 

Club deportivo ESPOLI Quito 

Club Deportivo USFQ Quito 

Cuniburo Fútbol Club Cayambe 

Juventud Independiente de Tabacundo Tabacundo 

Cumbayá Fútbol Club Quito 

Sociedad Deportiva Rayo Cayambe 

Club Deportivo Rumiñahui Machachi 

Galácticos Fútbol Club Pedro Vicente 

Maldonado 

Club Deportivo Da Encarnacao Quito 

Sandino Fútbol Club Quito 

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

a#Campeonatos_Segunda_Categoría 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 

Club deportivo Rumiñahui 

Es el único equipo originario en barrio urbano San José de Tucuso de la 

ciudad de Machachi que forma parte de la Asociación de futbol NO 

amateur de Pichincha, y participa en el campeonato Provincial de 

Segunda Categoría de Pichincha. 

El club deportivo Rumiñahui, al provenir de una ciudad pequeña, en los 

periodos de fundación de los equipos y clubes deportivos del país, 

carece de una hinchada grande ya que sus habitantes han preferido 
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seguir a los clubes más emblemáticos de la capital del Ecuador.  
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Imagen 24: Club Social y Deportivo Rumiñahui 

Fuente: http://www.ecuafutbol.org/Img/Clubes/1792308283001.PNG 

 

Otras actividades deportivas Relevantes del Cantón Mejía 

El GAD de Mejía junto con el GAD de Pichincha, no solo prestan 

interés a deportes mediáticos como el fútbol, también brindan especial 

atención a todos los deportes de una forma integral, creando 

actividades en los que se potencia actividades físicas de diferentes 

índoles, para que con ellas se logre una búsqueda hacia una mejor 

calidad de vida. 

 La primera caminata por la Actividad Física 

Las entidades administrativas a través de su unidad técnica deportiva 

(UTD), llevan a cabo la primera caminata “Por la actividad física” con 

participantes como personas de la tercera edad, con capacidades 

diferentes, y estudiantes de las secundarias de la ciudad con el fin de 

promover la actividad física, deportivas y recreativas para niños, 

adolescentes y público en general. 

 La actividad se trató de una caminata con una distancia de 3km, la que 

tuvo como punto de partida el polideportivo cantonal de Mejía y su 

culminación en el estadio El Chan (Comunicación Scial M.A, 2013). 

 

Imagen 25: Caminata “Por la actividad física” 

Fuente:http://www.pichinchaldia.gob.ec/media/k2/items/cache/85b62d4a27ea43297eb1

ab349b6e06c6_XL.jpg 

 Chagra de acero 9K 

Este evento es de carácter de deportivo, cultural y religioso, a nivel 

cantonal, ya que tiene como hecho fundamenta el recorrido por los 

lugares culturales y las iglesias de la parroquia de Machachi. 

Jacinto Espinoza, exfutbolista de la selección ecuatoriana, y ahora 

coordinador deportivo de las escuelas de la prefectura de Pichincha, 

expreso su respaldo a este proyecto que busca impulsar a otros deportes 

que no sean tan mediáticas como el fútbol (Ojeda, 2018). 

 

Imagen 26: La carrera 'Chagra de Acero 9K' intenta conglomerar los ámbitos 

deportivos, culturales y religiosos 

Fuente:http://www.pichinchauniversal.com.ec/wp-content/uploads/2018/11/Chagra-de-

Acero-9K-Machachi-Carrera-Atletismo.jpg 

 

 Torneo de boxeo en el cantón Mejía 

El evento se desarrolló en el muy conocido parque manantial de los 

volcanes, cuya ubicación está a pocos metros de distancia del 

polideportivo de Mejía, fue escenario donde deportistas de las 

provincias de Santo Domingo de lo Tsáchilas, con la escuela de 

formación deportiva de la localidad, donde se disputo el primer torneo 

de boxeo Mejía – Machachi 2018.Torneo que fue organizado por 

Samuel Castro, entrenador de boxeo de la escuela de iniciación 

deportiva de Mejía, el evento tuvo como principal objetivo el impulso 

de la disciplina entre la juventud de la ciudad (Secretaria del Deporte, 2018). 

 Torneo de levantamiento de pesas (Halterofilia) 

La participación de Mejía en los juegos Provinciales de Pichincha fue 

muy laureada, ya que en esta disciplina se logró posicionar por encima 

de los demás cantones con una puntuación de 1040 puntos, seguidos 

por el cantón de Rumiñahui con una puntación de 932 y en tercer lugar 

se posiciono el cantón de Cayambe con 921 puntos en la tabla general 

de puntajes, en la rama masculina. 

Es así que, Mejía y su representación en la disciplina de halterofilia se 

hizo presente en el podio con Juan Caroa, en la categoría de los 42kg y 

de Bryan Llano, en la categoría de los 46kg, los mismo que completan 

75kg y 100kg en el total olímpico, respectivamente 

Con estas representaciones valiosas frente a eventos deportivos 

importantes en la provincia, es indispensable rescatar el valor que todos 

los deportes federados poseen, y lo mucho que aportan a la juventud 

para el desarrollo de una vida sana (Cadena, 2018). 
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 Cayambe, Rumiñahui y Mejía al frente de las competencias 

provinciales 

Los cantones anteriormente mencionados son quienes se han 

permanecido a la cabeza de los eventos deportivos desarrollados en la 

provincia, destacándose en disciplinas como karate Do, levantamiento 

de pesas (Halterofilia), Taekwondo y lucha olímpica Atletismo y boxeo 

(Cayambe, Rumiñahui y Mejía al frente, 2017). 

 

 Grandes figuras en el atletismo del cantón Mejía 

Marjorie Changoluisa, es una muy destacada deportista en la disciplina 

atletismo. La misma que se ha logrado posicionar con la mejor 

actuación de los juegos sudamericanos escolares 2018, desarrollados 

en Arequipa – Perú, después de alcanzar las siguientes preseas: 

Medalla de oro: 2000 metros planos. 

Medalla de Plata: 800 metros. 

Por lo cual recibió una merecida distinción y homenaje por parte del 

GAD de Mejía, la medalla al mérito por parte del alcalde Eco. Ramiro 

Barros, quien manifestó que es un motivo de orgullo local y nacional, 

por lo que reiteró su apoyo a la juventud deportista del Cantón. 

A su vez, Marjorie Changoluisa, instó a los jóvenes, compañeros y 

amigos a sumarse a las actividades deportivas y recreativas para 

mantener una vida más saludable (Municipio De Mejía entregará 

reconocimiento a destacada deportista, 2018, pág. 2). 

 

 

 

 

 

 

 Beneficiarios de las escuelas deportivas 

En el cantón Mejía, es importante la consideración que existe hacia el 

fortalecimiento de los conocimientos asimilados durante el periodo  

2018 – 2019 dentro del proyecto de las escuelas de iniciación 

deportiva, ya que con esto los niños y jóvenes de Mejía, de otros 

cantones, se encuentran en constantes entrenamientos con miras a 

futuros eventos deportivos de preselecciones tanto provinciales como 

nacionales, así como eventos de menor escala como topes técnicos y 

presentaciones de exhibiciones. 

Las disciplinas que se encuentran en entrenamiento constante son: 

atletismo, karate Do, boxeo y taekwondo (Secretaría del Deporte, 

2018). 

Paola Leime, entrenadora del proyecto afirma que “en Mejía seguimos 

preparando deportistas que anhelan mantenerse en la disciplina de 

karate Do y ser representantes de su cantón durante este año 2019 en 

los distintos campeonatos de esta disciplina.  Su primera presentación 

será en las Golondrinas de Puerto Quito”. 

 

 

Imagen 27: Los deportistas se preparan arduamente en cada entrenamiento. 

Fuente: https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/2019/01/d24d9826-a981-409c-

be28-b7db24419689.jpg 

 

 

 

 Pelea de gallos 

Es una tradición intrínseca de la cultura de los chagras, la cual ha sido 

acogida tras la llegada de los españoles a los pueblos de territorio. 

Antiguamente se realizaba esta actividad en el mercado central de 

Machachi, pero al paso del tiempo se ha designado un espacio propicio 

para dicha actividad, tiene como sede un espacio arquitectónico 

designado para pelea de gallos (Gallera) ubicado junto al Polideportivo 

de liga cantonal de Mejía, y frente al parque manantial de los volcanes. 

 

Imagen 28: La asociación cofradía del chagra de Acocha (Gallera). 

Elaborado por: Autor TFC 

 

 
Imagen 29 : La asociación cofradía del chagra de Acocha (Gallera). 

Fuente: https://miro.medium.com/max/1200/1*JzFLRYlC0kZyZEbyhSHB_g.jpeg 
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 Parroquia Santiago de Machachi. 

 Medio físico. 

Machachi, es la cabecera cantonal de Mejía, y es la cuarta ciudad más 

grande y poblada de la provincia de Pichincha. Actualmente Machachi 

cuenta con un área de 467,99 km2 el cual comprende el 31,71 % de 

área del Cantón Mejía. 

Ubicándose en la parte centro - norte de la región interandina del 

territorio ecuatoriano, y rodeado por majestuosas elevaciones hitos del 

sector tales como, El Atacazo, El Pasochoa, El Corazón y el Rumiñahui 

y al sur de Quito, con una elevación de 2945 msnm. (Machachi 

Ecuador, 2019) 

Límites de Machachi 

Norte: Parroquia Tambillo y Cantón Rumiñahui. 

Sur: Provincia de Cotopaxi. 

Este: Provincia de Napo. 

Oeste: Parroquia de Aloasi. 

 

Imagen 30: Vista satelital parroquia Machachi. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Clima 

Machachi, posee una precipitación media anual de 950,0 mm, los 

meses más secos son junio, julio y agosto con precipitaciones 

promedio de 30 a 37 mm que se traduce en un verano bastante 

agradable, en contra parte el mes más lluvioso es abril con 117 ms. 

Se reporta la temperatura anual promedio es de 12, 7º C para toda 

Machachi. 

Y por último se manifiesta con una humedad relativa de 83%, y los 

meses con menor humedad son de junio a septiembre respectivamente 

según su clima anteriormente mencionado (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 

273). 

Topografía 

La parroquia de Machachi y Aloasi, están situados en un valle 

interandino, entre grandes elevaciones teniendo una topografía bastante 

regular, con una pendiente promedio del 1,65% la misma que se 

despliega de sur a norte y elevándose a las montañas circundantes del 

territorio (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 – 

2025, 2015, pág. 273). 

 

Ilustración 2: Topografía de la parroquia de Machachi. 

Modificado por: https://es-ec.topographic-map.com/maps/juxt/Machachi/ 

Demografía 

Según los datos de Censo del 2010, la parroquia de Machachi posee un 

total de 27.623 habitantes en el 2010 ver la tabla  N° 7 del documento, 

es importante tomar en consideración el crecimiento poblacional para 

el 2020 el cual bordea cifras poblacionales alrededor de 34675 

habitantes (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 – 

2025, 2015, pág. 274). 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág. 274)’ 

 

Gráfico 3: Proyección poblacional parroquia de Machachi. 

Fuente: (PDyOT, GAD MEJÍA 2015-2025 pág. 274) 
  

https://es-ec.topographic-map.com/maps/juxt/Machachi/
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 Planteamiento del problema 

 Reconocimiento de equipamientos de áreas deportivas y 

áreas verdes de la parroquia Machachi 

Una de las necesidades que se debe resolver es el de los equipamientos 

deportivos, ya que en la parroquia dicha necesidad están poco atendida. 

Esto es observable debido a una cantidad de canchas de fútbol, en su 

mayoría al aire libre, pero es necesario atender el déficit de escenarios 

deportivos especializados para la práctica de varios tipos de disciplinas 

deportivas. 

Por otra parte, la falta de uso de las áreas deportivas existentes, 

desemboca en un deterioro de estas instalaciones deportivas. 

En la tabla 13 se pone en consideración el los espacios deportivos que 

posee el cantón Mejía en su totalidad. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 236). 

 

Tabla 13: Equipamiento deportivo y recreacionales 

 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 PÁG. 236) 

 

 

Tabla 14: Porcentaje de accesibilidad a equipamientos generales. 
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 Equipamientos de áreas deportivas y áreas verdes de la parroquia Machachi 

En la parroquia de Machachi, existe un gran número de espacios recreativos (parques) y deportivos tales como 

estadios y polideportivos, cabe recalcar que la mayoría de ellos tienen la característica de estar a cielo abierto. 

Si bien es cierto que hay varios espacios destinados para la recreación, es importante mencionar que la falta de 

interés y de integración social con la comunidad, provoca que exista un grave deterioro de las instalaciones.  

1     2 

        

Imagen 31 : Estadio El Chan              Imagen 32 : Parque manantial de los volcanes 

(Av. Amazonas y Calle J.F. Kennedy).             (Av. Pedro Guarderas y Calle 23 de Julio) 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC.    Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

3     4     5 

              

Imagen 33 : Coliseo Miguel Ángel Albuja     Imagen 34 : Coliseo abierto         Imagen 35 : Chanchas barrio La Primavera 

(Calle de los pumamaquis y II Transversal).    (Calle Nueva España y José Mejía).       (Calle Chiquirahua y Uvillas). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC.     Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC     Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

6     7     8 

             
Imagen 36 : Cancha abierta              Imagen 37 : Cancha abierta,           Imagen 38 : Parque barrial 

(Calle L y Calle E ).               (Calle c y Calle D).           (Calle S/N). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC.     Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC     Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 
Mapa 1: Equipamientos de áreas deportivas y áreas recreativas de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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 Análisis de, problemas - potencialidades, conclusiones 

determinación de factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Análisis de, problemas - potencialidades, conclusiones determinación 

de factores. 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 PÁG. 134) 

Ilustrado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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En la valoración de los factores socio cultural del cantón Mejía, es 

posible un desarrollo de estrategias a corto y mediano plazo, con el 

que se pretende promover un mejor desarrollo social del territorio, 

es por lo cual se plantea un Árbol de Objetivos del componente 

sociocultural (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 

2012 – 2025, 2015, pág. 133). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2: Árbol de problemas del componente sociocultural. 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 PÁG. 135) 

Ilustrado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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 Matriz Foda 

Tabla 15 : Matriz de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 PÁG. 142, 198,315) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

  

ÁREA 
TEMÁTICA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS CONCLUSIONES PROYECTOS 

POBLACIÓN Promedio de edades 

jóvenes en la 

población total. 

movimiento migratorio 

del campo hacia la 

ciudad 

Crecimiento poblacional 

acelerado. 

A causa el crecimiento población 

desmedida se presenta una 

deficiente cobertura de la 

infraestructura urbana para cubrir 

las necesidades 

Desgaste de la imagen urbana de 

la ciudad. 

Déficit de equipamientos urbanos. 

Déficit de equipamientos que 

cumplan con las necesidades 

de bienestar para niños, 

adolescente y adultos 

mayores, debido a la 

migración de zonas rurales. 

 Creación un modelo 

de gestión  

 Estrategias políticas 

de crecimiento 

adecuado. 

PRODUCCIÓN Existencia de 

personas con mano 

de obra 

especializada en 

estas actividades 

Perfeccionamiento y de 

la mano de obra. 

Incremento de la 

producción agrícola y 

ganadera. 

Falta de investigación de 

nuevas técnicas y 

tecnologías relacionadas a 

la de producción agrícola y 

ganadera. 

Deficiencia en la 

industrialización agrícola y 

ganadera. 

Poco en el avance en la calidad de 

la producción. 

Baja producción agrícola. 

Poca productividad frente a 

otras localidades de la región 

y del país. 

Crear espacios de fácil 

comercialización de 

productos tanto las personas 

del sector como los 

extranjeros que visitan el 

lugar 

 Centros de 

capacitación 

agroindustrial. 

 Centro de acopio y 

distribución 

agrícola y 

ganadera. 

TURISMO Atractivos 

turísticos (paisajes, 

volcanes) 

servicios turísticos 

(fiestas culturales 

representativas) 

Sector 

gastronómico. 

Posibilidad de 

competir con grandes 

lugares turísticos del 

territorio ecuatoriano. 

Poca estrategia publicitaria 

frente a los recursos 

naturales que posee el 

cantón Mejía. 

Escaso desarrollo en el sector 

Turístico. 

El poco aprovechamiento de 

los potenciales turísticos que 

posee el cantón ha 

disminuido el interés de los 

visitantes y por ende el 

descuido de los habitantes 

frente a los recursos del 

Cantón. 

 Centro turístico del 

camino del Inca 

Involucrar el sector 

hotelero a los grandes 

sectores comerciales. 

Pocas empresas promotoras 

del turismo. 

Pérdida de identidad y comercio. 

Disminución de flujo de Turistas 
 Centro turístico del 

Chagra. 

CULTURA Patrimonio cultural, 

Material e 

inmaterial 

claramente 

definida. 

Gestión administrativa 

en Pro de fiestas 

culturales y religiosas. 

Poca importancia 

especialmente al patrimonio 

arqueológico y 

arquitectónico 

Pérdida de la identidad de la 

población. 

Estos espacios son 

destinados principalmente 

para realizar actividades 

tanto sociales como de 

promoción cultural y 

turística. 

 Centro cultural 

Cantón Mejía. 

EDUCACIÓN Existencia de 

establecimientos, 

docentes y 

alumnos. 

Desarrollo cantonal 

frente a ares de 

investigación y 

desarrollo académico. 

Bajo nivel de la calidad de 

la educación. 

Rezago del desarrollo educativo 

del cantón 

Déficit de centros de 

capacitación técnica y 

profesional. 

 

 Centros de 

educación con la 

aplicación de 

nuevas pedagogías 

y tecnologías. 

RECREACIÓN Existencia de 

espacios 

recreativos a nivel 

barrial, sectorial y 

zonal. 

Crecimiento en 

estándares 

deportivos, a nivel 

local, provincial, 

nacional e 

internacional. 

Déficit en equipamientos 

deportivos y de 

recreación. 

Pérdida de interés comunal en 

una cultura activa en base al 

deporte. 

La Parroquia cuenta con 

una variedad espacios 

deportivos, pero posee un 

déficit de espacios 

deportivos para las 

diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

 Áreas para la 

recreación, 

Polideportivos 
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 Relación de actores sociales y gestión local 

Tabla 16 : Equipamiento deportivo y recreacionales 

 

Fuente: (PD y OT, GAD MEJÍA 2015-2025 PÁG. 392) 

 

 Priorización de problemas. 

 

Esquema 3: Priorización de problemas. 

Fuente: (PDyOT, GAD MEJÍA 2015-2025 PÁG. 432) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de análisis de la necesidad de espacios adecuados 

para la potenciación del deporte parroquial y cantonal, es 

perceptible la urgencia por impulsar las diferentes disciplinas 

deportivas que componen el complejo polideportivo. 

En concreto, se busca fomentar la actividad de varias disciplinas 

deportivas mediante el Rediseño del complejo polideportivo de 

Machachi, con el fin de rescatar el valor que tiene el deporte 

influenciado en la niñez y juventud de la parroquia (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 392). 

 

Imagen 39: Exteriores del polideportivo de Machachi. (Calle los pumamaquis). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 

 

PROBLEMAS CRÍTICOS.

1.- Desordenado crecimiento de los asentamientos humanos -
Componente Asentamientos Humanos.

2.- Débil sentido de comunidad - Componente Socio-cultural.

3.- Poca participación ciudadana - Componente Político.

4.- Poca organización interna: barriales, deportivas, gremiales y

ciudadana - Componente Sociocultural.

PROBLEMAS PASIVOS.

1.- Deficientes condiciones de servicios sociales – Componente

Sociocultural.

2.- Escaso incentivo a la producción – Componente Económico.

3.- Industria turística poco explotada – Componente Económico.

PROBLEMAS CRÍTICOS.

1.- Poca coordinación interinstitucional entre el gobierno

municipal y las juntas parroquiales - Componente Político

Institucional y Participación Ciudadana.

2.- Reducido número de vías de acceso en buen estado - Componente

3.- Movilidad, Energía y Conectividad.

PROBLEMAS INDIFERENTES.

Contaminación y deterioro de aire, agua y suelo –

Componente Biofísico.

2. Deforestación – Componente Biofísico.

4. Vías desordenadas – Componente Movilidad, Energía y

Conectividad.

PROBLEMAS EN GENREAL.
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Imagen 40: Exteriores del polideportivo de Machachi. (Calle los pumamaquis). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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 Identificación del problema / necesidad 

El equipamiento deportivo en la parroquia de Machachi es bastante 

numeroso, pero a su vez bastante monótono, es por ello que se ve la 

necesidad de potenciar los pocos espacios de las diferentes 

disciplinas deportivas, además, carece de espacios en los cuales se 

permita una mejor integración entre los actores sociales, lo cual 

afecta directamente en el desarrollo de la comunidad. 

En cuanto al contexto urbano inmediato se puede observar el poco 

mantenimiento y descuido de las instalaciones, la proliferación de 

un punto de inseguridad, lo que desemboca en una mala imagen del 

espacio común, público y privado. 

 

Imagen 41: Canchas de tenis no utilizadas y en deterioro (Calle los pumamaquis). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 

 
 
Imagen 42 : Canchas de ecuo vóley no utilizadas en mal estado (Calle los 

pumamaquis). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 

 Formulación del problema 

Machachi posee una gran cantidad de espacios que están destinados 

a la práctica deportiva. 

 

Imagen 43: Vista aérea del polideportivo de la liga cantonal de Mejía. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 

El polideportivo en particular se compone de una variedad de 

espacios para la práctica de un número bastante variado de 

disciplinas deportivas, pero en mal estado, deterioro o con muy 

poco mantenimiento, es por ello que se plantea las siguientes 

preguntas directrices, las que guiarán el trabajo: 

 

 

 ¿Cuál es el estado y la situación actual del polideportivo 

de la parroquia de Machachi? 

En la actualidad, el complejo polideportivo de Machachi es un área 

de la cual se beneficia la liga cantonal de Mejía, potenciando así los 

deportes tales como básquet, fútbol, artes marciales etc. 

Esto se ha logrado mediante escuelas formativas, cursos y colonias 

vacacionales, a lo cual hay que mencionar que las instalaciones 

están en condiciones adecuadas para ello. 

 ¿Por qué realizar el rediseño del polideportivo de 

Machachi? 

El estado actual del equipamiento carece de una integración entre 

los espacios arquitectónicos y las disciplinas deportivas, más bien 

son dispersas, lo cual ha llevado a generar espacios descuidados y 

una falta de tipología correcta que brinde un mejor lenguaje de su 

arquitectura y con ello brindar un aspecto más enriquecedor al 

entorno urbano de Machachi. 

La idea nace de la necesidad de una integración de todos los 

deportes que componen el polideportivo, en un solo espacio para 

que este sea ícono de la parroquia y del cantón a favor de la niñez y 

de la juventud. 

Por otra parte, es indispensable brindar una nueva imagen exterior e 

interior a este escenario deportivo ya que las instalaciones no 

poseen los equipamientos completos o necesarios para un desarrollo 

más integral a cada disciplina, a esto se aúna la falta de 

mantenimiento a los espacios exteriores, los cuales no generan 

lugares de confort y de relación social. 

 ¿Qué beneficios propone el nuevo polideportivo de 

Machachi? 

El rediseño de este equipamiento está orientado hacia una 

reorganización de todos los espacios que componen el complejo 

polideportivo, tanto arquitectónico como urbano. 
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Dotar nuevos espacios tales como residencias deportivas y 

comedores para competiciones de larga duración y con ello brindar 

una mejor experiencia para los deportistas y usuarios. 

La conformación de espacios especializados para la realización de 

controles médicos deportivos preventivos y curativas de los 

usuarios.  

Crear espacios de relación urbana, plazas, parques, basados en el 

entorno natural interno y externo, ello brindar un mejor ambiente y 

confort para los deportistas, y por último generar un estimulante 

para los niños y jóvenes que desean incursionar en cualquier área 

deportiva. 

 Sistematización del problema 

 ¿Cómo influye el estado actual a los usuarios del 

polideportivo de Machachi? 

El estado actual influye de manera positiva en los usuarios de este 

equipamiento, ya que en él se realizan varias actividades en 

beneficio de la comunidad, es necesario mencionar que el estado 

actual de los exteriores y la débil cohesión entre los espacios, 

provocan un desinterés por parte de la mayoría de los habitantes de 

la parroquia. 

 ¿Cómo afecta la situación actual del polideportivo al 

entorno urbano circundante? 

Los exteriores del mismo, tienen muy poco mantenimiento y por 

ende se ha convertido un foco de inseguridad para los habitantes del 

barrio San Antonio de Uribe en el cual se encuentra emplazado. 

  

Imagen 44: Parqueadero (Exterior) del polideportivo de Machachi. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 ¿Qué impacto social generaría el rediseño del 

polideportivo de Machachi? 

El impacto social sería bastante positivo y significativo, ya que hay 

bastantes organizaciones sociales y deportivas que desarrollan sus 

actividades dentro de las instalaciones del complejo polideportivo. 

Dentro de estas organizaciones se puede mencionar: 

 Liga cantonal de Mejía. 

 La FEDELIPARCAM. 

 AFNA de Pichincha. 

 Concentración Deportiva de Pichincha. 

 Club deportivo Rumiñahui. 

 Club deportivo especializado formativo Huracán. 

 Escuelas de Iniciación. 

 Escuelas de iniciación deportiva y actividades extraescolares de 

la disciplina de karate. 

 Escuelas de iniciación deportiva y actividades extraescolares de 

la disciplina de básquet. 

 

Imagen 45: Estadio del polideportivo de Machachi (interior). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 Delimitación del problema 

 Delimitación teórica 

La actividad recreativa es un punto muy importante contemplado 

dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón 

Mejía, por lo cual es necesario atender esta necesidad de la que se 

benefician todos los habitantes, y que de igual manera permita un 

desarrollo integral de los actores que integran el factor socio 

cultural, cumpliendo las normativas que exige cada disciplina y el 

aspecto legal de las mismas por lo que se plantea a nivel de 

anteproyecto el rediseño del polideportivo de Machachi 

De esta manera los deportistas y la población tendrán la oportunidad 

de acceder a un equipamiento de calidad con variedad de espacios 

especializados, los mismos que garanticen un nivel de confort y 

seguridad. 

 Delimitación temporal 

El trabajo de fin de carrera posee un tiempo establecido, el cual 

durará de septiembre del 2019 a febrero del 2020, periodo en el cual 

se cumplirá con los cronogramas propuestos y alcances establecidos 

por el autor del TFC. 

 Delimitación poblacional 

El complejo polideportivo está orientado hacia toda la población sin 

limitación de edades, ya que el espacio está compuesto tanto de 
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áreas especializadas, así como de ares de recreación infantil y 

espacios urbanos de integración social. 

Por otra parte, es necesario mencionar que para el rediseño se ha 

tomado en cuenta el crecimiento poblacional de la parroquia ya que 

ellos son los principales usuarios de este espacio, basado en las 

tasas de crecimiento y formular aritméticas, las que nos arrojaran 

resultados aproximados en cuanto a la población existente en el 

20150, que sería el tiempo en el que dicho proyecto deberá 

satisfacer la demanda y las necesidades de los usuarios. 
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 Justificación 

El presente trabajo de fin de carrera (TFC) tiene como fin el análisis 

del cantón Mejía y la parroquia de Machachi los cuales requieren 

atención a varios de sus equipamientos urbanos y es así que, a 

través de un estudio realizado a los factores y actores que inciden en 

ellos, se propone el Rediseño arquitectónico del complejo 

polideportivo para la parroquia de Machachi, planteados en el 

árbol de problemas , la matriz FODA y contemplando los  temas 

que se encuentran en el plan nacional de desarrollo (Toda una vida 

2017-2021) y también  el plan de desabollo y ordenamiento 

territorial del Cantón Mejía 2015-2025. Esto con el propósito de dar 

una posible solución a la necesidad, basándose en los siguientes 

lineamientos y justificaciones: 

 Justificativos sociales 

El descuido y la falta de mantenimiento en las áreas exteriores del 

polideportivo de Machachi, lo ha convertido en un espacio común 

con un alto índice de inseguridad.  

Es importante resolver la necesidad socio-cultural, fomentar la 

igualdad social, la inclusión y la equidad entre todos los habitantes, 

y también en la diversidad basado en lineamientos establecidos por 

el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Además, la ausencia de mantenimiento de esta área en especial 

genera poco interés en los grupos de edades comprendidas entre los 

12 a 18 años, los mismos que incurren en actos inapropiados de 

conducta, uso de drogas y vicios. 

Es indispensable la integración socio-cultural de todos los sectores 

de la población niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, por 

medio de los equipamientos recreativos y deportivos, para generar 

desarrollo local de la población. 

 

 

 

 Justificativos culturales 

Fomentar espacios de sano esparcimiento y de integración social, 

donde se pueda potenciar las actividades tanto deportivas como 

culturales, ya que estos espacios son propicios para el desarrollo de 

la plurinacionalidad e interculturalidad. 

Atender la necesidad de los actores de factor socio-cultural, 

mediante la práctica activa del deporte y recreación de Machachi. 

 Justificativos de salud 

Con la firme intención de combatir el sedentarismo, y un alto 

número de enfermedades, es de gran importancia promover espacios 

de recreación y deportivos para propender una población más sana 

física y mentalmente. 

 Justificativos económicos 

Generar el desarrollo de un eje de equipamientos, en el cual se 

proponga una variedad de eventos tanto deportivos como culturales 

que ayuden a la economía del contexto urbano y también de la 

parroquia.  

 Justificativos ambientales 

Desarrollar una correcta armonía entre el medio físico construido y 

el medio físico natural que lo rodea, mediante la conexión de ejes 

ambientales urbanos que ayuden a un equilibrio con la 

biodiversidad del entorno del Polideportivo tratando de generar el 

menor impacto posible.  

 Justificativos técnicos 

El Trabajo de Fin de Carrera (TFC) busca cubrir todos los 

conocimientos técnicos y herramientas informáticas obtenidos en el 

transcurso del tiempo de estudio, con los cuales se desarrolla el 

mismo. 

 

 

 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Rediseñar el complejo polideportivo para la parroquia de Machachi, 

Cantón Mejía. 

 

 Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual y estado del 

complejo polideportivo para la parroquia de Machachi. 

 Analizar las condiciones para el rediseño y rehabilitación del 

complejo polideportivo para la parroquia de Machachi.  

 Establecer un referente urbano-arquitectónico para la 

realización de complejos polideportivos parroquiales. 

 Conocer las normativas, regulaciones, y ordenanzas vigentes 

para el rediseño del complejo polideportivo para la parroquia de 

Machachi. 

 Proponer relación urbana entre la propuesta y el contexto en el 

que se ubica. 

 Alcances 

La propuesta de rediseño del complejo polideportivo de la parroquia 

de Machachi, tiene como alcance una mejora significativa tanto en 

los espacios interiores y exteriores, así como la cohesión de los 

espacios deportivos de los que está compuesto.  

 Alcance académico 

Memoria explicativa del proyecto. 

Master plan del proyecto. 

Paños Arquitectónicos: Plantas, Fachadas, Cortes, Renders. 

Modelos 3D, Renders, Recorrido virtual. 
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Metodología

Investigación

Teórico

Conceptos

PD y OT

Políticas de 
recreación y 
actividades 
deportivas.

Normativas

Medio Socio 
espacial

Medio físico 

Medio social y 
cultural.

Práctico

Analisis de 
repertorios.

Diagnóstico

Formulación/Conceptualización 
del problema.

Análisis urbano

Modelo teórico

Programa 
Arquitectónico

Diagrama de 
relaciones 

Funcionales

Plan Masa 
(zonificación)

Propuesta

Anteproyecto

Plan Masa

(Zonificación)

Proyecto

Planos 

Fachadas

Cortes 

Modelos 3D

 Plan de trabajo 

PRIMERA FASE. 

Fundamentación del tema 

 Antecedentes. 

 Problemática. 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Alcances. 

 Metodología. 

SEGUNDA FASE. 

Conceptualización 

 Marco Teórico. 

 Marco Legal. 

 Marco Histórico. 

 Análisis de reportorios. 

 Análisis Contextual: Análisis de sitio. 

TERCERA FASE. 

Propuesta 

 Programa arquitectónico. 

 Análisis de actividades 

 Plan masa (Zonificaciones) 

 Anteproyecto: 

o Implantación. 

o Planos arquitectónicos. 

o Plantas. 

o Fachadas.  

o Cortes. 

o Renders. 

o Modelos 3D 

o Maqueta urbana de estado actual, Maqueta proyectual. 

 

 Metodología. 

Se determina varios tipos de investigación que se utilizan para la 

realización del presente Trabajo de Fin Carrera, tales como: 

 Investigación directa. 

Investigación basada en el acercamiento al lugar físico, en el que se 

realizó un registro fotográfico del sitio, analizando los diferentes 

factores como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 4: Metodología. 

 Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 Fácil accesibilidad. 

 Condiciones actuales del equipamiento. 

 Implantación del Equipamiento 

 Estado de entorno natural. 

 

 Investigación indirecta. 

La investigación recolecta una base de documentos, archivos, libros 

y trabajos previos, Ejemplo: 

Plan nacional de desarrollo (Toda una vida 2017-2021)  

Plan de desabollo y ordenamiento territorial del Cantón Mejía 2015-

2025. 

Además de referentes relacionados a la tipología de propuesta e 

información captada en la web. 
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 Cronograma

Tabla 17 : Cronograma de trabajo. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA. 

FASE ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD Tiempo por semanas 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA Antecedentes.                                                 

Problemática.                                                 

Justificación.                                                 

Objetivos.                                                 

Alcances.                                                 

Metodología.                                                 

FASE II CONCEPTUALIZACIÓN Marco histórico.                                                 

Marco teórico.                                                 

Marco legal.                                                 

Análisis de reportorios.                                                 

Análisis de sitio.                                                 

FASE III PROPUESTA Programa arquitectónico.                                                 

Análisis de actividades.                                                 

Diagrama de relaciones funcionales                                                 

Ilustraciones.                                                 

Plan masa (Zonificaciones).                                                 

Anteproyecto:                                                 

Planos arquitectónicos.                                                 

Cortes.                                                 

Fachadas.                                                 

Imágenes 3D.                                                 

Modelos 3D (recorrido/maqueta)                                                 

FASE IV DOCUMENTACIÓN FINAL Documentación final.                                                 

Láminas de presentación.                                                 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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2. 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
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2 Conceptualización 

 Marco histórico 

 Historia del deporte 

Desde tiempos antiguos, los habitantes, las sociedades recién 

conformadas a base del sedentarismo, buscaron la manera de disipar 

el tiempo en la realización de actividades recreativas y de 

esparcimiento, los cuales a la vez le brindaron características de 

destreza, habilidad y competitividad, para sobrevivir en el entorno 

salvaje que se encontraban, además nace la rivalidad, ya que es 

importante denotar que se practicaba lucha, por ser el más fuerte lo 

que es fue una característica de la especie (Raffino, Deporte, 2019). 

 Egipto 

Existen registros de competencias deportivas desde los antiguos 

egipcios, con competencias de natación y deportes de atletismo 

como, salto de altura y lanzamiento de jabalina (Hidalgo, 2019). 

 Antigua Grecia 

Es conocido que la actividad física es parte muy importante de la 

cultura griega, y por ello el deporte se logra consolidar como 

disciplina integral del ser. 

Y es así, que, en Grecia, particularmente en Olimpia, fue donde 

nacieron los juegos olímpicos realizando un grupo actividades 

deportivas por un lapso de 6 días cada cuatro años (Hidalgo, 2019).  

 

Ilustración 3: Deportes en la antigua Grecia. 

Fuente:https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/05/deporte1-

e1548250366613.jpg 

 

 

 Roma 

Por otra parte, los romanos fueron quienes promovieron los 

espectáculos masivos en escenarios imponentes (anfiteatros, circos, 

coliseos) con capacidad de hasta 550.000 espectadores, los que 

tenían como objetivo deleitar a las clases nobles y también a los 

plebeyos (Hidalgo, 2019). 

 Edad media 

En la Edad Media, la actividad deportiva soportó una decaída, tanto 

así que solo era practicada por la nobleza y el clero de esos tiempos, 

deportes tales como el juego de la palma, las justas y el soule el cual 

es considerado como ancestro de lo que hoy en día conocemos 

como fútbol (Hidalgo, 2019). 

 Renacimiento 

Como es ya conocido, en esta época resurgieron todas las artes y 

también se incluye al deporte, ya que considera como una actividad 

que conecta el alma con el cuerpo, enmarcada en la salud y la 

cultura física. 

En Italia, el deporte poseía un carácter de juego y de 

entretenimiento, pero empezaron a establecerse normas y reglas de 

los mismos. 

La equitación, el atletismo, la natación y también la danza fueron, 

entre otras. 

Es indispensable mencionar la instauración de la medicina deportiva 

y rehabilitación en base al desarrollo de la investigación del cuerpo 

humano (Hidalgo, 2019). 

 Edad moderna 

El desarrollo científico llega con la revolución industrial, y así 

también el desarrollo técnico al deporte. Fue en esta época que se 

lleva a la tecnificación con base de entrenamientos y equipamientos 

específicos para la perfección de cada una de las disciplinas. 

Durante el siglo XIX, la práctica deportiva se extiende a través de 

todas las clases sociales y al público en general, logrando con esto 

el nacimiento de organizaciones las que llevaron al deporte a una 

estandarización en sus reglas y normas de competición (Hidalgo, 

2019). 

 Edad contemporánea 

Esta época fue la que marcó tendencia, la cual aún se la conserva. 

Con el desarrollo de los medios de comunicación, el deporte creció 

a una escala global. 

El deporte pasa a ser una práctica meramente física, a convertirse en 

un negocio, con el cual se puede mover grandes cantidades de 

dinero a base de su masificación y el potencial publicitario que este 

abarca. 

Se da un paso importante de la práctica a la profesionalización, y 

con ella se da una gran importancia a la regulación de la práctica 

deportiva con la restricción de sustancias estupefacientes, que 

potenciarían las habilidades, capacidades y resultados finales de 

altas competencias. 

Se puede mencionar que el deporte aún está en constante evolución. 

Y es así que nuevas disciplinas se integran a las prácticas físicas y 

deportivas como, por ejemplo, el break dance, estilo de baile que 

está siendo considerado para entrar en competición en los juegos 

olímpicos del 2024 (Hidalgo, 2019). 

https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/05/deporte1-e1548250366613.jpg
https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/05/deporte1-e1548250366613.jpg
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Imagen 46: Atletas. 

Fuente: http://alimentaciondeportistas.com/uploads/ATLETAS.jpg 
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 Línea de tiempo 

 

 

 

Imagen 47: Prehistoria. 

Fuente:https://historiadeldeporte.net/wp-

content/uploads/2017/03/origen-del-deporte-600x338.jpg 

 

 

 

 

 

Imagen 48: Carlo Magno y el Papa 

Fuente:https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Ca

ballos/caballeromedieval.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49: Mural Egipcio en el que se muestra un 

combate. 

Fuente:https://i.blogs.es/3d4de7/egyptmotionseries/1366_

2000.jpg 

 

 

 

 

Imagen 50 : El hombre de Vitrubio 

Fuente:https://1.bp.blogspot.com/_yzlRjthkBHU/SrpV-

GjsuSI/AAAAAAAAECY/uVYfT5_DECc/s640/proporci

ones+leonardo.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51: Competencia de lucha. 

Fuente:https://historiadeldeporte.net/wp-

content/uploads/2017/03/Primeros-Juegos-600x280.jpg 

 

 

 

 

 

Imagen 52: James Naismith, inventor del baloncesto. 

Fuente:https://i.blogs.es/37b333/dr_naismith_with_peach_

basket_0/1366_2000.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53: La lucha de gladiadores estaba en pleno 

apogeo 

Fuente:https://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldser

vice/live/assets/images/2015/03/28/150328220027_deport

es_cristo_624x351_thinkstock.jpg 

 

 

 

 

 

Imagen 54: Novak Djokovic, Tenista Serbio ganador de 

varios torneos. 

Fuente:http://buenaforma.org/wp-

content/uploads/2012/03/Tenis-Djokovic-001.jpg 

 

Prehistoria.

4 millones de años a 6000 a,C.

Egipto.

4400 a.C

Grecia.

776 a.C - 395 a.C

Roma

395 a.C. - 476 d.C.

Edad Media.

476 d.C. – 1492

Renacimiento.

1300 – 1600

Edad moderna

Siglo XV - XVII

Edad Conteporanea.

Siglo XVII - Actualidad

https://i.blogs.es/37b333/dr_naismith_with_peach_basket_0/1366_2000.jpg
https://i.blogs.es/37b333/dr_naismith_with_peach_basket_0/1366_2000.jpg
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 Historia del deporte en Ecuador 

En Ecuador, el deporte olímpico no tuvo el mismo avance que en el 

resto del mundo, tardó varios años y con la ayuda de personas 

visionarias y deportistas, fueron quienes organizarían las “Primeras 

olimpiadas nacionales” representadas por federaciones deportivas 

provinciales, en la ciudad de Riobamba el 14 de marzo de 1926 

(Astudillo Avilés, 2006). 

Los deportes que se realizaron en este primer evento olímpico son: 

 Atletismo 

 Baloncesto 

 Box 

 Ciclismo 

 Esgrima 

 Fútbol 

 Tenis de campo 

 Tiro 

 Ajedrez 

 

Imagen 55: Título entregado a los atletas campeones. 

Fuente:http://juanastudilloaviles.blogspot.com/2012/06/lauro-historia-del-

deporte.html 

 

 Comité olímpico ecuatoriano. 

 

Imagen 56: Comité Olímpico Ecuatoriano 

Fuente: https://www.federios.org/wp-content/uploads/2017/08/coe.png 

En 1960, los dirigentes de diferentes federaciones deportivas del 

ecuador, se ven en la necesidad de conformar, El Comité Olímpico 

Ecuatoriano (C.O.E.), organismo quien se ocupa de la organización 

de las actividades deportivas del país, y repotenciarlas en 

competencias en el exterior. Además, se encarga de brindar de 

dotación de equipos necesarios para la realización de diversas 

disciplinas deportivas. 

Fuente: http://juanastudilloaviles.blogspot.com/ 

 Secretaria del Deporte. 

Se define como el órgano más importante, quien planifica y dirige 

todo el deporte, actividades físicas, y recreación en el territorio 

ecuatoriano. 

Esta entidad nace un 14 de febrero del 2007, en el Gobierno del 

Eco. Rafael Correa Delgado, como una división del antiguo 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

En tiempos actuales este ministerio se transformó, mediante decreto 

ejecutivo suscrito un 14 de junio de 2018, en la secretaria del 

deporte (Comite Olímpico Ecuatoria, 2013). 

 

 Centros activos 

 

Imagen 57: Centros activos a disposición de la comunidad. 

Fuente:https://www.deporte.gob.ec/wp-

content/uploads/2012/10/FotoCentroActivo4.jpg 

 

La secretaria del Deporte, pone a disposición espacios aptos para la 

realización de actividades recreativas y deportivas, esto se lo logró 

gracias al Eco. Rafael Correa Delgado, quien designaría áreas 

específicas para el beneficio de toda la comunidad.  

En Quito, existen 9 centros activos los que están a la orden de la 

comunidad, así reafirma la secretaria del deporte su compromiso e 

impulso de la práctica deportiva del pueblo ecuatoriano (Secretaría del 

deporte, 2018). 

 

Imagen 58: Centros activos a disposición de la comunidad. 

Fuente:https://www.deporte.gob.ec/wp-

content/uploads/2012/10/FotoCentroActivo6.jpg 
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 Marco teórico 

 Definiciones generales (deporte) 

 Deporte 

Se define como una actividad física que es realizada por una o más 

personas, esta puede tener carácter competitivo o no, establecido 

por un conjunto de normas y/o reglas de juego además es practicada 

en un espacio físico determinado y apto para ello.  

El deporte en un sentido formal es asociado con la competitividad, 

sin embargo, hay que reiterar que la actividad física aporta a una 

mejor calidad de vida, por lo cual es bastante recomendado por los 

médicos para evitar o tratar los siguientes problemas: (Raffino, 

Deporte, 2019). 

 Problemas físicos/emocionales. 

 Ayuda al desarrollo del sistema óseo. 

 Reducir el estrés. 

 

 Polideportivo. 

Es un lugar que posee una gran variedad de espacios, instalaciones, 

infraestructura e implementación para la práctica de diversas 

disciplinas recreativas y deportivas, en general, se trata de un 

perímetro cerrado, aunque también incluye varias áreas al aire libre. 

El complejo polideportivo, posee un número más de espacios 

especializados, tales como chancha de fútbol, tenis, pista atlética, y 

un área para la realización de deportes acuáticos (piscina). 

Pabellón cubierto, es donde se puede realizar actividades 

deportivas como, voleibol, básquetbol (baloncesto), balonmano, y 

gimnasia, y algunos eventos de exhibición como artes marciales y 

boxeo (Pérez Porto, 2019). 

No todos los complejos deportivos poseen los mismos espacios o 

áreas, pero generalmente cuentan con: 

 Pabellones y espacios cubiertos 

o Baloncesto. 

o Voleibol. 

o Balón mano. 

o Gimnasia. 

o Futbol de sala. 

 Espacios abiertos 

o Estadio de futbol. 

o Tenis. 

o Pista atlética. 

o Baloncesto 

o Ecuo vóley 

o Área de aeróbicos (bailo terapia). 

 Espacios especializados 

o Sala de musculación (peso controlado). 

o Salas de tonificación muscular. 

o Sala de Taekwondo 

o Sala de Boxeo. 

o Sala de artes marciales (Karate)  

o Piscina cubierta. 

o Sauna. 

o Turco. 

Estos espacios pueden variar según la necesidad y el lugar donde se 

emplaza el proyecto, ya que existen afinidades y/o necesidades 

dentro de la población. 

En la actualidad, el complejo polideportivo de la parroquia de 

Machachi, cuenta con instalaciones para realizar varias actividades 

deportivas tales como deportes de combate, atletismo, halterofilia, 

entre otras, los que poseen espacios poco apropiados, a ello se suma 

una carencia de espacios comunes, públicos y de integración urbana 

 Áreas deportivas 

En esta sección se establecen las áreas que se requieren para el 

polideportivo ubicado en la parroquia de Machachi los cuales se 

ajustan a las necesidades y afinidades de los habitantes y que a su 

vez aporten al desarrollo integral los niños y adolescentes. 

 Fútbol 

Se define como una actividad deportiva que se disputa entre dos 

equipos y un árbitro por lo general, arbitro que está en la obligación 

de imponer justicia de manera imparcial. 

El espacio necesario para el desarrollo de este deporte debe poseer 

medidas, las que están establecidas de un largo mínimo 90 metros y 

con un máximo 120 metros, y un ancho mínimo 45 metros hasta de 

un máximo 90 metros. 

Cabe mencionar que en la actualidad sí existe este espacio en el 

complejo polideportivo de Machachi, pero se resalta la necesidad de 

espacios complementarios tales como parqueaderos, vestidores y un 

graderío apropiado con cubierta para los espectadores (Raffino, 2019).  

 

Imagen 59: Fútbol. 

Fuente:https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/02/futbol-1-

e1550783405750.jpg 
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 Baloncesto 

Mejor conocido como básquet, o basquetbol, es un deporte que se 

práctica en distintas superficies (cemento, madera, suelo sintético.), 

pueden ser en pabellones cubiertos o al aire libre. 

La cancha es rectangular con unas dimensiones de  28 metros de 

largo y 15 metros de ancho, trata de un juego en el que gana quien 

enceste más tantos o “canastas” que es lanzado, hacia un aro de 

metal que se ubica a una altura de 3,05 metros, y espacios 

complementarios como vestidores, bodegas (Raffino, 2019) . 

 

Imagen 60: El tiempo total de juego en baloncesto es generalmente de 60 minutos. 

Fuente:https://concepto.de/wp-content/uploads/2014/10/baloncesto-1-

e1551134233923.jpg 

 

 

 Voleibol 

Es un deporte que se desarrolla con 6 jugadores por lado, los mismo 

que están separados por una red que divide el campo de juego, trata 

de una habilidad en la que se pasa el balón por encima de la red, el 

cual debe caer en suelo del equipo contrario. 

El campo de juego posee unas dimensiones rectangulares de 18 

metros de largo y 9 metros de ancho, la línea en el centro indica el 

área a ocupar por cada equipo y cuenta con una zona liberada o libre 

de entre 3 metros (Raffino, 2019). 

 

Imagen 61: Bloquear, es cuando el jugador impide que la pelota pase a su área. 

Fuente: https://concepto.de/wp-content/uploads/2016/04/voleibol-2-

e1547769267299.jpg 

 

 

 Fútbol sala 

Muy similar al fútbol de campo, varia en el número de integrantes 

que conforman cada equipo (5 jugadores por cada uno), y el tiempo 

de juego es de 40 minutos de juego total. Se practica sobre un área 

que va desde los 40 metros de largo y 20 metros de ancho, 

generalmente se lo juega en el pabellón cubierto (Coliseo) donde se 

desarrollan otras actividades como baloncesto y voleibol (Raffino, 

2019). 

 

 Gimnasia 

Es un deporte que está conformado por varias disciplinas deportivas 

que trata de una un desarrollo de diferentes habilidades físicas 

deportivas, entre los tipos de gimnasia que podemos mencionar son:  

 Gimnasia rítmica. 

 Gimnasia acrobática. 

 Gimnasia en trampolín, 

 Gimnasia artística. 

Fuente: https://concepto.de/gimnasia/ 

 

 

Imagen 62: La gimnasia artística es un deporte olímpico. 

Fuente: https://concepto.de/gimnasia/ 

 

 Tenis 

Es  uno de los deportes más populares y bastante practicado en el 

mundo, el cual se desarrolla en un terreno de juego cuya superficie 

puede ser de polvo de ladrillo, césped o cemento, de forma 

rectangular con unas dimensiones de 23,77 metros de largo y 8,23 

metros de ancho, dividida por una red en la mitad del campo de 

juego (Ucha, Definición de Tenis, 2013). 

 

Imagen 63: Tenis de dobles. 

Fuente: https://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/2013/07/Tenis.jpg 

 

https://concepto.de/wp-content/uploads/2014/10/baloncesto-1-e1551134233923.jpg
https://concepto.de/wp-content/uploads/2014/10/baloncesto-1-e1551134233923.jpg
https://concepto.de/wp-content/uploads/2016/04/voleibol-2-e1547769267299.jpg
https://concepto.de/wp-content/uploads/2016/04/voleibol-2-e1547769267299.jpg
https://concepto.de/gimnasia/
https://concepto.de/gimnasia/
https://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/2013/07/Tenis.jpg
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 Atletismo 

La etimología de la palabra proviene de del vocablo griego “atlente” 

que significa, “todo individuo que compite con el fin de obtener un 

reconocimiento”. Es el deporte con mayor historia y antigüedad del 

mundo, es uno de los deportes más estructurados y organizados, los 

mismo que conforman un grupo de pruebas con carácter deportivas 

(Raffino, 2019). 

Las pruebas que resaltan esta disciplina deportiva son:  

 Carreras. 

o De velocidad. 

o De fondo 

o Media distancia. 

 Maratones. 

 Saltos. 

o En altura. 

o  Longitud.  

o Salto triple. 

o Vallas. 

o Pértiga. 

 Lanzamiento. 

o  Peso martillo.  

o Disco. 

o Jabalina. 

 Decatlón, triatlón, pentatlón y pruebas que combinan a distintas 

pruebas físicas. 

 

 

Imagen 64: El lanzamiento de jabalina. 

Fuente: https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/03/atletismo-2-

e1550019283931.jpg 

 

 

 Ecuavoley 

Es un deporte netamente ecuatoriano, pero no está claro cuál es su 

origen como tal, aunque se piensa que sus inicios se dieron en la 

sierra de Ecuador. A mediados del siglo XX, se formaron las 

primeras ligas barriales de la ciudad de Quito, donde tomó mucho 

impulso y reconocimiento en la población del país. 

A final de los años 80 y gracias al impulso de la gente y los 

dirigentes de las ligas barriales, este deporte ha sido incluido dentro 

del Consejo Nacional de Deportes del Ecuador (Ayala, 2018). 

  

Imagen 65: Ecua vóley. 

Fuente: https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2018/03/club_ecuavolley.jpg 

 

 

 Área de aeróbicos (bailo terapia) 

Es una actividad que va relacionada con la resistencia que posee el 

cuerpo humano frente a actividades físicas continuas. 

El cuerpo humano se alimenta de oxígeno del aire y es por ello que 

se realizan ejercicios con frecuencia que involucren al sistema 

cardiorrespiratorio para alcanzar un desempeño óptimo en 

actividades físicas extenuantes, para ello se determina ejercicios en 

los que se incluya actividades como Aerobic, caminar, trotar, 

bicicleta, saltar cuerda y el baile (Raffino, 2018). 

 

 

Imagen 66: Los domingos, las clases inician con bailo terapia. 

Fuente:https://lahora.com.ec/contenido/cache/51/preparacion__los_domingos__las

_clases_inician_con_bailoterap_1_20160321043931-2000x2000.jpg 

 

 

 Halterofilia 

Disciplina deportiva olímpica que consiste en el levantamiento de 

peso. La preparación que conllevan los deportistas de esta rama 

olímpica, es de una serie de ejercicios y actividades físicas tales 

como los aeróbicos, resistencia muscular, peso controlado etc. Es 

por eso que requiere de una cantidad de espacios aptos para realizar 

a de forma completa su disciplina deportiva ( Pérez Porto, 2018).  

 

  

https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/03/atletismo-2-e1550019283931.jpg
https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/03/atletismo-2-e1550019283931.jpg
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 Artes marciales 

Se considera artes marciales a los métodos y técnicas concebidos 

para defensa personal y la lucha cuerpo a cuerpo, caracterizados por 

la armonía del cuerpo con el espíritu y la mente, y que a su ver 

incorpora una ideología filosófica en cada una de sus disciplinas. 

En cuanto refiere a los espacios necesarios para estas disciplinas en 

polideportivo, podemos aportar que son necesarias 3 áreas 

específicas para estas disciplinas que requieren su propio espacio 

(Significado de Artes marciales, 2018). 

o Taekwondo. 

o Karate Do. 

Que son las disciplinas más practicadas en la parroquia y en el 

Cantón Mejía.  

 

Imagen 67: Karate Do. 

Fuente: https://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/artes-marciales.jpg 

 

Cabe remarcar que la disciplina Taekwondo requiere espacio 

determinado para embodegar los equipos de protección que esta 

actividad necesita dentro de competencia de alto nivel. 

 

 

 

 

 Boxeo 

Deporte que se desarrolla con dos contrincantes que se enfrentan 

con sus manos cubiertas por guantes reglamentarios en un ring. El 

ganador del combate es quien pueda de derribar al oponente o por 

medio de puntaje el cual se lo lleva en el transcurso de la palea ( 

Pérez Porto & Gardey, 2016). 

Esta actividad deportiva se lleva a cabo en un cuadrilátero que 

posee las siguientes características: 

Cuadrilátero mínimo de 4.90 / máximo 6.90, la superficie del ring 

está dispuesto a una altura de 1.22 metros de altura, el cual está 

rodeado por cuerdas en los cuatro lados (Pesina, 2015). 

 

 

Imagen 68: Boxeo. 

Fuente: https://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/boxeo.jpg 

 

 Natación 

Su etimología proviene del latín “natatio “que significa acto de 

nadar, el mismo que se usa en el nombre del deporte. 

Consiste en realizar la actividad física por el mayor tiempo posible 

y así derrotar a sus oponentes. 

Esta disciplina deportiva acuática, en la actualidad es una de las más 

importantes dentro de todas, aceptada por el comité olímpico 

internacional como deporte oficial. 

Además, es considerado uno de los deportes más completos, 

eficaces y complicados de todos, ya que requiere de una preparación 

física debido a su exigencia del sistema respiratorio y de un sistema 

muscular sólido, por ende, necesita de áreas tales como gimnasio de 

peso controlado, aeróbicos y acondicionamiento físico (Bembibre, 

2008). 

Este deporte se lo practica tanto en cielo abierto como en escenarios 

deportivos cerrados, este último posee las siguientes dimensiones: 

Tabla 18: dimensiones de piscina olímpica. 

Dimensiones piscina Olímpica. Dato 

Largo 50 metros 

Ancho 25 metros 

Número de carriles. 10 carriles 

Ancho del carril. 2,5 metros 

Temperatura del agua 24-28 °C 

Intensidad de luz 1500 lux 

Profundidad 2,7 metros 

 

 Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Las competencias en natación contemplan una serie de estilos de 

nado como, crol, mariposa, pecho y espalda. 

Fuente: https://definicion.de/natacion/ 

 

Imagen 69: Natación. 

Fuente: https://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/natacion-250x250.jpg 
  

https://definicion.de/natacion/
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 Áreas complementarias 

Espacios destinados a brindar apoyo a las áreas deportivas, en cuyo 

espacio será destinado para, vestuarios, control antidopaje, 

almacenamiento de material deportivo etc. 

 Áreas administrativas. 

Es un área que está destinada para el soporte financiero, control, 

logística de equipos y también formula, controla y gestiona 

proyectos deportivos, en pro de la comunidad y de las 

organizaciones deportivas y culturales (Ucha, 2009). 

 Áreas exteriores. 

Son espacios destinados para zonas de estacionamientos, áreas 

verdes, y áreas de integración urbana (paseos / plazas). 

 Área de servicios auxiliares. 

El polideportivo necesita de equipamientos complementarios que 

integren de mejor manera con el contexto urbano, es así que se 

puede disponer de áreas comerciales (cafeterías, restaurantes), 

Baños públicos, cuartos de calderas, bodegas y también un 

dispensario médico, el mismo que es parte fundamental del 

desarrollo de la salud de los deportistas y de los usuarios. 

 

Imagen 70: Medicina deportiva. 

Fuente:http://www.udg.mx/sites/default/files/img_noticias/180816_udeg_abrira_di

plomado_en_medicina_deportiva_cortesia.jpg 

 Área cultural – deportiva. 

Espacios especiales donde se pueda desarrollar actividades 

culturales y educativas en relación a las actividades deportivas y de 

costumbres del buen vivir, así también charlas y eventos 

magistrales. 

 Área residencia deportiva. 

Área destinada a la concentración y al alojamiento de deportistas y 

usuarios, que provengan de distintas locaciones de la provincia y del 

país, para participar en eventos de gran magnitud. 

Esta, cumplirá con los requisitos mínimos de diseño, los mismos 

que garantizaran confort y una buena estadía para los deportistas. 

 

Imagen 71: Real Madrid Sports City: residencia del primer equipo y la Cantera 

Fuente: https://www.lamela.com/wp-content/uploads/2018/06/CDRMC_01.jpg 

 Actividades del complejo polideportivo. 

 

 

Esquema 5: Actividades del complejo  polideportivo. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Principios generales arquitectónicos. 

 Principios. 

Se lo puede definir como un fundamento básico e inicial de una 

idea, razonamiento o teoría, es una manera esencial de sostener 

ideas propias avaladas con conocimientos previos sobre el tema 

(Ucha, 2013). 

 Arquitectura. 

Definiciones y conceptos de arquitectura existen varios, pero es 

necesario discernir entre varios de ellos, esto con la finalidad de 

abstraer un concepto propio que sea una base y directriz del trabajo 

presente. 

Entre los conceptos más importantes que se puede referenciar son: 

“Los arquitectos no inventan nada, sólo transforman la realidad” 

(Siza, Álvaro). 

“Tenemos que basar la arquitectura en el ambiente” (Ito, Toyo). 

La arquitectura debe hablar de su tiempo y su lugar, y a la vez, 

anhelar la eternidad.” Frank Gehry (2008) 

 Rediseño arquitectónico. 

 Remodelación 

El concepto de remodelación, refiere a la acción de dar a algo una 

forma nueva, modificar las características una construcción cuyos 

cambios pueden ser totales o parciales (Perez Porto & Gardey, 2014).  

Además, brindar un mejor al aspecto general del objeto 

arquitectónico en cuestión, la remodelación es aprovechada con el 

fin de mejorar el espacio interior de los mismos (Perez Porto & Gardey, 

2014). 

Es importante, que, para determinar la actividad mencionada, es 

necesario realizar una serie de actividades complementarias que 

desembocan en una remodelación, entre ellos se puede mencionar: 

 Diagnostico físico y normativa a la que está sujeta la 

Áreas 
Deportivas

Áreas 
Complementa

rias

Áreas 
Administra

tivas.

Áreas 
Exteriores.

Servivios 
auxiliares

Área 
Cultural-

deportiva.

Residencia 
deportiva.

https://www.lamela.com/wp-content/uploads/2018/06/CDRMC_01.jpg
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edificación a intervenir. 

 Antecedentes, territoriales y teóricos.  

 Causas por las cuales se produjo el desgaste y deterioro de la 

edificación.  

 Valoración del estado actual de la edificación. 

 Composición. 

Es el proceso organizativo con el cual se ordenan diferentes 

elementos sobre un plano o un volumen, y es así que López anuncia 

que “Sin lugar a dudas, la composición como característica propia 

de toda manifestación artística, es en el accionar del arquitecto para 

lograr una solución variable y plástica de su proyecto” (Lopez, 2012). 

 Elementos de la composición arquitectónica. 

 Unidad 

“La unidad en la arquitectura es cuando los elementos que 

componen un conjunto se unen plásticamente” (Niemeyer, Oscar). 

Punto importante del proyecto ya que se buscará la unidad entre 

todos los espacios arquitectónicos y urbanos, basado en la 

definición anteriormente plantada. 

 

Imagen 72: La Arquitectura del cubo. 

Fuente: https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/10/arquitectura-cubica.jpg 

 

 Ritmo 

Este elemento es a definido de varias maneras, sobre todo en el arte 

y música, pero en arquitectura también es un elemento relevante ya 

que puede mencionar que es “Secuencia de formas en tiempo y 

dimensión” (Lopez, 2012). 

 Escala 

Son progresiones limitadas en las que se producen un 

cambio cualitativo sin la alteración de lo formal. Por 

ejemplo, abierto a cerrado, de fuera a dentro, de 

simple ha complicado. Cada uno de los sucesivos 

incrementos que separan las condiciones extremas de 

la transición hace referencia a las colaterales y así 

constituyen un lazo de unión entre las mismas. (Revista 

ARQHYS, 2001) 

 Simetría: 

Es la distribución adecuada y en equilibrio de las formas y espacios 

alrededor de una línea “llamado eje” o de un punto “o centro”. 

Simetría bilateral: con distribución equilibrada en los elementos 

alrededor de un eje.  

Simetría central: elementos equidistantes y equivalentes que se 

disponen en torno a dos o más ejes y que a su vez se cortan por un 

punto central (Revista ARQHYS, 2001). 

 

Imagen 73: La Puerta de Europa. 

Fuente:http://www.soitu.es/soitu/imagenes/2008/07/29/disenoyarquitectura/121735

0334_453387_fotosumario1_normal_0.jpg 

 

 Jerarquía 

Es la predominancia de una forma o espacio más importante dentro 

de un solo conjunto y se logra atreves de convertirle en una 

excepción a la norma dentro de un modelo. Los indicativos de 

importancia tomados en cuenta son calidad, el detalle, la 

ornamentación y los materiales (Revista ARQHYS, 2001). 

 dimensión excepcional (por tamaño)  

 forma única (contorno)  

 localización estratégica (situación dentro de la composición) 

 

Imagen 74: Catedral de Santa María de Fiore Florencia-Italia 

Fuente: https://www.arquitecturapura.com/wp-content/uploads/2018/03/1-Catedral-

de-Santa-Maria-del-Fiore-Florencia-Italia.jpg 

 

 Carácter 

 Trata de una cualidad la misma que permite identificar que función 

y utilidad se desempeña en un espacio, sin necesidad de entrar en él. 

Es decir, permite advertir cómo es o cómo se comporta sin 

necesidad de ahondar profundamente. Por medio del carácter las 

formas tienen un significado y responden claramente a su razón de 

ser” (Revista ARQHYS, 2001). 

 Eje 

Se considera como el elemento más esencial para la organización de 

los demás elementos compositivos. Es una recta que puede o no ser 

visible, cuya disposición implica simetría, y también exige 

equilibrio.  

“Al eje se le pueden colocar límites para reforzar la noción, y estos 

https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/10/arquitectura-cubica.jpg
http://www.soitu.es/soitu/imagenes/2008/07/29/disenoyarquitectura/1217350334_453387_fotosumario1_normal_0.jpg
http://www.soitu.es/soitu/imagenes/2008/07/29/disenoyarquitectura/1217350334_453387_fotosumario1_normal_0.jpg
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límites pueden ser alineación de una planta o planos verticales que 

ayuden a definir un espacio lineal que coincida con el eje” (Revista 

ARQHYS, 2001). 

 

Imagen 75: Vista aérea de la Plaza de San Pedro – Vaticano 

Fuente:https://wiki.ead.pucv.cl/images/3/36/Google_PLAZA_SAN_PEDRO_FU.jp

g 

 

 Pauta 

“La pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a través de su 

regularidad, su continuidad y su presencia permanente. La pauta 

puede ser una línea recta, una forma plana o una forma 

volumétrica” (Revista ARQHYS, 2001). 

Los elementos se pueden componer siguiendo: 

Línea: “Crea un límite común; una trama línea crea un campo 

unificador y neutro” 

Plano: “Reúne los elementos bajo sí mismo o bien actuar de fondo 

o marco” 

Volumen: “Congrega a los elementos dentro de sus límites u 

organizarlos alrededor de su perímetro” (Revista ARQHYS, 2001). 

 

Imagen 76: Pautas en ventanas  

Fuente:https://i0.wp.com/www.peruarki.com/wp-

content/uploads/2009/08/Fachada.jpg 

 

 Fragmentación. 

“Se define como la separación de un todo, o la 

pérdida de una unidad que es dividida en varias partes 

para darle un nuevo concepto, uno que permita 

combinarlas, redistribuirlas de manera que no pierda 

su significado inicial.” Frank Gehry 

En general este concepto posee un punto de partida en específico, 

pero que en el desarrollo se dividen, rompiendo el concepto de 

unidad, con el fin de ordenarlas o crear una nueva estética, sin 

perder el mismo lenguaje, con la posibilidad de poder leerlo como 

un todo. valiéndose de estrategias como el color, la textura, 

materialidad, y la forma conjugados en una sola obra (Fragmentación, 

2017) 

 

Imagen 77: Vista aérea Casa Nishinoyama en Kioto  Kazuyo Sejima, (Japón) 

Fuente:http://www.arquitecturaviva.com/media/Images/visores/diciembre_2014/sej

ima_nishinoyama_1.jpg 

 

Imagen 78: Planta Agua Mineral Aonni / Bebin & Saxton 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5127/e052/b3fc/4b11/a700/2c13/sli

deshow/1263389283-5.jpg?1361567827 

 

 Patrones de organización  

Ilustración 4: Patrón de organización. 

Fuente:https://classconnection.s3.amazonaws.com/811/flashcards/1676811/png/pro

typical_organization_patterns-1429AE628933DC2BA1D.png 

 

Organización lineal 

La organización lineal básicamente trata de una serie de espacios, 

los que pueden estar conectados directamente, o vinculados por otro 

espacio lineal independiente y a su vez diferente. 

Se compone por espacios repetidos que son equivalentes en, forma, 

función y tamaño. 

Organización axial 

Consiste en el desarrollo de espacios lineales, los cuales, a lo largo 

de su eje se distribuye en conjuntos de espacios, con diferente 

características forma, función y tamaño con una geometría 

ortogonal, Se remarca que en ambos casos los espacios tienen una 

exposición al exterior. 

https://wiki.ead.pucv.cl/images/3/36/Google_PLAZA_SAN_PEDRO_FU.jpg
https://wiki.ead.pucv.cl/images/3/36/Google_PLAZA_SAN_PEDRO_FU.jpg
https://i0.wp.com/www.peruarki.com/wp-content/uploads/2009/08/Fachada.jpg
https://i0.wp.com/www.peruarki.com/wp-content/uploads/2009/08/Fachada.jpg
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 Conclusión 

El concepto generador de una idea se resume como la esencia pura 

del proyecto y de la investigación realizada, además el proceso de 

adaptación al lugar y la expresividad de objeto arquitectónico frete a 

su contexto urbano. 

La arquitectura se define como el resultado de procesos 

investigativos y la conjunción de diferentes factores los cuales 

generan espacios que van orientados a resolver las necesidades de 

los usuarios, tomando en cuenta el emplazamiento y el respeto hacia 

el entorno natural, logrando con ello una armonía entre lo material y 

lo natura y que a su vez trascienda en el tiempo y genera un icono 

dentro del lugar en el que se emplaza.  
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 Marco legal 

La propuesta del rediseño del complejo polideportivo para la 

parroquia de Machachi, al estar situado dentro del territorio 

ecuatoriano, se ve sujeto a leyes, artículos, normativas, ordenanzas 

y derechos que son amparados por las leyes ecuatorianas, es por eso 

que dentro de este análisis se podrá observar una serie de leyes las 

cuales son de gran importancia para el desarrollo del mismo. 

 Constitución política de la república del Ecuador. 

 

 
Imagen 79: Constitución política de la república del Ecuador. 

Fuente:https://ecuadoruniversitario.com/wpcontent/uploads/2011/09/ecuadoruniver

sitario_com_logo_constitucion_2008_ecuador1-350x263.jpg 

 TITULO II. Derechos. 

CAPITULO SEGUNDO. Derechos del buen vivir. 

SECCION SEGUNDA. Cultura y ciencia. 

Art. 24.- “Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” 

(CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, 

pág. 27). 

CAPITULO TERCERO, DERECHOS DE LAS PERSONAS Y 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

SECCION SEGUNDA. Jóvenes. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las 

jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del 

poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y 

los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 

del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. (CONSTITUCION 

NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 

32) 

 

SECCION QUINTA. Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de 

los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a 

la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma 

y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. (CONSTITUCION 

NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 

34) 

 TITULO V. Organización territorial del estado. 

CAPITULO CUARTO. Régimen de competencias. 

Art. 264.- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley”: 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 

la ley. (CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008, pág. 130). 

 

 TITULO VII. Régimen de buen vivir. 

CAPITULO PRIMERO. Inclusión y equidad. 

SECCION SEXTA. Cultura física y tiempo libre. 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y 

coordinará la cultura física que comprende el deporte, 

la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo 

integral delas personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que 

incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. (CONSTITUCION NACIONAL DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 172) 
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Art. 382.-“Se reconoce la autonomía de las organizaciones 

deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y 

demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo 

con la ley” (CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008, pág. 173). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERA.-El órgano legislativo, en el plazo 

máximo de ciento veinte días contados desde la 

entrada en vigencia de esta Constitución aprobará la 

ley que desarrolle el régimen de soberanía 

alimentaria, la ley electoral, la ley reguladora de la 

Función Judicial, del Consejo de la Judicatura y la 

que regula el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. En el plazo máximo de trescientos 

sesenta días, se aprobarán las siguientes leyes: 

(CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008, pág. 197) 

“5. Las leyes que regulen la educación, la educación superior, la 

cultura y el deporte". (CONSTITUCION NACIONAL DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 197). 

 

 Ley del deporte, educación física y recreación. 

 

 
Imagen 80: Secretaria del deporte. 

Fuente:http://aplicativos.deporte.gob.ec/sode/bootstrap/img/logo%20ministerio3.pn

g 

 TITULO I. Preceptos fundamentales. 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente 

Ley, fomentan, protegen y regulan al sistema 

deportivo, educación física y recreación, en el 

territorio nacional, regula técnica y 

administrativamente a las organizaciones deportivas 

en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados 

con recursos del Estado. (LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACION FISICA Y RECREACION, 2015, pág. 3) 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley 

son de orden público e interés social. Esta Ley regula 

el deporte, educación física y recreación; establece las 

normas a las que deben sujetarse estas actividades 

para mejorar la condición física de toda la población, 

contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir. 

(LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 

RECREACION, 2015, pág. 3) 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y 

recreación.- “La práctica del deporte, educación física y recreación 

debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y 

parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por 

todas las Funciones del Estado” (LEY DEL DEPORTE, EDUCACION 

FISICA Y RECREACION, 2015, pág. 3). 

Art. 4.- Principios.- “Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, 

accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de 

género, estaría, sin discriminación alguna” (LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACION FISICA Y RECREACION, 2015, pág. 3). 

CAPITULO I. Las y los ciudadanos. 

Art. 11.-De la práctica del deporte, educación física y 

recreación.- “Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, 

realizar educación física y acceder a la recreación, sin discrimen 

alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente 

Ley” (LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION, 2015, pág. 4). 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- “Es deber de las y los 

ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio 

Sectorial y otros organismos competentes para la práctica del 

deporte, educación física y recreación” (LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACION FISICA Y RECREACION, 2015, pág. 4).  

 TITULO IV. Del sistema deportivo. 

Art. 24.- Definición de deporte.-“El Deporte es toda 

actividad física e intelectual caracterizada por el afán 

competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los 

reglamentos de las organizaciones nacionales y/o 

internacionales correspondientes, orientadas a generar 

valores morales, cívicos y sociales y desarrollar 

fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación” 

(LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 

RECREACION, 2015, pág. 7). 

Art. 25.- Clasificación del deporte. - “El Deporte se clasifica en 

cuatro niveles de desarrollo” (LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA 

Y RECREACION, 2015, pág. 7). 

a) Deporte Formativo; 

b) Deporte de Alto Rendimiento; 

c) Deporte Profesional; y, 

d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

CAPITULO I. Del deporte formativo. 

Art. 26.- Deporte formativo- “El deporte formativo comprenderá 

las actividades que desarrollen las organizaciones deportivas 

legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda 

y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y 

desarrollo” (LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION, 

http://aplicativos.deporte.gob.ec/sode/bootstrap/img/logo%20ministerio3.png
http://aplicativos.deporte.gob.ec/sode/bootstrap/img/logo%20ministerio3.png
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2015, pág. 7). 

Art. 27.- Estructura del deporte formativo. - “Conforman el 

deporte formativo las organizaciones deportivas que se enlistan a 

continuación, más las que se crearen conforme a la Constitución de 

la República y normas legales vigentes” (LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACION FISICA Y RECREACION, 2015, pág. 7). 

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos; 

b) Ligas Deportivas Cantonales; 

c) Asociaciones Deportivas Provinciales; 

d) Federaciones Deportivas Provinciales; 

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador 

(FEDENADOR); y, 

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o 

Paralímpico. 

SECCION 2. De las ligas deportivas cantonales. 

Art. 29.- Ligas Deportivas Cantonales. - Las Ligas 

Deportivas Cantonales son las organizaciones 

deportivas con personería jurídica y dentro de sus 

respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación 

deportiva de las y los deportistas a través de los 

clubes deportivos especializados. Estarán 

conformados con un mínimo de tres clubes 

deportivos especializados y dependerán técnica y 

administrativamente de las Federaciones 

Deportivas Provinciales. (LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACION FISICA Y RECREACION, 2015, pág. 8) 

 TITULO X. De la infraestructura. 

Art. 139.- Normas o reglamentaciones.-La 

planificación, diseño, construcción, rehabilitación y 

uso comunitario de las instalaciones públicas para el 

deporte, educación física y recreación a nivel 

nacional, financiadas con fondos del Estado, deberá 

realizarse, basada en las normas o reglamentaciones 

deportivas y medidas oficiales que rigen nacional e 

internacionalmente, así como tomando las medidas de 

gestión de riesgos, bajo los más altos parámetros de 

prevención de riesgos sísmicos, con los que se 

autorizará la edificación, reparación, transformación 

de cualquier obra pública o privada del ámbito 

deportivo. (LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 

RECREACION, 2015, pág. 25) 

Art. 140.- Administración. -Será de propiedad 

pública e imprescriptible, toda la infraestructura 

construida con fondos públicos, debiendo mantenerse 

dicha propiedad a favor de las instituciones que las 

financien. Podrá entregarse a privados, la 

administración de la infraestructura deportiva, 

siempre que la misma cumpla con su función social y 

pública. (LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 

RECREACION, 2015, pág. 25) 

Art. 141.- Accesibilidad. - Las instalaciones públicas 

y privadas para el deporte, educación física y 

recreación estarán libres de barreras 

arquitectónicas, garantizando la plena accesibilidad 

a su edificación, espacios internos y externos, así 

como el desarrollo de la actividad física deportiva a 

personas con dificultad de movimiento, adultos (a) 

mayores y con discapacidad. (LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACION FISICA Y RECREACION, 2015, pág. 25) 

Art. 142.- De los permisos de desarrollo 

urbanístico.-La autoridad municipal que otorgue los 

permisos para desarrollos urbanísticos deberá exigir 

que los proyectos contemplen espacios para las 

actividades físicas deportivas y recreativas, con 

adaptaciones para las personas con dificultad de 

movimiento, adultos(as) mayores y con discapacidad, 

tanto en los espacios interiores como exteriores. (LEY 

DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION, 

2015, pág. 25) 

 Código orgánico de organización territorial, 

autonomía y descentralización. (COOTAD) 

 TITULO III. Gobiernos autónomos descentralizados. 

CAPITULO III. Gobierno autónomo descentralizado 

municipal. 

SECCIÓN PRIMERA. Naturaleza jurídica, sede y 

funciones. 

Art 54.- Funciones. - “Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes” (CODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, 

COOTAD, 2010). 

Q) “Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón” 

(CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA 

Y DESCENTRALIZACION, COOTAD, 2010). 

 

 Conclusiones 

En cuanto a marco legal se refiere, se puede determinar que el 

proyecto del Rediseño arquitectónico del complejo polideportivo 

para la parroquia de Machachi, se basa sobre lineamientos 

legales vigentes y sobre todo sobre derechos que orientan el buen 

vivir, los mismos que sugiere que este proyecto será en beneficio a 

la comunidad y al desarrollo urbano del Cantón Mejía. 

Es importante no prescindir de ellas ya que se incurriría en 

sanciones que las mismas leyes establecen. 
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 Ordenanza metropolitana 0172 normas de 

arquitectura y urbanismo del DMQ 

LIBRO: “DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL 

SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO”. 

 

Imagen 81: Alcaldía Metropolitana de Quito. 

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

ito#/media/Archivo:Logotipo_de_la_Alcald%C3%ADa_de_Mauricio_Rodas.png 

 

 TÍTULO II.  Régimen General Del Suelo. 

CAPITULO VI: Del Desarrollo Urbanístico. 

SECCIÓN SEGUNDA: De La Edificación o el 

aprovechamiento urbanístico. 

PÁRRAFO 10: Normas Específicas de edificaciones por 

usos. 

Articulo 114.- Normas Específicas de edificaciones por usos. 

 

1. El administrado deberá cumplir, en el ejercicio de 

su actuación, con las especificaciones de edificación 

por usos previstas en las reglas técnicas de 

arquitectura y urbanismo, en garantía de la seguridad 

de las personas, bienes y el ambiente, y a fin de 

coadyuvar al orden público y la convivencia 

ciudadana (ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011). 

2. “Las Reglas Técnicas de arquitectura y urbanismo establecen las 

normas específicas para los siguientes usos” (ORDENANZA 

MUNICIPAL 0172, 2011). 

LITERAL G 

g) “Edificación para recreación y deportes”. 

Tabla 19: Requerimiento de equipamientos de servicios sociales. (recreativo) 

 

Fuente: ANEXO DEL LIBRO: “DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL 

SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” página 44. 

 
Tabla 20: Requerimiento mínimo de estacionamientos para vehículos livianos por 

usos (Recreativo) 

Fuente: ANEXO DEL LIBRO: “DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL 

SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” página 60. 
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Anexo del libro: “del régimen administrativo del suelo en el 

distrito metropolitano de quito”. 

Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo.  

I. REGLAS TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

“De conformidad con Libro enumerado Del Régimen del Suelo para 

el Distrito Metropolitano de Quito del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, el presente instrumento contiene 

las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo” (ORDENANZA 

MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 1). 

ÁREAS DE EQUIPAMIENTO COMUNAL. 

Véase en tabla 19. 

2.- EDIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 

2.2.-ESTACIONAMIENTOS. 

Normas generales para la implantación de estacionamientos. - 

Para su implantación los estacionamientos observarán los siguientes 

criterios: o Para vehículos menores: (ORDENANZA MUNICIPAL 

0172, 2011). 

El módulo de estacionamiento tendrá una dimensión mínima de 

2.30 m. por 4.80 m. y deberá albergar ocho bicicletas o tres motos.  

Se localizará en un lugar cercano al acceso principal de la 

edificación, separada y diferenciada del área de parqueo vehicular; 

Contarán con señalización e identificación visible; Contará con 

elementos de sujeción para estabilizar las bicicletas. (ORDENANZA 

MUNICIPAL 0172, 2011). 

2.4. CIRCULACIONES 

Circulaciones exteriores. - Cumplirán las siguientes 

especificaciones: 

 

Las cominerías o corredores de circulación exterior peatonal 

tendrán un ancho mínimo libre de 1,20. 

En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 2,05 m. 

estarán libres de obstáculos y elementos de mobiliario urbano. 

Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de 

dos sillas de ruedas tendrán un ancho mínimo de 1,80 m. Cumplirán 

además las condiciones de piso para espacios de circulación 

peatonal establecidos en esta Ordenanza (ORDENANZA MUNICIPAL 

0172, 2011). 

Tabla 21: Normativa para circulaciones. 

Fuente: ANEXO DEL LIBRO: “DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL 

SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” página 84. 

 

4. NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN POR USOS 

De conformidad con la Sección Quinta del Capítulo 

VI del Título II del Libro enumerado “Del Régimen 

del Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito” del 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 

Quito, se establecen a continuación las Reglas 

Técnicas e instrumentos de planificación en materia 

de edificación por usos de acuerdo a la clasificación 

del PUOS y que reconoce el ordenamiento jurídico 

metropolitano. (ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011, 

pág. 107) 

“En casos especiales que no exista referencia normativa 

administrativa o técnica, el proyectista solicitará el criterio de la 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que tomará como 

referencia las normas internacionales aplicables al caso” 

(ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 107). 

 

4.7. EDIFICACIÓN PARA RECREACIÓN Y DEPORTES 

Edificaciones para deportes.- Para los efectos de la 

presente normativa, se considerarán edificios para 

deportes todos aquellos que se destinen a estadios, 

plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, 

polideportivos, espacios de uso múltiple y los 

espacios deportivos que formen parte de otros 

establecimientos. (ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011, 

pág. 141) 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 

EDIFICACIONES DE DEPORTES. - 
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o “Los graderíos sobre terreno natural en desmonte o 

terraplén deberán hallarse protegidos por trabajos de 

albañilería o por obras que eviten el desmoronamiento”. 

(ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011) 

o “Los graderíos construidos cumplirán con las siguientes 

condiciones”: 

“La altura máxima será de 0,45 m”. 

“La profundidad mínima será de 0,70 m”. 

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

ajustarán a lo establecido en salas de espectáculos”. 

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

techo será de 3,00 m”.  

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

Baterías sanitarias en edificaciones para deportes. - Se sujetarán a 

las siguientes especificaciones: 

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

que ningún mueble o pieza sanitaria sea visible desde el exterior, 

aun cuando estuviese la puerta abierta”. 

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

inodoro, 3 urinarios y 2 lavabos para hombres”. 

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

inodoros y 1 lavabo para mujeres”. 

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

purificada”. 

“Se instalarán baterías sanitarias con duchas y vestidores para los 

deportistas y otros participantes del espectáculo, independientes 

para ambos sexos”. 

“Se instalarán, además, servicios sanitarios para personas con 

capacidad y movilidad reducida, de acuerdo a lo establecido en este 

Anexo”. (ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011) 

 

SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA EN 

EDIFICACIONES PARA DEPORTES. - 

 

Imagen 82: Consulta médico deportiva 

Fuente: http://doctorgustavotovar.com/wp-content/uploads/2014/11/servicio-

consulta-medico-deportiva-2-480x480.jpg 

 

“Contará con todo el instrumental necesario para primeros auxilios 

y servicios sanitarios en un área mínima de 36 m2” (ORDENANZA 

MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 143). 

“Las paredes de este local serán recubiertas con material 

impermeable hasta una altura de 1,80 m. como mínimo. Se preverá 

la facilidad para el ingreso de ambulancias” (ORDENANZA 

MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 143). 

PISCINAS. - “La construcción y modificación de piscinas públicas, 

semipúblicas y privadas se regirá por las normas de esta ordenanza 

y por todas las disposiciones pertinentes que contempla el 

Reglamento de Piscinas del Ministerio de Salud Pública” 

(ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 143). 

 

Imagen 83: Piscina Olímpica de Cayma 

Fuente: 

https://www.sudaescolaresarequipa2018.com/uploads/26ac2d8f73e9225b542c6a40

26f97ed23c85a123.jpg 

 

EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA PISCINAS.- 

Las piscinas contarán con los siguientes 

equipamientos: vestuarios con guardarropas, duchas, 

baterías sanitarias, lavapiés, implementos para control 

de calidad del agua, equipo de prestación de primeros 

auxilios, avisos de información al usuario sobre 

horario de atención, capacidad y límite de carga, uso 

de vestimentas, prevención de riesgos y calidad del 

agua. (ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011) 

VESTUARIOS EN PISCINAS. - “Los vestuarios serán separados 

para hombres y mujeres, bien ventilados y mantenidos en buenas 

condiciones higiénicas. Los pisos serán pavimentados, con 

materiales antideslizantes en seco y en mojado, y con suficiente 

declive hacia los desagües” (ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 

144). 

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

http://doctorgustavotovar.com/wp-content/uploads/2014/11/servicio-consulta-medico-deportiva-2-480x480.jpg
http://doctorgustavotovar.com/wp-content/uploads/2014/11/servicio-consulta-medico-deportiva-2-480x480.jpg
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los tabiques de separación terminarán a 0.20 m. antes del suelo” 

(ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 144). 

“Los vestuarios estarán provistos de canceles individuales o 

colectivos, cuyo número corresponderá exactamente al número de 

bañistas que permita la piscina en su carga máxima” (ORDENANZA 

MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 144). 

 

Imagen 84: Vestuarios en piscinas. 

Fuente: https://www.gasteizhoy.com/wp-content/uploads/2014/10/cclakua.jpg 

BATERÍAS SANITARIAS EN PISCINAS. - Las 

baterías sanitarias estarán localizados cerca a los 

vestuarios, y los bañistas tendrán que pasar 

obligatoriamente por las duchas y lavapiés antes de 

reingresar a la piscina. Existirán servicios sanitarios 

separados para bañistas y espectadores y, en ambos 

casos, separados para hombres y mujeres. 

(ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011, pág. 144) 

El número de piezas sanitarias deberá guardar las siguientes 

proporciones mínimas: 

Tabla 22: dimensiones de piscina olímpica. 

 HOMBRE MUJER 

1 inodoro por cada 60 40 

1 lavamanos por cada 60 60 

1 ducha por cada 30 30 

1 urinario por cada 60  

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Fuente: ANEXO DEL LIBRO: “DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL 

SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” página 145. 

 Código de la niñez y adolescencia libro primero 

 

Imagen 85: El deporte: un factor de protección y desarrollo para los jóvenes 

Fuente:https://www.unicef.org/ecuador/sites/unicef.org.ecuador/files/styles/hero_de

sktop/public/Ecuador_Sistematizacion_Seminario_Legislar_para_Proteger_portada.

png?itok=6lbBXYOT 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

 TÍTULO III.  DERECHOS, GARANTIAS Y 

DEBERES. 

CAPITULO II: Derechos de supervivencia 

Art. 26.- Derecho a una vida digna. - “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral” (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003, 

pág. 3). 

“Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, 

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos” (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003, pág. 3). 

CAPITULO III: Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural. - “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las 

expresiones de la vida cultural” (CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, 2003, pág. 7). 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - “Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al 

juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003, pág. 8). 

CAPITULO V: Derechos de participación 

Art. 63.- Derecho de libre asociación. -  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho 

incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir 

asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley. El 

Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este 

derecho; principalmente en materia de asociaciones 

estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y 

comunitarias. Se prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de este derecho, que no esté expresamente 

prevista en la ley. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, 2003, pág. 9) 

https://www.gasteizhoy.com/wp-content/uploads/2014/10/cclakua.jpg
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Imagen 86: El deporte: un factor de protección y desarrollo para los jóvenes 

Fuente:https://psicopedia.org/wp-content/uploads/2016/04/deporte-jovenes-

620x350.jpg  
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 Análisis de repertorios 

 Repertorio nacional 

 La casa de la selección ecuatoriana 

 

Imagen 87: La casa de la selección ecuatoriana. 

Fuente:http://p7s5h3q6.stackpathcdn.com/wp-

content/uploads/2017/09/casa_de_la_seleccion_ecuatoriana.jpg 

 Ficha técnica 

Obra: La casa de la selección ecuatoriana. 

Patrocinio: F.E.F., I. Municipio de Quito y proyecto goal II. 

Diseño Arquitectónico: Consultora Padilla & Asociados. 

Responsable del proyecto: ARQ. Ramiro Padilla Cevallos. 

Ubicación: Parque Metropolitano – Quito. 

Área de construcción: 7,354.10 m2. 

Inversión Total: 3'569,834 dólares americanos. 

Año del proyecto: Julio 2009 – octubre 2010. 

 Filosofía. 

Esta obra fue concebida con el objetivo de proveer un espacio 

apropiado para el desarrollo técnico y preparación profesional de 

selecciones de fútbol representantes del país, la misma que deberá 

poseer los equipos necesarios para la preparación física, para 

cumplir macro ciclos de competencias o encuentros en los que las 

selecciones se encuentren, además cabe recalcar que la misma 

potenciara el fútbol femenino del país (Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

s.f.). 

 

Mapa 2: Ubicación de la casa de la selección ecuatoriana. 

Fuente: http://ecuafutbol.org/web/FICHAMB_SUIA_FEF.pdf 

 Descripción 

Se creó un programa de necesidades básicas, que brinde un confort 

adecuado además un equipamiento para el entrenamiento, 

preparación de la selección de nacional en todas sus categorías al 

más alto nivel de exigencia.  

Basado en estos principios se implanto una zonificación que consta 

de 3 plataformas o sectores, dispuestos así por su emplazamiento y 

topografía (Federación Ecuatoriana de Fútbol, s.f.). 

 Análisis formal-funcional 

 Plataforma 1 

Tiene como objetivo las presentaciones públicas ante medios de 

comunicación de la selección de fútbol, y está constituida por:   

o Cuatro (4) camerinos. 

o Baños. 

o Garita de seguridad. 

o Parqueaderos adoquinados. 

o Bodegas. 

o Una cancha de entrenamiento de material sintético. 

o Graderío para 2.000 personas, con su correspondiente 

cubierta. 

o Oficina administrativa. 

 

Imagen 88: Ubicación de la casa de la selección ecuatoriana. 

Fuente: http://ecuafutbol.org/web/FICHAMB_SUIA_FEF.pdf 

 Plataforma 2 

Está separado por  un talud por lo cual tiene accesos independientes, 

es donde está ubicada la chancha principal, que está destinada para 

el uso de la selección de mayores, además integra espacios 

complementarios para las practicas, entrenamientos y técnicas del 

fútbol que a su vez está vinculada con el área de residencia y 

concentración deportiva (cuatro niveles), con una capacidad de 

albergar hasta 2 selecciones a la vez en sus instalaciones (Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, s.f.). 

El área de concentración está compuesta de: 

Planta 1 

o Recepción 

o Presidencia 

o Auditorio  

http://ecuafutbol.org/web/FICHAMB_SUIA_FEF.pdf
http://ecuafutbol.org/web/FICHAMB_SUIA_FEF.pdf
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o Sala de prensa 

o Sala de reuniones. 

o Restaurante, con capacidad para 100 personas. 

o Baños 

o Bodegas 

1er Piso:  17 habitaciones con baños privados. 

2do Piso:  17 habitaciones con baños privados. 

3er Piso:     

o Área médica, 

o Área inteligente 

o Dos camerinos 

o Gimnasio 

o Área de juegos 

o Piscina 

o Baños sauna y vapor 

 

Imagen 89 : Talud intervenido, existente entre la plataforma 1 y 2 

Fuente: http://ecuafutbol.org/web/FICHAMB_SUIA_FEF.pdf 

 

 

 Plataforma 3 y 4 

En esta se dispone una cancha de césped natural, la cual es usada 

básicamente por las selecciones formativas de del país. A esta 

plataforma, se puede mencionar que está anexado espacios tales 

como gimnasio y áreas complementarias a la disciplina deportiva 

(Federación Ecuatoriana de Fútbol, s.f.). 

 

Imagen 90 : Vista aérea de plataforma 2 y 3  

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Quito.Ecuador#-0.167557,-78.449957,17 

Elaborado: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

En la plataforma 3, está dispuesta una cancha de césped natural, está 

destinada para el entrenamiento de las selecciones formativas, y a su 

vez en la plataforma 4 se encuentra con elementos arquitectónicos 

(gimnasio), cuya función es la práctica de futbol sala con sus 

equipamientos que lo complementan (Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

s.f.). 

 

 Relación con el contexto y entorno. 

El entorno natural en el que está emplazado el proyecto, es bastante 

rico ya que está en un sector de la ciudad el mismo que es 

considerado reserva ecológica, el cual ha logrado integrarse con el 

contexto sin irrumpir en él. 

El diseño ha procurado no irrumpir con el contexto, más bien logra 

que se integre y no causar ningún efecto de contraste, además el 

proyecto se ha convertido en referente de la arquitectura deportiva 

del país. 

Hay que destacar la ventaja que se obtiene con el sistema de 

plataformas, en el cual se aprovecha al máximo las vistas hacia el 

los valles de Cumbayá, Tumbaco y Pifo. 

 

Imagen 91: Plataforma 3, visuales hacia los valles de Cumbayá, Tumbaco y Pifo 

Fuente: http://www.conmebol.com/sites/default/files/carousel_images/fef-5.jpg 

El proyecto, La casa de la selección ecuatoriana de fútbol fue 

inaugurada el 22 de noviembre del 2010, esto con el fin de llevar 

una preparación propicia para la selección de mayores, quienes 

ingresarían en el evento posterior del mundial 2014, fue allí donde 

se llevó a cabo toda la preparación técnico y estratégica para dicho 

evento deportivo, de envergadura mundial (CONMEBOL, s.f.). 

  

http://ecuafutbol.org/web/FICHAMB_SUIA_FEF.pdf
https://satellites.pro/mapa_de_Quito.Ecuador#-0.167557,-78.449957,17
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 Análisis técnico 

 Materialidad 

En cuanto a pisos refiere, cada espacio se soluciona de acuerdo con 

las necesidades requiere, los espacios interiores en su material se 

manejan mediante un piso cerámico mientas sus exteriores se 

dispone materia de alto impacto como los adoquines decorativos. 

El tratamiento de los volúmenes y sus envolventes de fachadas se lo 

realizo con materiales como el alucobón los cuales se adaptaron a la 

forma de la propuesta, pero que a su vez él es inapropiado de este 

material se despega del contexto que lo contiene. 

El uso de materiales como el vidrio, le brindad ligereza, 

permeabilidad, además que es un recurso muy necesario para el 

manejo de luz natural en los interiores y que además favorece a al 

ahorro de energía y provoca espacios diáfanos y confortables para la 

práctica de las diversas disciplinas deportivas.  

 

 

 

 

Imagen 92 : Talud intervenido, existente entre la plataforma 1 y 2 

Fuente: http://ecuafutbol.org/web/FICHAMB_SUIA_FEF.pdf 

 

 

 Plataforma 3 y 4 

En esta se dispone una cancha de césped natural, la cual es usada 

básicamente por las selecciones formativas de del país. A esta 

plataforma, se puede mencionar que está anexado espacios tales 

como gimnasio y áreas complementarias a la disciplina deportiva 

(Federación Ecuatoriana de Fútbol, s.f.). 

 

Ilustración 5 : Vista aérea de plataforma 2 y 3  

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Quito.Ecuador#-0.167557,-78.449957,17 

Elaborado: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

En la plataforma 3, está dispuesta una cancha de césped natural, está 

destinada para el entrenamiento de las selecciones formativas, y a su 

vez en la plataforma 4 se encuentra con elementos arquitectónicos 

(gimnasio), cuya función es la práctica de futbol sala con sus 

equipamientos que lo complementan (Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

s.f.). 

 

 Relación con el contexto y entorno. 

El entorno natural en el que está emplazado el proyecto, es bastante 

rico ya que está en un sector de la ciudad el mismo que es 

considerado reserva ecológica, el cual ha logrado integrarse con el 

contexto sin irrumpir en él. 

El diseño ha procurado no irrumpir con el contexto, más bien logra 

que se integre y no causar ningún efecto de contraste, además el 

proyecto se ha convertido en referente de la arquitectura deportiva 

del país. 

Hay que destacar la ventaja que se obtiene con el sistema de 

plataformas, en el cual se aprovecha al máximo las vistas hacia el 

los valles de Cumbayá, Tumbaco y Pifo. 

 

Imagen 93: Plataforma 3, visuales hacia los valles de Cumbayá, Tumbaco y Pifo 

Fuente: http://www.conmebol.com/sites/default/files/carousel_images/fef-5.jpg 

El proyecto, La casa de la selección ecuatoriana de fútbol fue 

inaugurada el 22 de noviembre del 2010, esto con el fin de llevar 

una preparación propicia para la selección de mayores, quienes 

ingresarían en el evento posterior del mundial 2014, fue allí donde 

se llevó a cabo toda la preparación técnico y estratégica para dicho 

evento deportivo, de envergadura mundial (CONMEBOL, s.f.). 

  

http://ecuafutbol.org/web/FICHAMB_SUIA_FEF.pdf
https://satellites.pro/mapa_de_Quito.Ecuador#-0.167557,-78.449957,17
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 Análisis técnico 

 Materialidad 

Los contenedores arquitectónicos están construidos con una 

estructura de hormigón armado, su mampostería esta dispuestas de 

ladillos vistos lo cual brinda una integración con el entorno casi 

natural y fresco, al no transgredir con materiales más 

contaminantes, además, sus cubiertas han sido resueltas con un 

techo de teja tradicional (Federación Ecuatoriana de Fútbol, s.f.). 

 

Imagen 94: Estructura en hormigón 

Fuente: http://ecuafutbol.org/Fotos_PG_II/PG_II_06_Acabados.JPG 

 

Imagen 95: Mampostería de ladrillo visto. 

Fuente: http://ecuafutbol.org/Fotos_PG_II/PG_II_13_Casa_Seleccion.jpg 

 

En su mayoría, las ventanas del proyecto están solucionadas con 

perfilería de madera, al igual que sus puertas y demás elementos, 

esto con el fin de integrar el proyecto a la naturaleza circundante 

(Federación Ecuatoriana de Fútbol, s.f.). 

 Estructura 

El número de plataformas en la que se desarrolla el proyecto 

propone una variedad de soluciones estructurales, entre las que 

podemos destacar son, en el contenedor arquitectónico, es 

apreciable una estructura de hormigón armado tradicional (Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, s.f.).   

 

Imagen 96: Proceso de construcción de estructura en hormigón armado. 

Fuente: http://ecuafutbol.org/Fotos_PG_II/PG_II_13_Casa_Seleccion.jpg 

Mientras que en la plataforma 4, está ubicado el coliseo de 

deportivo complementario el cual está desarrollado mediante 

estructura metálica en cerchas esto con el fin de salvar luces de 

grandes dimensiones de preparación del equipo de fútbol de sala.  

 

Imagen 97: Proceso de construcción de estructura en acero estructural. 

Fuente: http://ecuafutbol.org/Fotos_PG_III/PG_III_06_Cubierta.JPG 

El espacio que prima ha sido construido con una estructura en 

acero, con perfiles tubulares, la misma que tiene como objetivo 

aprovechar el desnivel del terreno (Federación Ecuatoriana de Fútbol, s.f.). 

 Sustentabilidad 

Posee un diseño que está orientado a resolver las condiciones 

climatológicas, con el cual se pretende aprovechar al máximo las 

características donde está ubicado el proyecto. 

Al medio día se presentan temperaturas que oscilan entre los 20° a 

25°C y por medio de él, solucionar espacios que requieren de 

ambientes cálidos como las piscinas, donde se dispone 

policarbonatos que cumplirán con esta necesidad (CONMEBOL, s.f.). 

 

Imagen 98: Piscina. 

Fuente: http://www.conmebol.com/sites/default/files/carousel_images/fef-4.jpg 
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 Repertorio internacional. 

 Centro deportivo Vallehermoso  

 

Imagen 99: Vista general del proyecto. 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/55e6/25b3/4d8d/5db8/1100/010e/sl

ideshow/aerial-view-1-abmarquitectos.jpg 

 Ficha técnica 

Obra: Centro Deportivo Vallehermoso, S.A. 

Patrocinio: Ayuntamiento de Madrid y el grupo INGESPORT. 

Diseño Arquitectónico: ABM arquitectos. 

Ubicación: Avda. de Filipinas, 7, Distrito de Chamberí, 

Vallehermoso, Madrid, España. 

Área de construcción: 26,724 m2. 

Inversión: 17 millones de Euros. 

Año del proyecto: 2012-2014. 

 Filosofía. 

Obra concebida con el concepto de “el edifico camuflado”, tiene por 

objetivo el poder esconder el edificio tras la vegetación del entorno, 

esto será logrado por la envolvente que se dispone en sus exteriores, 

con una  “piel” la misma que está compuesta por tubos de acero 

verde los que  hacen que el contenedor arquitectónico se camufle y 

no transgreda el contexto urbano (Medialdea, 2011). 

 

 Descripción 

El edificio deportivo se encuentra compuesto por 3 plantas de altura 

sobre nivel además de 2 plantas de subterráneo.  

 Está compuesto por pabellón cubierto polideportivo que 

ostenta una capacidad para 1.000 espectadores. 

 Dispone de una zona de piscinas cubiertas: piscina 

olímpica, de enseñanza y área de hidroterapia. 

 4 Salas polideportivas (básquet, voleibol, futbol sala y 

eventos deportivos varios).  

 1 sala exterior, sala de equipamientos y espacios auxiliares 

para esgrima, chanchas cerradas de pádel, sala fitness de 

1.380 m². vestuarios y locales auxiliares y técnicos,  

  2 plantas de estacionamientos en el subsuelo, 1 en 

superficie, esto con una capacidad para 410 vehículos en 

total. 

 zona de fisioterapia y centro médico (Medialdea, 2011). 

 

 

Imagen 100: Vista general del proyecto. 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/55e6/25cb/4d8d/5db8/1100/0110/sl

ideshow/aerial-view-2-abmarquitectos.jpg 

  

 

 

 Análisis funcional 

 

Ilustración 6: Planta baja-Centro deportivo Valle Hermoso. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.c 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

El diseño está basado inicialmente con un principio, el cual trata de 

anclar coherentemente las piezas principales del programa 

arquitectónico general. El pabellón polideportivo, deberá estar 

conectado con la piscina cubierta y también con el espacio 

destinado para la esgrima. 

La piscina cubierta está vinculada con un amplio espacio exterior en 

el que también está incluida una piscina de verano (a cielo abierto). 

Y a su vez conecta con el spa el cual está compuesto de varios 

elementos como un circuito termal (hidromasajes), un baño saún 

turco, y tumbonas térmicas (Franco, 2011) 

 

Ilustración 7: Primera planta-Centro deportivo Valle Hermoso 

Fuente: www.plataformaarquitectura.c 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC.  
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La cafetería tiene un papel de relación entre los usuarios ya que 

brinda servicio a personas ajenas y también a los deportistas de cada 

una de las ramas de las disciplinas con las que cuenta este espacio 

arquitectónico (Franco, 2011). 

 

Ilustración 8: Segunda planta-Centro deportivo Valle Hermoso 

Fuente: www.plataformaarquitectura.c 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

Es importante notar la independencia de cada espacio, la cual está 

definida por lo que se dispone de un área de circulación de bastante 

conexión y de una funcionalidad y eficiencia. 

 Análisis formal 

El proyecto posee un diseño el cual está integrado todas sus 

actividades y espacios, pero a su vez, tienen una desconexión de los 

mismos, esto quiere decir, que, si por algún motivo alguna área está 

en mantenimiento, esto no afecta al desempeño del centro 

deportivo. Sin ni siquiera percibir dicha circunstancia (Franco, 2011).  

Ilustración 9: Corte longitudinal-Centro deportivo Valle Hermoso 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/55e6/2637/4d8d/5db8/1100/011a/sl

ideshow/section-1-3.jpg 

El centro deportivo Vallehermoso dispone de un generoso 

parqueadero (436 plazas y 46 plaza en el exterior) al que se puede 

acceder por uno de los núcleos centrales de comunicación y accesos 

del centro deportivo (Franco, 2011). 

El diseño contempla partes importantes como el manejo de 

diferentes alturas libres, ya que hay espacios que requieren grandes 

volúmenes de aire, es por ello que se manejó una solución de esto 

en 3 dimensiones a fin de brindar una eficiencia funcional al 

máximo (Franco, 2011).  

 

Ilustración 10: Corte transversal-Centro deportivo Valle Hermoso 

Fuente: www.plataformaarquitectura.c 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/55e6/2641/4d8d/5db8/1100/011b/sl

ideshow/section-2-4.jpg 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 

 

 

 Análisis estético. 

En sus inicios el proyecto estuvo limitado por un espacio para el 

desarrollo del pabellón cubierto, la piscina cubierta y del área para  

esgrima, lo cual se solucionó  concibiendo  un volumen claramente 

ortogonal con características de integración en el interior y en el 

exterior mediante su propuesta de cortinas, las que llevan el trabajo 

de camuflase con el contexto  natural y urbano (Franco, 2011). 

 

Imagen 101: Integración del proyecto con el contexto natural y urbano  

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/55e6/25f8/4d8d/5db8/1100/0114/sl

ideshow/night-street-view-abmarquitectos.jpg 

 

 Análisis técnico. 

 Tratamiento de fachada. 

Dispone de una piel exterior que cubre las fachadas de todo el 

edificio, formada por paneles perforados de acero color verde 

buscado una mimetización con el contexto natural con efecto de 

bosque, lo que remarca al edificio con una clara intención 

sustentable, eficiente energéticamente (Franco, 2011). 

 

Ilustración 11: Piel exterior del edificio.  

Fuente: www.plataformaarquitectura.c 
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 Estructura. 

La realizacion de la sala polideportiva se puede apreciar el uso de 

estructura metalica para salvar luces de gran magnitud, ademas de 

poseer una estructura en hormigon armado en las losas de entrepiso 

del bloque de la piscina. 

 

Imagen 102: Estructura en acero de la sala polideportiva.  

Fuente: https://www.madridiario.es/fotos/noticias/1e/c4/56/08/113369.jpg 

 

Imagen 103: Proceso de construcción de mega estructura.  

Fuente: https://static2.abc.es/Media/201404/23/vallehermoso--644x362.JPG 

Para la construcción de los talleres y gimnasios, y espacios 

complementarios, se lo ha llevado a cabo mediante una estructura 

mixta, la cual brinda una mejor estabilidad y un equilibrio en la 

construcción desde un punto de vista integral. 

 

 

Imagen 104: Edificación en proceso final.  

Fuente:https://bsolis.com/wp-content/uploads/2018/07/fot-port-bsolis-

construcciones-01-big-2-2000x1300.jpg 

 

 Polideportivo la dehesa de Naval carbón. 

 

Imagen 105: Polideportivo la Dehesa de Naval carbón.  

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5805/bd57/e58e/cec6/b400/0071/sli

deshow/Las_Rozas_1.jpg 

Obra: Polideportivo la dehesa de Naval carbón. 

Patrocinio: Ayuntamiento de las Rozas. 

Diseño Arquitectónico: Pablo Notari Oviedo, SUMAR urbanismo 

y arquitectura, CONURMA Ingenieros Consultores. 

Ubicación: Av. Ntra. Sra. del Retamar, 28232 Las Rozas, 

Madrid, España. 

Área de construcción: 10,254.0 m2. 

Inversión: 10.8 euros millones de Euros. 

Año del proyecto: 2007. 

 Filosofía. 

Enlazar lo nuevo con lo antiguo, es el concepto principal que 

logro el desarrollo de este proyecto ya que comprende de la 

remodelación integral de las instalaciones deportivas ya existentes, 

y también la ampliación de las mismas. 

Esta remodelación obliga a hacer parte del nuevo proyecto a la 

edificación existente, el antiguo pabellón cubierto polideportivo          

( SUMAR urbanismo y arquitectura, 2016). 

 

Imagen 106: Vista aérea del Polideportivo la Dehesa de Naval carbón.   

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Quito.Ecuador#-0.167557,-78.449957,17 

Elaborado: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 Descripción. 

El Polideportivo de la Dehesa de Naval carbón, se proyecta como 

uno de los más emblemáticos centros deportivos de Madrid y 

España., abriendo oficialmente sus instalaciones al público tras la 

amplia remodelación a la que se lo ha sometido, el cual transformo 

sus instalaciones y dando más confort y servicios a los usuarios.  

  

https://bsolis.com/wp-content/uploads/2018/07/fot-port-bsolis-construcciones-01-big-2-2000x1300.jpg
https://bsolis.com/wp-content/uploads/2018/07/fot-port-bsolis-construcciones-01-big-2-2000x1300.jpg
https://satellites.pro/mapa_de_Quito.Ecuador#-0.167557,-78.449957,17
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 Análisis funcional. 

Los dos nuevos edificios poseen una geometría que médiate el 

juego de prismas irregulares logran integrarse a lo existente. 

En el primero se dispone la piscina cubierta, y sus elementos que la 

componen como: vestuarios, área de spa, salas multiusos, el cual se 

sitúa en paralelo al antiguo pabellón, resultando un patio 

intermedio. El otro contiene las oficinas de la Concejalía de 

Deportes y también un pequeño auditorio 

El vestíbulo de acceso y distribución a sus espacios es bastante 

irregular, adaptado así, para lograr una conexión entre los bloques 

de propuesta y el existente ( SUMAR urbanismo y arquitectura, 

2016). 

 

Imagen 107: Volumen irregular del vestíbulo de acceso y distribución  

Fuente: https://www.sumararquitectura.com/ficha_dehesa/immagine05.jpg 

Dispone de espacios especialixados para la realizacion de diferentes 

disciplinas deportivas, lo que lo convierte en un referente nacional e 

internacional de diseño arquitectonico deportivo. 

Instalaciones disponibles: 

Tabla 23: Áreas disponibles en el polideportivo. 

Coliseo cubierto Sala de gimnasio 

Pista de pádel Auditorio 

Cachas de tenis Sala de indor fútbol 

Campos de fútbol Piscina cubierta 

Campos de voleibol Pista de atletismo 

Salas polivalentes Área de Spa 

Salas de artes marciales Área administrativa 

Fuente: http://www.rozasdeportes.org/instalacion.php?idc=7. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Análisis formal. 

El proyecto plantea 2 edificios independientes que se integren a lo 

antiguo y generar un sólido conjunto de funciones del 

equipamiento. Dicha conexión se lleva a cabo mediante un 

vestíbulo de acceso y distribución, volumen por el cual relaciona lo 

antiguo con lo nuevo ( SUMAR urbanismo y arquitectura, 2016).  

 

Ilustración 12: Planta de sótano-Polideportivo la Dehesa de Naval carbón 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5805/bf8e/e58e/ce58/dd00/006c/sli

deshow/PLANTA_SOTANO.jpg 

 

Ilustración 13: Planta baja-Polideportivo la Dehesa de Naval carbón 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5805/bf84/e58e/cec6/b400/007a/sli

deshow/PLANTA_BAJA.jpg 

 

Ilustración 14: Planta de sótano-Polideportivo la Dehesa de Naval carbón 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5805/bf8e/e58e/ce58/dd00/006c/sli

deshow/PLANTA_SOTANO.jpg 

 

Ilustración 15: Planta baja-Polideportivo la Dehesa de Naval carbón 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5805/bf84/e58e/cec6/b400/007a/sli

deshow/PLANTA_BAJA.jpg 

La importancia de este proyecto, radica en la la capacidad de 

conectar 3 bloques que son independientes en un incio y que por 

medio de el juego de volúmenes geométricos logra la UNIDAD 

entre si, pero logra una indepencia propia a su vez por medio de la 

materialidad y acabados que posee cada bloque, asi pues determina 

PABELLÓN 

EXISTENTE 

PABELLÓN 

EXISTENTE 

 

VOLUMEN 1 

PROPUESTA 

 

 

 

VOLUMEN 1 

PROPUESTA 

 

VOLUMEN 1 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

VOLUMEN 1 

PROPUESTA 

 



 

63  

el bloque administrativ del pabellón cubieto y de la piscina cubierta.  
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Ilustración 16: Elevaciones bloque de piscina-Polideportivo la Dehesa de Naval 

carbón 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5805/bf78/e58e/ce58/dd00/006b/sli

deshow/ALZADOS2.jpg 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Análisis técnico. 

La piscina esta situada en un volumuen acristalado por sus tres 

fachadas, las cuales están compuestas de ventanas guillotinadas de 9 

metros de altura las mismas que se abren en verano y por encima de 

ellas, se dispone una celosía con paneles horizontales de aluminio, 

los cuales actúan como filtros de luz natural.  

La cubierta de la piscina se compone de cuatro (4) lucernarios, los 

que ayudan a su iluminación durante el día, son acompañadas con 

luces intensas para el uso de las instalaciones durante la noche. 

Debajo de la piscina están ubicadas sus áreas técnicas de 

mantenimiento (depuración y climatización) y también dispone de 

salas deportivas multiusos ( SUMAR urbanismo y arquitectura, 

2016).

 

Imagen 108: Volumen de piscina-Polideportivo la Dehesa de Naval carbón 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5806/135e/e58e/ced1/6000/0008/sli

deshow/Las_Rozas_11_.jpg 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Imagen 109: Cubierta con 4 lucernarios. 

Fuente: https://www.sumararquitectura.com/ficha_dehesa/immagine04.jpg 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

  

Ilustración 17: Sección fachada de la piscina. 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5805/bfa5/e58e/ce58/dd00/006d/sli

deshow/SECC-FACHADA_PISCINA.jpg 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC.  
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Ilustración 18: Elevaciones bloque vestíbulo y administración. 

Fuente: https://www.sumararquitectura.com/ficha_dehesa/immagine04.jpg 

Modificado: Henry Gallardo, autor TFC. 

El volumen que alberga las oficinas administrativas está compuesto 

en su planta baja por tres bloques importantes, auditorio, un 

almacén y la caja de gradas de circulación vertical que están 

conformadas por un basamento de hormigón visto al estilo brutalista 

( SUMAR urbanismo y arquitectura, 2016). 

Sobre este, la primera planta de las oficinas administrativas se la 

resolvió con la utilización de fachadas ventiladas, y esto con el uso 

de paneles, los cuales actúan como elementos capaces de ayudar en 

las variaciones estacionales e interanuales del clima, los cuales 

afectan al proyecto. 

Las tres fachadas de este volumen fueron resueltas con madera, 

brindando con ello una mejor fachada hacia sus exteriores 

ajardinados y la cuarta fachada, orientada hacia el sur, se resuelve 

en hormigo visto, y con un muro cortina protegido, con finalidad de 

protegerlo del sol ( SUMAR urbanismo y arquitectura, 2016). 

 

Imagen 110: Celosía de madera en fachada sur  

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Imagen 111: Base de volumen en hormigón visto 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5806/134e/e58e/ced1/6000/0007/sli

deshow/Las_Rozas_8.jpg 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Imagen 112: Sección fachada de bloque administrativo. 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5805/bf9a/e58e/cec6/b400/007b/sli

deshow/SECC-FACHADA_OFICINAS.jpg?1476771732 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC.
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 Conclusiones de repertorios. 

Del presente análisis, es necesario evaluar las potencialidades que posee cada caso, y aplicarlas en la propuesta presente, es por ello que se platea la siguiente matriz de análisis de los modelos análogos. 
Tabla 24 : Cronograma de trabajo. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC.

Conclusiones de repertorios 

Repertorios Concepto Sistema funcional. Técnico - constructivo Relación con el contexto Estético -  Formal 

La casa de la 

selección 

ecuatoriana de 

fútbol. 

Se basa en el principio desafiar la 

implantación dentro de un lugar de 

una geografía bastante accidentada, 

el cual resuelve mediante la 

implantación de una zonificación 

que consta de 3 plataformas o 

sectores, conectados entre sí y a su 

vez independientes. 

Es importante mencionar que está 

separado por un talud por lo cual 

tiene accesos independientes, pero a 

su vez integra espacios 

complementarios para las prácticas 

además área de residencia y 

concentración deportiva. 

 Estructura en hormigon armado 

(bloque  administrativo y 

resisdencia). 

 Estructura en acero(coliseo). 

 Maposteria con ladrillo visto. 

 cubiertas con un techo de teja 

tradicional. 

 Talud mediante geo – mallas. 

Diseño el cual está orientado hacia 

resolver las necesidades y las 

condiciones climatológicas. 

No posee un efecto de contraste que 

irrumpa con el contexto, se integra 

y se ayuda al entorno mediante el 

talud. 

 

Fuente:http://www.futbolecuador.com/imagenes/images/thumb640/db

d57e633e9c58ed82b1ed9149b62741.jpg 

Centro 

Deportivo 

Vallehermoso, 

S.A. 

Edifico camuflado, la idea general 

es esconder el edificio tras la 

vegetación del entorno, se lo lleva a 

cabo mediante la envolvente, con 

una “piel” la que está compuesta 

por paneles de acero verde con el 

fin de mimetizar y no transgreda el 

contexto urbano y natural. 

Basado inicialmente en el principio, 

el cual consigue anclar e las piezas 

principales del programa 

arquitectónico general. El pabellón 

polideportivo, deberá estar 

conectado con la piscina cubierta y 

también con el espacio destinado 

para la esgrima. 

 Estructura en hormigon armado 

(bloque administrativo). 

 Estructura en acero(coliseo). 

 Piel exterior (formada por 

paneles perforados de acero color 

verde) 

 

Respeta la vegetación y la incluye 

en la propuesta de tal manera 

propone una clara intención 

sustentable y amigable con el 

medio ambiente 

 

Fuente:https://media.timeout.com/images/103380066/750/422/image.j

pg 

Polideportivo la 

dehesa de Naval 

carbón. 

Generar un enlace lo nuevo con lo 

antiguo. 

 El pabellón Antiguo con los 2 

bloques que necesita para dar una 

renovación a las actividades del 

polideportivo.  

Concepto logrado por medio de la 

disposición de volumen regulares y 

sobre todo con el bloque 

IRREGULAR, el cual tiene el 

trabajo de anexar los espacios 

antiguos y nuevos integradores de 

este proyecto. 

 Estructura en hormigon armado 

(bloque administrativo, piscina 

cubierta). 

 Celosias de alunino horizontales. 

 Celosias de madera horizontales. 

 Madera en exteriores (bloque 

administrativo) 

 

Contempla un diseño que involucra 

el interior con el exterior, y esto es 

importante dado que se ubicado en 

un espacio considerado como el 

mayor bosque urbano del 

ayuntamiento de La Roza. 

 

Fuente:https://www.sumararquitectura.com/ficha_dehesa/immagine01.

jpg 

http://www.futbolecuador.com/imagenes/images/thumb640/dbd57e633e9c58ed82b1ed9149b62741.jpg
http://www.futbolecuador.com/imagenes/images/thumb640/dbd57e633e9c58ed82b1ed9149b62741.jpg
https://media.timeout.com/images/103380066/750/422/image.jpg
https://media.timeout.com/images/103380066/750/422/image.jpg
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Mapa 3: Asentamientos humanos, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Marco contextual. 

 Diagnóstico urbano de la parroquia de Machachi. 

 Asentamientos humanos: parroquia de Machachi. 

En la siguiente representación gráfica, se puede apreciar el crecimiento y la expansión urbana de la parroquia de 

Machachi, desde el tiempo de su fundación como cantón de Mejía. 

En el análisis de campo se puede observar una consolidación estructurada en torno al centro (plaza y/o parque 

central), y es así que alrededor a este centro urbano se afianza el mayor número de equipamientos urbanos y 

servicios públicos de la parroquia formando de esta manera una centralidad. 

Es importante mencionar que la expansión ha alcanzado a los límites de la infraestructura territorial (Panamericana 

E35) por el Este, y aún se mantiene en expansión hacia las demás direcciones del territorio. 

Hacia el norte, se observa una expansión ordenada, mediante lotizaciones y proyectos de vivienda, donde la 

disposición en damero es bastante marcada. 

Existe una expansión hacia el noreste en el que se evidencia una expansión agrícola y de lotización irregular, lo 

cual es el resultado de las actividades de cultivo y ganaderas. 

Santiago de Machachi es la cabecera cantonal de Mejía, y es la cuarta ciudad más grande y poblada de la provincia 

de Pichincha, cuenta con un área de 467,99 km2 el cual comprende el 31,71 % de territorio del cantón. 

 

 

Imagen 113: Santiago de Machachi. 

Fuente: http://todoaki.com/wp-content/uploads/machachi.jpg 
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Mapa 4: Trama urbana, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Trama urbana: parroquia de Machachi. 

“Por trama urbana se puede entender como la organización de elementos espaciales y nodales 

que se entrelazan entre sí y que en su conjunto con el espacio intersticial, vacío o construido, 

conforman la estructura de la ciudad”. (HARAMOTO NISHIKIMOTO, 1987) 

En la parroquia de Machachi se puede observar una marcada morfología cuadricular o en damero el cual 

comprende de una configuración urbana que está ordenada por el diseño de la infraestructura vial en ángulos 

rectos, creando de esta manera manzanas (cuadras) rectangulares. 

 

 

Imagen 114: Trama urbana, vista satelital. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

Fuente: Google Maps.org 

 

 

  

https://infoinvi.uchilefau.cl/glosario/trama/


 

69  

Mapa 5: Llenos y vacantes, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Llenos y vacantes: parroquia de Machachi. 

Mediante este análisis se puede comprender dos matices que caracterizan a la parroquia en cuanto a llenos y 

vacantes de la parroquia, una es la consolidación de elementos arquitectónicos en el centro y sus proximidades 

circundantes, y otro el de la fragmentación del tejido urbano en los alrededores. 

Esto responde a una caracterización que posee el sector, al ser un área en sí, de producción (agro-ganadera), se 

observa muy poca compactación de elementos construidos en las periferias nororientales de la parroquia. 

 

 

Imagen 115: Entorno construido. Av. Cristóbal Colón. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 

Imagen 116: Espacio vacante. Calle Simón Bolívar y Caras. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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Mapa 6: Altura de edificación, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Altura de edificación: parroquia de Machachi. 

Es importante destacar que la ciudad también crece de manera vertical, es así que se puede evidenciar el desarrollo 

que tiene el entorno más conglomerado y/o consolidado. 

También se aprecia la irregularidad de las viviendas que se construyen en las áreas periféricas o de expansión y de 

cultivo.   

Es importante el análisis del contexto, esto con el fin de hacer propuesta la cual tenga como fin el integrar de 

manera sutil o de contraste con perfil urbano de la parroquia de Machachi. 

 
Imagen 117: Edificación 1 piso. Calle Panzaleo y Colón. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 
Imagen 118: Edificación 2 pisos. Calle Venezuela y Gran Colombia. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 
Imagen 119: Edificación 3 o más pisos. Av. Amazonas y Antonio Benítez. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC.  
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Mapa 7: Infraestructura vial, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Infraestructura vial (jerarquía): parroquia de Machachi. 

El análisis de la infraestructura vial dentro de la parroquia de Machachi, es apreciable el buen estado de la mayoría 

de vías que componen el tejido vial, tanto en sus vías arteriales, colectoras y locales.  

 Vías expresas. 

“Vías de circulación sin interferencias laterales y accesos 

controlados”. (ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011) 

Machachi, cuenta con una vía expresa de bastante jerarquía, como 

es la Panamericana E35, la cual está ubicada el este de la parroquia 

y es el eje principal de comunicación y comercio. 

Imagen 120: Vías Expresas, Panamericana E35.  

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 Vías arteriales. 

“Enlazan las vías expresas y las vías colectoras” (ORDENANZA 

MUNICIPAL 0172, 2011) 

Vías que comunican áreas urbanas entre sí, Avenidas tales como: 

Av. Pablo Guarderas: Vía de acceso principal a la urbe. 

Av. Amazonas: Vía de bastante comercio y transporte público. 

Imagen 121: Vías Arteriales, Av. Pablo Guarderas Acceso a Machachi. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 Vías colectoras. 

“Enlazan las vías arteriales y las vías locales”. (ORDENANZA 

MUNICIPAL 0172, 2011) 

Vías que articulan sectores urbanos, los acules permiten una 

velocidad de hasta 50 km/h, vías donde la circulación de vehículos 

pesado es restringida. 

Imagen 122: Vías Colectoras, Calle de los pumamaquis. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 Vías locales. 

“Se constituyen en el sistema vial urbano menor y se conectan 

con las vías colectoras”. (ORDENANZA MUNICIPAL 0172, 2011) 

Generalmente están ubicadas en áreas residenciales y sirven 

exclusivamente para bridar acceso a los predios, siendo tienen 

prioridad para la circulación peatonal. 

Imagen 123: Vías Locales, Calle Velasco Ibarra. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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Mapa 8: Líneas de transporte público, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Estructura vial de líneas de transporte: parroquia de Machachi. 

Santiago de Machachi dispone de varias las líneas de transporte que comunican a la parroquia de Machachi con el 

resto de parroquias del cantón Mejía y también a nivel inter cantonal sobre todo con la ciudad de Quito. 

Dentro de las líneas de transporte público que brindan el servicio podemos nombrar a: 

Cooperativa de buses Mejía. 

Cooperativa de transportes de busetas Carlos Brito B. 

Cooperativa de transporte ruta Andina. 

Cooperativa de buses Machacheña. 

 
Imagen 124: Terminal terrestre de Machachi. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

             

Imagen 125: Coop. Mejía.                Imagen 126: Coop. Carlos Brito B. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC.              Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

                                        
 

Imagen 127: Coop. Andina.                  Imagen 128: Coop. Machacheña. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC.               Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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Mapa 9: Equipamientos generales, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Equipamientos urbanos: parroquia de Machachi.                     

 Equipamientos de educación. 

La parroquia de Machachi cuenta con un gran número de establecimientos académicos, que engloba todos los 

niveles de educación, exceptuando educación superior o de tercer nivel, cabe recalcar que el 30% de 

establecimientos educativos son de índole particular y el 70% son fiscales. Es importante manifestar que los 

estudiantes son potenciales usuarios de la propuesta del complejo polideportivo. 

           

             
Imagen 129: Escuela de niños Luis F Borja.     Imagen 130: Colegio Nacional Machachi.        Imagen 131U.E. Mariano Negrete. 

Modificador por: Autor TFC              Modificador por: Autor TFC.              Modificador por: Autor TFC  

           

                
Imagen 132: Escuela Isabel Yánez.             Imagen 133: Escuela Mixta Luis F.B.         Imagen 134: Escuela 11 de NOV. 

Modificador por: Autor TFC              Modificador por: Autor TFC.             Modificador por: Autor TFC  

           

             
Imagen 135: Educación inicial Isabel Yánez.   Imagen 136: U.E. Santa Luisa Marillac.           Imagen 137: Jardín Juan Gutenberg. 

Modificador por: Autor TFC              Modificador por: Autor TFC.             Modificador por: Autor TFC 

          

             
Imagen 138: Colegio Británico Los Andes.      Imagen 139: Liceo William Blake.         Imagen 140: Escuela fiscal José Mejía L. 

Modificador por: Autor TFC              Modificador por: Autor TFC.             Modificador por: Autor TFC 
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 Mapa 10: Equipamientos generales, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Equipamientos de salud 

Estos equipamientos dentro de la parroquia son bastante esporádicos, además, no cubren con el crecimiento 

poblacional que posee el Machachi, debido a este déficit de equipamiento, existen varias clínicas de salud 

PARTICULARES, es necesario disponer de un centro de salud más completo que satisfaga esta necesidad. 

1     2     3 

             
Imagen 141: Hospital básico de Machachi. Imagen 142: Centro de salud Machachi           Imagen 143: Centro médico El cisne 

Modificador por: Autor TFC   Modificador por: Autor TFC.             Modificador por: Autor TFC  

 

 Equipamientos de seguridad. 

La seguridad ciudadana está a cargo de los servidores públicos (Policía Nacional del Ecuador), quienes garantizan 

el cumplimiento de la ley y las normas de convivencia establecida. Para ello cuentan con 3 UPC (unidad de policía 

comunitaria) y 1 cuartel general, con el cual se distribuye acciones de protección y control a los habitantes de 

Machachi, cabe mencionar que Machachi es una urbe con una gran cantidad de festividades y expresiones 

culturales y es por ello, la necesidad de mayor personal uniformado para el control de las mismas. 

1     2     3 

            

Imagen 144: ECU 911.                         Imagen 145: Comando cantonal de Machachi      Imagen 146: UPC 

Modificador por: Autor TFC               Modificador por: Autor TFC.                          Modificador por: Autor TFC 

 Equipamiento religioso. 

Machachi es una parroquia bastante arraigada las tradiciones 

católicas, y dispone de la Iglesia Matriz de Machachi, la cual data 

desde el siglo XVII y destaca su arquitectura colonial, es evidente 

su buen estado y mantenimiento al pasar del tiempo. 

 

 

 

 
 

Imagen 147: Iglesia Matriz de Machachi. 

Modificador por: Autor TFC   
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Mapa 11: Equipamientos complementarios, parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

  Equipamientos complementarios: parroquia de Machachi 

La parroquia e Machachi, cuenta con varios equipamientos complementarios, los mismos que están dispuestos 

para cumplir las necesidades de la población, entre algunos más notables que se puede observar son:   

 Comercio zonal. 

1     2     3 

           
Imagen 148: Mercado mayorista de Machachi.   Imagen 149: Mercado de comidas.             Imagen 150: Cadenas de mercado. 

Modificador por: Autor TFC                 Modificador por: Autor TFC.            Modificador por: Autor TFC 

 Administrativo. 1     

        
Imagen 151: Balcón de servicios del municipio de Machachi. 

Modificador por: Autor TFC  

 Transporte. 1 

 
Imagen 152: Terminal terrestre de Machachi. 

Modificador por: Autor TFC  

 Servicios funerarios. 1 

 
Imagen 153: Cementerio General de Machachi. 

Modificador por: Autor TFC   
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Mapa 12: Tipografía , parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC (Global Mapper 18). 

 Topografía: parroquia de Machachi  

La parroquia de Machachi está situada en un gran valle interndino , el mismo que se dispone entre varias 

elevaciones de gran altura obteniendo asi una topografía bastante regular, con una pendiente promedio del 1,65% 

la misma que se extiende de sur a norte y elevándose a las montañas circundantes del territorio. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 273) 

 

Imagen 154: Vista del valle de Machachi. 

Elaborado por: Bob Kelley (fotógrafo). 

 

Imagen 155: Vista de elevaciones valle de Machachi. 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

Fuente: Google Maps.org  
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 Diagnostico urbano 

 Trama urbana (Plan hipodámico)  

 

 

 

 

 

 Llenos y vacantes 

 

 

 

 Asentamientos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 Parroquia urbana de Machachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propuesta urbana macro 

Corredor ecológico a través de la  

quebrada extinta El Timbo 

 

o Laurel 

o Pumamaquis 

o Aliso 

o Ciprés 

o Eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacios recreativos existentes. 

 

 

 

 

 

 Equipamientos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

  

Conexión de espacios recreativos 

atreves de un corredor ecológico, 

promoviendo el complejo 

polideportivo como elemento central 

de la relación entre los espacios, el 

cual tiene por objetivo abarcar las 

actividades deportivas específicas. 
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Mapa 13: Propuesta de conexión de equipamientos recreativos mediante un corredor ecológico para la parroquia de Machachi 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Ilustración 19: Transecto 1 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Elementos construidos actuales. 

Transecto del lugar (propuesta) 

Corredores ecológicos (Vegetación existente y propuesta) 

Funciones de la propuesta (actividades físicas, área de recorridos y paseo.) 

 

Ilustración 20: Transecto 1 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 Propuesta de regeneración de equipamiento y áreas protegidas 

La propuesta urbana está basada en la configuración de una conectividad de equipamientos  mediante un 

corredor ecológico, el cual tiene por objetivo crear una  recorrido pasando por  los equipamientos recreativos y 

deportivos, teniendo como principales elementos de jerarquía al estadio El Chan y El complejo polideportivo 

de Machachi , La presente propuesta encamina hacia a generar un mejor confort térmico dentro de la urbe, una 

mejora en las condiciones de habitabilidad urbana y también corresponde a una responsabilidad ecológica con el 

entorno, además, mitigar en parte el impacto que genera la arquitectura al entorno natural.    

T 2 

T 1 
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 Diagnóstico urbano del sector (barrio San Antonio de Uribe)  

 

Mapa 14: Área meso, donde se ubica el proyecto.  

Fuente: Google Maps.org 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 El sector. 

El equipamiento deportivo está ubicado en el sector de expansion de Machachi, está emplazado en la direccion, 

calle de los pumamaquis, entre Jaime Roldos Aguilera y II transversal, en el barrio de San Antonio de Uribe. 

El fin de ralizar este primer acercamiento al sector de emplazamiento de la propuesta del rediseño arquitectónico 

del complejo polideportivo para la parroquia de Machachi, es poder observar y diagnosticar el entorno urbano y 

sus componentes integradores, para poder crear una idea rectora del la propuestas general,arquitectónica y urbana. 

 

Mapa 15: Edificados – vacantes sector San Antonio de Uribe,  

Fuente: Google Maps.org y base de datos GAD Mejía 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 Edificado - Vacante. 

Es visible una falta de consolidación en el sector, con áreas aun no construidas, pero es importante recalcar que el 

sector está en una expansión urbana, la cual promete un crecimiento continuo, lo que le convierte al proyecto en 

un potente equipamiento encaminado a servir y satisfacer las necesidades del sector y de la parroquia. 
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Mapa 16: Altura de edificación sector San Antonio de Uribe 

Fuente: Google Maps.org y base de datos GAD Mejía 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Altura de edificación. 

En el estudio previo, se puede concluir que en la parroquia de Machachi predomina las edificaciones de tres pisos 

o más en el área consolidada y/o centro de la ciudad mientras que en el sector de análisis micro, se puede apreciar 

en su mayoría edificaciones de uno a dos pisos. 

Conclusión: El sector posee un perfil urbano con muy pocas edificaciones de gran altura por el lado Oeste, 

además, por el lado Este del sector posee escasa o muy pocas edificaciones con lo que se puede aprovechar las 

visuales potenciales hacia la cordillera occidental de los andes. 

 

Mapa 17: Uso de suelo sector San Antonio de Uribe 

Fuente: Google Maps.org y base de datos GAD Mejía 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC  

 Uso de suelos. 

Dentro del análisis de usos de suelo y equipamientos, podemos valorar que dicho sector es su mayoría está 

dispuesto en sus predios con usos residenciales, comercial (mixto) en la Avenida Pablo Guarderas, además, 

dispone de equipamientos deportivos/recreativos (polideportivo) 

Conclusión: En el sector se aprecia que en un 70% de suelos de uso residencial, el cual se pretende explotar mejor 

sus características, al llevar un proyecto en el que se potencie el comercio a los alrededores del polideportivo, esto 

con la intención de mejorar las condiciones urbanas de seguridad y apropiamiento de los espacios públicos. 

LEYENDA 

1 piso 

2 pisos 

3 o más pisos 

LEYENDA 

Residencial 

Mixto 

Equipamiento  

Cultivo 
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Mapa 18: Altura de edificación sector San Antonio de Uribe 

Fuente: Google Maps.org y base de datos GAD Mejía 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC (Global Mapper 18).  

 Propuesta urbana micro 

 Área seleccionada 

El área de selección para el desarrollo del proyecto comprende todo el predio de ocupación del equipamiento de 

polideportivo de Machachi, y es el resultado de la propuesta macro que desemboca el rediseño del mismo, con el 

fin de crear una jerarquía de la conexión de todos los equipamientos deportivos y recreativos de la parroquia y que 

a su vez se conjuga con el parque lineal Manantial de los volcanes. 

 

 

Mapa 19: Propuesta de regeneración de equipamiento y áreas protegidas sector San Antonio de Uribe 

Fuente: Google Maps.org y base de datos GAD Mejía 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC.  

Ilustración 21: Transecto 3 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC  

T 1 
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 Diagnóstico del terreno (polideportivo de la liga cantonal de mejía)  

 Estado actual. 

Ilustración 22: espacios actuales del polideportivo de Machachi 

Fuente: Google Maps.org y base de datos GAD Mejía 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC.  

 Medio construido 

El polideportivo dispone de varios espacios designados para la práctica de diversas actividades deportivas, 

entre las que destaca el estadio, al que se da buen mantenimiento y por ende posee un estado óptimo para su 

utilización, también posee espacios variados los que están a disposición de las demás disciplinas deportivas y 

que a su vez no cuentan con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las mismas. 

La carencia de espacios comunes ha convertido al equipamiento en un lugar de uso temporal (fines de 

semana)  

 

 

y 

no 

se 

proyecta como un espacio de integración social para los habitantes de la parroquia de Machachi. 

 Medio Vegetal. 

El Área del terreno posee una variedad de vegetación existente, lo cual es un condicionante a aprovechar, ya 

que posee arboles (eucalipto) de hasta veinte metros de altura en el eje longitudinal del terreno, también se 

dispone un cerramiento natural de árboles (ciprés y acacias) alrededor del estadio, los mismo que a más de 

brindar un microclima, ayuda al asoleamiento y dirección de los vientos predominantes a generar un 

ambiente más confortable en todo el proyecto.
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 Club de taekwondo. (20 deportistas, 2 entrenadores) 

 Club de karate. (12 deportistas, 2 entrenadores) 

 Club de lucha olímpica. (12 deportistas, 2 entrenadores) 

 Club de Boxeo. (15 deportistas, 2 entrenadores) 

 Club de atletismo. (15 deportistas, 2 entrenadores) 

 Club de básquet. (25 deportistas, 2 entrenadores) 

 Club de vóleibol. (25 deportistas, 2 entrenadores) 

 Clubes de fútbol. (40 deportistas en actividad, 4 entrenadores) 

 Club Deportivo Rumiñahui 

 Escuelas formativas del club deportivo El Nacional 

 LIGA escuela formativa. 

 Club de fútbol del colegio William Shakespeare 

 Club de fútbol del Colegio Nacional Machachi 

 Club Deportivo del Colegio Británico Los Andes 

 Club de ajedrez (10 deportistas, 2 entrenadores)) 

 Club de halterofilia. (15 deportistas, 2 entrenadores) 

 Losas polivalentes (6 canchas para ecua vóley - básquet). 

 Cancha de tenis  

Es importante mencionar que todos los espacios deportivos 

mencionados NO poseen zonas para los espectadores, a excepción 

del estadio el cual posee el graderío (con un aproximando para 

1800 lugares para espectadores), lo cual es un factor determinante 

para el diseño de los espacios destinados para cada disciplina 

deportiva.  

Además, existen prácticas deportivas que no son recurrentes en el 

lugar, pero a pesar de ello poseen un espacio destinado para ello, tal 

es así que se pude mencionar deportes como la pelota nacional, la 

misma que solo se la practica una vez al mes. 

A esto se aúna la existencia de losas deportivas donde se evidencia 

el poco mantenimiento y la subutilización del espacio y muy poca 

actividad deportiva. 

Tabla 25: Cuantificación de la demanda actual en el complejo polideportivo. 

Disciplinas deportistas entrenadores 

Taekwondo. 20 2 

Karate 12 2 

Lucha Olímpica. 12 2 

Boxeo. 15 2 

Atletismo. 15 3 

Básquet. 25 2 

Voleibol. 20 2 

Halterofilia 15 2 

Ajedrez 10 2 

Fútbol 40 4 

Administrativo  15 

total 184 38 

total, usuarios 222 

Espacios para espectadores deportistas 

Estadio de fútbol 1800 

Graderío coliseo 800 

Lozas deportivas  100 

Graderío natural cancha de fútbol 200 

Total, de espectadores 2900 

Total, de capacidad del actual 
polideportivo 

3122 

 

 Cuantificación de la demanda actual 

La demanda actual está dada por los actores que integran cada una 

de las disciplinas deportivas como se puede apreciar en la tabla 25, 

el complejo polideportivo cuenta con un número bastante 

considerable de usuarios (deportistas y entrenadores) los cuales se 

dispones en un grupo de horarios y frecuencias de interacción.  

 Horarios y frecuencias  

Los horarios y frecuencias con las que los actores hacen uso de las 

instalaciones deportivas están en relación a cada disciplina 

deportiva y a los grupos de edades que cada uno contiene como se 

aprecia en la tabla 26. 

Es importante notar que mayor afluencia de usuarios (deportistas) 

son estudiantes de las primarias y secundarias de la parroquia de 

Machachi, así también predomina el horario de la tarde para realizar 

las actividades deportivas, las cuales se reparte en categorías y 

edades los que entregan un promedio de 2 horas diarias a su 

preparación deportiva.  

Tabla 26: Temporalidad, frecuencia y horarios. 

Disciplinas horarios frecuencias 

Taekwondo. 14:00-18:00 Lunes a viernes 

Karate 14:00-18:00 Lunes a viernes 

Lucha Olímpica. 14:00-18:00 Lunes a viernes 

Boxeo. 14:00-18:00 Lunes a viernes 

Atletismo. 14:00-18:00 Lunes a viernes 

Básquet. 14:00-18:00 Lunes, miércoles, 
viernes 

Voleibol. 14:00-18:00 Martes y jueves 

Halterofilia 14:00-18:00 Lunes a viernes 

Ajedrez 14:00-18:00 Lunes, miércoles, 
viernes 

Fútbol 9:00-16:00 Lunes a viernes 

Administrativo 14:00 19:00 Lunes a viernes 5 

Actividades fin se 
semana 

8:00-15:00 Sábado y Domingo 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Conclusión 

Es importante tomar en cuenta los datos antes expuestos, con el fin 

de formar parte del proceso de diseño, ya que es importante crear un 

espacio que sea optimizado en cuanto a la temporalidad, frecuencia 

y horarios, y con ello erradicar la subutilización de los espacios que 

en la actualidad están dispuestos en el complejo polideportivo. 
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Esto es esencial ya que se propone una permanencia de las 

actividades dentro del complejo polideportivo, enfocado en la 

solución de los objetivos propuestos en el presente documento  
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Imagen 156: coliseo Migue Ángel Albuja.  

 

Imagen 157: Interior del coliseo 

 

Imagen 158: Canchas polivalentes 

 

Imagen 159: Chanchas polivalentes 

 

 

Imagen 160: puerta de acceso al estadio. 

 

Imagen 161: Interior del estadio 

 

Imagen 162: Club de Boxeo 

 

Imagen 163: Halterofilia. 

 

 

Imagen 164: Lucha olímpica 

 

Imagen 165: Club taekwondo 

 

Imagen 166: Administrativo 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC.  

 Conclusión 

En conclusión, los espacios designados para la realización de las 

diferentes disciplinas deportivas requieren un necesario 

mantenimiento y/o renovación, ya que se encuentran en mal estado, 

carecen de seguridad y no prestan las medidas mínimas de confort 

que requieren los deportistas y los usuarios de dichas instalaciones. 

Son pocos los elementos que se pueden rescatar de esta 

infraestructura, por esta condicionante el diseño será casi integral.  
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3. PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA. 
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3 Propuesta arquitectónica 

 Modelo teórico. 

 Ubicación del terreno. 

 

Imagen 167: Ubicación del terreno y del proyecto en su estado actual. 

Fuente: Google Maps.org 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 

El predio está situado en el área de expansión urbana de la 

parroquia de Santiago de Machachi, está limitado en todo su 

perímetro por vías colectoras las cuales se describen a continuación: 

Norte: Calle Jaime Roldós Aguilera. 

Sur: II transversal. 

Este: Calle Padre Pablo Reyes. 

Oeste: Calle de los Pumamaquis. 

Este equipamiento está a cargo de la organización social de La liga 

deportiva cantonal de Mejía, y es propiedad municipal. 

En la actualidad, este equipamiento deportivo está en 

funcionamiento, llevando a cabo varias actividades deportivas, de 

carácter formativo y competitivo, aun así, posee espacios y área 

subutilizadas, las cuales no tienen un carácter funcional, más bien 

son consideras como relleno del espacio integral del polideportivo. 

 Características generales. 

 Área del terreno 

Cuenta con un área de 46.478 m2 aproximadamente, y es la 

resultante de un predio con propiedades rectangulares, casi 

ortogonales (incluyendo la gallera) con unas dimensiones 

perimetrales de: largo: 375 metros y un ancho: 137 metros de 

distancia aproximadamente.   

 

Mapa 20: Ubicación del terreno y del proyecto en su estado actual. 

Fuente: Base de datos GAD Mejía 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

Área con la cual se pretende satisfacer la necesidad de un espacio 

recreativo deportivo que cumpla con los requerimientos 

establecidos en la norma (Tabla 19). 

 Topografía 

La parroquia de Machachi está situada en un gran valle interandino, 

valle que está dispuesto y rodeado entre varias elevaciones de gran 

altura, y este posee una topografía relativamente regular. 

Con respecto al área específica de estudio (terreno del proyecto), se 

concluye, que posee un promedio del 1,65% de pendiente, la cual se 

extiende desde el sur hacia el norte y elevándose a las montañas 

circundantes del territorio. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Mejía 2012 – 2025, 2015, pág. 273) 

 

Mapa 21: Topografía del terreno. 

Fuente: Base de datos GAD Mejía 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 
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Imagen 168: Cortes de terreno para visualización de pendiente. 

Fuente: Google Maps.org 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

El terrero en que está emplazado el polideportivo, se encuentra 

dispuesto en una parte del territorio cuyas características 

topográficas son bastantes regulares (Mapa 22), es apreciable una 

leve pendiente de casi 2% de Oeste a Este y del 1% de Norte a 

Sur, lo cual por ser un terrero con una gran extensión, dicha 

pendiente es muy poco perceptible. 

Lo cual es considerado para crear un diseño que promueva la 

práctica del deporte inclusivo, generando espacios destinados a 

promover nuevas capacidades físicas, socio-emotivas y cognitivas 

para los usuarios del complejo polideportivo. 

 

Ilustración 23: Visualización de pendiente por cada sección. 

Fuente: Google Maps.org 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 

 

Imagen 169Fotografía panorámica de, vía de acceso (calle Pumamaquis). 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 

 

 

 

  

1 

2 

1 1 

1 

2 



 

89  

 Ejes de terreno 

La cuadricula que está compuesta por la trama urbana es bastante 

marcada, El plan hipodámico es predominante en la parroquia por 

lo cual el terreno posee ejes de proyección de noroeste a sureste, y a 

su vez de suroeste a noreste, características regulares y 

perpendiculares, como se muestra en el mapa 4, los mismos que 

serán parte de la idea generatriz del rediseño del polideportivo para 

la parroquia de Machachi.  

Adicional a esta configuración urbana en la que se encuentra 

ubicado, es importante remarcar las proyecciones visuales que se 

generan desde el dicho terrero hacia el contexto natural, lo que se 

explicara a continuación. 

 
Mapa 22: Ejes directores del terreno. 

Fuente: Base de datos GAD Mejía 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 Visuales de terreno 

En general, la parroquia de Machachi en esta ubicado en una parte 

del territorio bastante favorecida, en cuanto a proyecciones visuales 

se trata, ya que se encuentra en un privilegiado valle en la cordillera 

de los andes, entre la cordillera central y oriental, (Imagen 1875) las 

mismas que en su territorio poseen varias elevaciones con colosales 

alturas, las cuales aventajan al sector en sus proyecciones visuales 

paisajísticas. A eso hay que aunar las características topográficas 

del terreno, el mismo que por poseer una pendiente poco irregular, 

se proyecta varias visuales hacia el territorio apreciando grandes 

hitos geográficos naturales tales como, Los Ilinizas, El Atacazo, El 

Rumiñahui, El Pasochoa, Y el Vocal Cotopaxi.  

 

Imagen 170: Visuales generadas Refugio de vida silvestre Pasochoa. 

Fuente:https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/19/18/38/ecuador-

774010_960_720.jpg 

 

Imagen 171: Visuales generadas El Corazón. 

Fuente:https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/07/Mej%C3%ADa-

sincholagua-2.jpg 

 

Ilustración 24: Proyecciones visuales de la Parroquia de Machachi. 

Fuente: Google Maps.org 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

  

 Vías de acceso  

El terreno en el que se encuentra ubicado el proyecto, está rodeado 

por una infraestructura vial la cual tiene características de vías 

colectoras, por todos sus lados perimetrales (Mapa 7 y 17) con 

características de mayor flujo vehicular en la  calle de los 

pumamaquis y II transversal,  ya que ´por medio de esta última se 

conecta con los demás equipamientos, como la asociación cofradía 

del chagra de Acocha, el parque manantial de los volcanes, y el 

colegio nacional Machachi.  

Capa de rodadura: todas las vías perimetrales de la dicha 

ubicación cuentan con una capa de rodadura de adoquines de 

hormigón los mismos que están en buen estado y sin problemas ni 

obstáculos directos,  

Sentido vial: todas las vías poseen doble sentido como muestra la 

imagen siguiente. 
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Mapa 23: sentidos viales perimetrales del proyecto. 

Fuente: Google Maps.org 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 

Mapa 24: Vías de acceso al terreno del  proyecto. 

Fuente: Base de datos GAD Mejía 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

Los accesos que brinda al proyecto el polideportivo poco definidos 

por los espacios que está compuesto en la actualidad, cabe recalcar 

que el estado actual no posee una configuración integral, más bien 

es bastante dispersa y con espacios con poco mantenimiento, por lo 

cual los accesos son indistintos debido a la falta de cohesión del 

proyecto que no son definidos, pero a su vez tiene accesos al 

estadio, por el cual se acede a los espacios de práctica de las demás 

disciplinas deportivas y a la administración, como muestras las 

imágenes siguientes. 

 

Imagen 172: Acceso al coliseo Miguel Ángel Albuja. 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

  
Imagen 173: Acceso a parque público de área  

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

Los acccesos remarcados y de mayor accesibilidad que poseen 

mayor potendcial proyecto son, los que se ubican en la calle de los 

pumamaquis, exceptuando la parte exterioe del estadio ya que el 

mismo esta confinado por un elemento construido que no permite el 

acceso sin la autorizacion y/o entrada, por lo cual se puede 

mencionar que sera el primer condicionante(matener la ubicación 

del estadio). 

 

Imagen 174: Cerramiento del estadio (Calle de los pumamaquis)  

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Imagen 175: Cerramiento del estadio (Pasaje interior Ldcm) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Imagen 176: Cerramiento del estadio (Calle de los pumamaquis) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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 Factores climáticos 

 Asoleamiento 

La ubicación geográfica del cantón Mejía y, sobre todo, la parroquia 

de Machachi, donde está emplazado el proyecto actual del 

polideportivo posee características especiales ya que está en la zona 

ecuatorial. 

En el presente diagrama solar o carta estereográfica, permite 

interpretar el movimiento solar en relación al terrero y 

posteriormente generar posibles estrategias de diseño, cabe 

mencionar como dato impórtate, al estar situados en la línea 

ecuatorial nos condiciona al territorio a poseer características tales 

como doce horas de luz y doce de oscuridad invariables en todo el 

año. 

 

Ilustración 25: Diagrama solar de Machachi 

Fuente: sunearthtools.com, 2019. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

 

 

 

 Orientación Actual del campo de juego. 

La trayectoria solar es un factor importante que incide en el actual 

equipamiento y sobre todo en el estadio y los espacios exteriores, el 

mismo que está dispuesto en la siguiente orientación con respecto al 

sol: 

Eje longitudinal mayor recomendado: norte.-. noroeste/ sur - 

sureste aproximadamente (Neufert, 1999, pág. 427) 

 

Gráfico 4: Orientación del campo de fútbol recomendada 

Fuente: (Neufert, 1999) 

Eje longitudinal mayor existente: noroeste / sureste   

 

Mapa 25: Orientación del estadio actual del polideportivo. 

Fuente: Base de datos GAD Mejía 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Gráfico 5: Diagrama solar con base en el predio del proyecto- Machachi 

Fuente: sunearthtools.com, 2019. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 Rayos solares 

 

Gráfico 6: Rayos solares con base en el predio del proyecto- Machachi 
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Fuente: sunearthtools.com, 2019. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Rayos de sombra. 

 

Gráfico 7: Rayos de sombra con base en el predio del proyecto- Machachi 

Fuente: sunearthtools.com, 2019. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 Rayos de ruta. 

 

Gráfico 8: Rayos de ruta con base en el predio del proyecto- Machachi 

Fuente: sunearthtools.com, 2019. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Temperatura promedio 

La parroquia de Machachi al estar ubicado en un valle entre la 

cordillera occidental y la cordillera central, posee un clima frio - 

fresco con temperaturas promedio (12.7°C) que oscilan entre los 

18°C hasta unos 9°C  

La época templada de año se extiende alrededor de 3 meses (16 de 

septiembre al 9 de diciembre). La época fresca de año dura 

aproximadamente 2 meses (desde el 27 de mayo al 27 de julio)  

El día más caluroso es el 3 de noviembre, con una temperatura 

máxima de 18 °C (Weather Spark, 2016) 

  

Gráfico 9: Temperatura máxima y mínima promedio anual- Machachi 

Fuente: Weather Spark.com, 2016. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Gráfico 10: Temperatura promedio por horas- Machachi 

Fuente: Weather Spark.com, 2016. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Precipitación anual promedio 

La probabilidad de días de lluvia es bastante variable con relación al 

tiempo anual 

 

Gráfico 11: Probabilidades de precipitación promedio- Machachi 

Fuente: Weather Spark.com, 2016. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

La época con más lluvias se extiende durante casi 7 meses (desde el 

1 de noviembre al 28 de mayo), con probabilidades de un 45 % de 

veracidad. 

La época más seca del año se extiende5 meses (desde 28 de mayo al 

1 de noviembre), con probabilidades de un 13 % de día de lluvia. 

El día más lluvioso del año, con una probabilidad del 77 % es el 18 

de abril (Weather Spark, 2016). 
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Gráfico 12: Nubosidades- Machachi 

Fuente: Weather Spark.com, 2016. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Incidencia de los vientos  

 Velocidad de los vientos 

La velocidad del viento es bastante irregular durante el transcurso 

del año. 

La época más ventosa del año se extiende durante 3,5 meses (desde 

el 8 de junio hasta 14 de septiembre) con unas velocidades 

promedios de 7.8 km/h  

El día más ventoso del año en el 1 de agosto, con una velocidad 

promedio del viento de 10,6 km/h. 

La época más calma se extiende durante dura 7.8 meses del año 

(desde 14 de septiembre al 8 de junio), con una velocidad promedio 

de 5,1 km/h (Weather Spark, 2016). 

 

Gráfico 13: Velocidad del viento- Machachi 

Fuente: Weather Spark.com, 2016. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 Direccionalidad de los vientos 

Los vientos con mayor incidencia provienen del este el mismo que 

dura un tiempo de 11 meses (desde el 9 de diciembre hasta el 3 de 

noviembre), llegando a su punto máximo el 1 de enero.  

Aunque también proviene del oeste, pero este solo incide en un mes 

del año, desde el 3 de noviembre al 9 de diciembre (Weather Spark, 

2016). 

 

 

Gráfico 14: Dirección del viento- Machachi 

Fuente: Weather Spark.com, 2016. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 

Mapa 26: Direccionamiento del viento en el terreno. 

Fuente: Base de datos GAD Mejía 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 Conclusiones 

El terreno en el que se encuentra emplazado el actual polideportivo 

se potencia por ser un lugar con unas condiciones con ventajas para 

dicho proyecto arquitectónico, desde los aspectos climáticos, así 

como la topografía y el contexto urbano y natural, además se 

potencia como un eje generador de posibles propuestas urbanas 

donde se relaciona el complejo polideportivo con una red de 

corredores ecológicos. 

 
                                

 
Gráfico 15: Dirección del viento- Machachi (NE) 

Fuente: Windfimder.com, 2019. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

La importancia de la posición actual del proyecto se debe a la 

orientación del estadio del polideportivo, el cual se alinea con las 
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recomendaciones de los referentes, autores de arquitectura y normas 

técnicas de construcciones de equipamientos deportivos y 

recreativos, el cual será generador de la propuesta, pues es 

importante rescatar los espacios que dispongan de una 

infraestructura adecuada y en buen estado. 

 Proyecto conceptual 

En este punto se dará un planteamiento conceptual al proyecto del 

polideportivo, en los que se analiza los componentes integradores 

del mismo tales como: 

Aspecto funcional. 

Aspecto estético – formal, 

Aspecto Técnico constructivo. 

Integración con el contexto urbano construido y natural. 

 Cuantificación de la demanda parroquial. 

Después de un análisis del primer capítulo del presente documento, 

(estructura de la población) ver tabla 6 y 7 con la cual se tomará en 

cuenta la población proyectada para el 2020, el mismo que destaca 

una población de 34675 habitantes y que presenta una tasa de 

crecimiento del 2,3%, esto de acuerdo al PDyOT del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. 

 Formula de crecimiento poblacional, método 

aritmético. 

 𝑃𝑓 = 𝑃1 + (
𝑝2−𝑝1

𝑡1
) 𝑡2 

En donde: 

 Pf = población final 

 P1= población CENSO 2001 (22492 habitantes). 

 P2= población CENSO 2010 (27623 habitantes). 

 t1= (2010-2001) 

 t2= (2050-2001) 

El resultado de la operación antes expuesta nos estrega una cantidad 

que equivale a una población final de 50427 habitantes en su 

proyección para el año 2050. 

 

Tabla 27: Proyección poblacional. 

Año Población/hab 

2001 22492 

2010 27623 

2020 34675 

2050 68594 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

Basado en los anteriores parámetros estudiados, se podrá proyectar 

un modelo teórico, funcional, tecnológico y estético formal para el 

rediseño del polideportivo de Machachi, basados en el cuadro 

siguiente el cual se rescata la tipología y la capacidad que tendrá el 

proyecto 

 

 

 Cuantificación de la demanda parroquial. 

Tabla 28: Tabla de normativa según el equipamiento. 

 

Fuente: Anexo del libro: “del régimen administrativo del suelo en el distrito 

metropolitano de quito” página 44. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Gráfico 16: Radio de influencia del equipamiento. 

Fuente: sunearthtools.com, 2019. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 
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 Conformación de los componentes y espacios 

De acuerdo con el estudio realizado en el primer capítulo de 

presente documento, la parroquia posee una cantidad limitada de 

espacios para la práctica de las disciplinas deportivas diversas. 

En contraste esta parroquia y cantón juntos, han demostrado ser un 

gran exponente del deporte de la provincia de Pichincha, esto 

gracias a las escuelas formativas que dispone el polideportivo de 

Machachi tales como: Atletismo, básquet, ecua vóley, gimnasia 

olímpica y deportes de combate tales como, boxeo, lucha 

olímpica, además, espacios para artes marciales (Taekwondo, 

karate), ajedrez, levantamiento de pesas (halterofilia), y entre 

algunos deportes que no son muy practicados pero son parte integral 

de un conglomerado del polideportivo tales como: voleibol y losas 

deportivas multiusos. 

Además, se proyecta con destacadas participaciones en los deportes 

intelectuales en especial el ajedrez  

Dentro de lo faltante se puede apreciar la carencia de espacios 

exteriores de integración urbana como parques infantiles y plazas de 

encuentro,  

Debe poseer un espacio destinado hacia la administración del 

espacio de forma integral, para crear actividades de control, 

mantenimiento y buen funcionamiento  

Otro espacio importante es la propuesta de una residencia 

deportiva el cual tenga la capacidad de albergar a los deportistas y 

cuerpo técnico que provengan de distintas zonas de territorio a 

competiciones deportivas de gran trascendencia o de una duración 

de tiempo bastante prolongadas. 

Y, por último, de manera indispensable, los servicios y espacios 

complementarios como bodegas de instrumentación y equipos, 

dispensarios médicos deportivo, áreas de rehabilitación y áreas 

parqueaderos, guardianías y filtros de ingreso  

Se justifica el rediseño y también la creación de los espacios 

anteriormente expuestos mediante el previo estudio del estado 

actual del polideportivo y del cumplimiento del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del GAD del Cantón Mejía  

 Estructura de los componentes  

A continuación, se dispone una estructura general para el 

polideportivo. 

 

Tabla 29: Zonificación a nivel general. 

PROYECTO  NOM BLOQUE ÁREAS 

C
o

m
p

le
jo

 p
o

li
d

ep
o

rt
iv

o
 p

a
ra

 l
a

 p
a
rr

o
q

u
ia

 d
e 

M
a

ch
a

ch
i,

 C
a
n

tó
n

 M
ej

ía
. 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

B1-1 Deportivo / 

cultural 

Salón multiusos 

Salas ajedrez, 

talleres 

B1-2 Médico Médico 

B1-3 Deportivo Sala de Cardio 

Peso libre 

Halterofilia 

B1-4 Administrativo oficinas 

BLOQUE 2 Deportivo Coliseo, 

BLOQUE 3 Deportivo Piscina 

BLOQUE 4 Deportivo 

Combates / 

Gimnasio 

Olímpico 

Taekwondo 

Karate boxeo 

Lucha olímpica 

Gimnasio O. 

BLOQUE 5 Residencia 

deportiva 

Residencia 

Comedor. 

BLOQUE 6 Espacios 

complement

arios 

Plazas y parques 

losas deportivas 

BLOQUE 7 Estadio Graderío campo 

de juego 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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Ilustración 26: Implantación general del proyecto. 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 
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 Programa arquitectónico. 

Tabla 30: Programa arquitectónico. complejo polideportivo 

 

COMPLEJO POLIDEPORTIVO PARA LA PARROQUIA DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA. 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

Bloque Zona sub 
zona 

  Espacios Espacios # Actividades Mobiliario Usuarios Dimensión 
del espacio 

Área 
individual 

(m2) 

Área Total 
(m2) 

Área de 
zonas (m2) 

B
lo

q
u

e
 1

 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 /

 d
e

p
o

rt
iv

o
 /

   
se

rv
ic

io
s 

B
lo

q
u

e
 1

-1
 

P
la

n
ta

 B
aj

a 

Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 2 3,6 3,6 12,96 12,96 1175,26 

Sala de espera 1 Esperar, descansar. sillones, macetas. 12 5,7 2 11,4 11,4 

SS. HH (hombres) 2 Necesidades biológicas. inodoros, lavamanos. 2 3,8 2,9 11,02 22,04 

SS. HH (mujeres) 2 Necesidades biológicas. inodoros, lavamanos. 2 3,8 2,9 11,02 22,04 

SS. HH (discapacitados) 2 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 1,8 2,3 4,14 8,28 

Aula taller 1 Aprendizaje técnico. pizarrón, escritorio, bancas. 30 8 10 80 80 

Aula Ajedrez 1 Aprendizaje deportivo. pizarrón, escritorio, bancas. 20 8 10 80 80 

Boletería 1 Venta boletos. mesa de trabajo, sillas. 4 3,6 4 14,4 14,4 

Salón multiusos 1 Exposiciones. tarima.   16,8 11,6 194,88 194,88 

Sala de conferencias 1 Conferencias. tarima, butacas, proyector. 120 13,2 11,6 153,12 153,12 

Vestíbulo 2 Espacio de estar     7,6 7,6 57,76 115,52 

Cuarto de máquinas 1 Trabajo de máquinas. equipos de audio y video. 2 4 3,8 15,2 15,2 

Camerinos(hombres) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

25 12 8,1 97,2 97,2 

Camerinos(mujeres) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

25 12 8,1 97,2 97,2 

Camerinos(jueces) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

5 12 3,9 46,8 46,8 

 D
e

p
o

rt
iv

o
 /

 M
é

d
ic

o
  

B
lo

q
u

e
 1

-2
 

P
la

n
ta

 B
aj

a 

Sala de espera 1 Esperar, descansar. sillones, macetas. 12 6,2 3,6 22,32 22,32 204,22 

Estadística 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 22 3,8 2 7,6 7,6 

Archivo 1 Documentación. archiveros. 2 3,8 2 7,6 7,6 

Triaje 1 Valoración médica. escritorio, cama, balanza. 2 5,6 4 22,4 22,4 

Emergencia ambulatoria 1 Tratamiento temporal. escritorio, camas, 
indumentaria. 

7 5,6 7,6 42,56 42,56 

Terapia física 1 Tratamiento deportivo. escritorio, cama, equipos. 1 6 3,9 23,4 23,4 

Control físico 1 Test de valoración  escritorio, cama, equipos. 1 6 3,9 23,4 23,4 

Nutrición 1 Tratamiento nutricional escritorio, cama, equipos. 1 6 3,9 23,4 23,4 

Radiología 1 Exámenes. escritorio, sillas, sillones. 2 3,8 3,6 13,68 13,68 

rayos x 1 Laboratorio equipos especiales. 1 3,8 4,7 17,86 17,86 

P
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a 
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recepción 1 Información, Ayuda. escritorio, silla. 3 3 4 12 12 855,49 

spinning 1 Actividad física bicicletas estáticas. 14 8,2 6,4 52,48 52,48 

bailo terapia 1 Baile, danza. banquillo. 25 8,2 8,1 66,42 66,42 

caminadoras 1 Actividad física Caminadoras eléctricas 12 7,5 11,2 84 84 
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P
e

so
  

recepción 1 Información, Ayuda. escritorio, silla. 3 3 4 12 12 

peso libre 1 Actividad física pesas. 12 7,3 15,15 110,595 110,595 

Máquinas musculación 1 Actividad física equipos de pesos. 12 7,3 15,15 110,595 110,595 

H
al

te
ro

fi
lia

 

recepción 1 Información, Ayuda. escritorio, silla. 3 3 4 12 12 

A. levantamiento 1 Actividad física pesas. 12 15,6 4 62,4 62,4 

A. preparación 1 Actividad física pesas. 12 15,6 11,5 179,4 179,4 

Camerinos(hombres) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

  8 9,6 76,8 76,8 

Camerinos(mujeres) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

  8 9,6 76,8 76,8 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
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u

e
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-4
 

P
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n
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Sala de espera 1 Esperar, descansar. sillones, macetas. 12 5,6 8 44,8 44,8 369,68 

Aula taller 1 Aprendizaje técnico. pizarrón, escritorio, bancas. 30 8 10 80 80 

Secretaría 1 Trámites legales, servir escritorio, sillas, archivador 1 3,6 3,6 12,96 12,96 

Dirección general 1 Dirigir, coordinar. escritorio, sillas, sillones, 
archivadores, repisas. 

1 5 7,4 37 37 

Baño personal 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 1,3 2 2,6 2,6 

Bodega 1 Almacenaje. repisas.   1,3 2 2,6 2,6 

Sub dirección 1 Delegar escritorio, sillas, sillones. 1 3,7 4 14,8 14,8 

Contabilidad 1 Control financiero escritorio, sillas, sillones. 1 3,7 4 14,8 14,8 

Publicidad 1 Marketing y publicidad escritorio, sillas, sillones. 1 3,7 4 14,8 14,8 

Trabajo social 1 Bienestar social escritorio, sillas, sillones. 1 3,7 4 14,8 14,8 

Sala de juntas 1 Reuniones escritorio, sillas, sillones. 14 5,5 8 44 44 

Comedor 1 Entretenimiento. futbolín, ping pong. Comedor. 8 6 5,4 32,4 32,4 

Cocina 1 Preparación alimentos cocina, lavabo. 1 6 2,5 15 15 

SS. HH (hombres) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 5 4 3,9 15,6 15,6 

SS. HH (mujeres) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 4 4 3,9 15,6 15,6 

SS. HH (discapacitados) 2 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 2 2,2 1,8 3,96 7,92 

b
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3
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Acceso 1 Ingreso al publico             1284,58 

Vestíbulo 1 Espacio de estar     7,6 2,8 21,28 21,28 

Boletería 1 Venta de boletos. mesa de trabajo, sillas. 3 3,8 2 7,6 7,6 

SS. HH (hombres) 1 Necesidades biológicas. inodoros, lavamanos. 10 3,8 6,6 25,08 25,08 

SS. HH (mujeres) 1 Necesidades biológicas. inodoros, lavamanos. 10 3,8 6,6 25,08 25,08 

SS. HH (discapacitados) 2 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 2 1,9 2,3 4,37 8,74 

Comercio 1 Venta de productos. vitrinas. 2 3,8 8 30,4 30,4 

Arena deportiva 1 Actividad deportiva mesas de jueces, bancas. 20 18 32 576 576 

Graderío 2 Espectadores, mirar. bancas 700 3,2 38 121,6 243,2 

P
la

n
ta

 N
 -

3
.6

0
? 

Camerinos(hombres) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

20 13,8 8 110,4 110,4 

Camerinos(mujeres) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

20 13,8 8 110,4 110,4 

Camerinos(jueces) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

7 3,9 8 31,2 31,2 

Bodega 1 Almacenaje de equipos repisas. 1 8 8 64 64 

Cuarto de máquinas 1 Trabajo de máquinas. equipos y maquinas. 1 3,9 8 31,2 31,2 

B
lo

q
u

e
 1
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Acceso 1 Ingreso al publico         0 0 1555,235 

Vestíbulo 2 Espacio de estar     8,3 3,6 29,88 59,76 

Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 1 3,6 3,6 12,96 12,96 

Comercio 1 Venta de productos. vitrinas. 2 4 8 32 32 

Baño personal 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 1,25 1,9 2,375 2,375 

Cafetería 1 Preparación de alimentos. cocina, lavabo, cuarto frio 3 13,8 7,8 107,64 107,64 

Camerinos(hombres) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

20 18,5 8 148 148 

Camerinos(mujeres) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

20 18,5 8 148 148 

Camerinos(jueces) 1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

7 4 8 32 32 

Cuarto de máquinas 1 Trabajo de máquinas. equipos y maquinas.   3,8 8 30,4 30,4 

Unidad médica 1 Tratamiento médico. camillas, sillas, escritorio. 1 4 8 32 32 

Spa Hombres 1 Descanso. Sauna, turco, Hidromasaje 7 8 8 64 64 

Spa Mujeres 1 Descanso. Sauna, turco, Hidromasaje 7 8 8 64 64 

Piscina semi olímpica 1 Actividad deportiva piscina. 10 26 16,5 429 429 

Descanso 1 Descanso. sillas de sol. 10 4 16,5 66 66 

P
la

n
ta

 a
lt

a 

Sala de juntas 1 Reuniones escritorio, sillas, sillones. 14 7,6 7,6 57,76 57,76 

Secretaría 1 Ayudar. escritorio, sillas. 1 4 3,6 14,4 14,4 

Dirección general 1 Estrategias, desarrollo. escritorio, sillas, sillones. 2 4 8 32 32 

Graderío 2 Espectadores, mirar. bancas 90 19,8 2,4 47,52 95,04 

Vestíbulo exterior 1 Descansar.   20 24 3 72 72 

SS. HH (hombres) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 5 5,8 4 23,2 23,2 

SS. HH (mujeres) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 4 5,8 4 23,2 23,2 

SS. HH (discapacitados) 2 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 2 1,9 2,5 4,75 9,5 

b
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Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 1 4 2,3 9,2 9,2 128,71 

Área Espectadores 1 Espectadores, mirar. bancas 30 3 8 24 24 

Arena Deportiva 1 Actividad deportiva Sacos de golpear, equipos 30 7 7 49 49 

Camerinos / SS. HH 
(hombres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

Camerinos / SS. HH 
(mujeres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

SS. HH (discapacitados) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 1,9 2,3 4,37 4,37 

C
lu

b
 d

e 
lu
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a 

o
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p
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a 

Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 1 4 2,3 9,2 9,2 223,71 

Área Espectadores 1 Espectadores, mirar. bancas 30 3 8 24 24 

Arena Deportiva 1 Actividad deportiva Sacos de golpear, equipos 30 12 12 144 144 

Camerinos / SS. HH 
(hombres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

Camerinos / SS. HH 
(mujeres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

SS. HH (discapacitados) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 1,9 2,3 4,37 4,37 

C
lu

b
 

d
e 

K
ar

at
e Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 1 4 2,3 9,2 9,2 179,71 

Área Espectadores 1 Espectadores, mirar. bancas 30 3 8 24 24 
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Arena Deportiva 1 Actividad deportiva Sacos de golpear, equipos 30 10 10 100 100 

Camerinos / SS. HH 
(hombres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

Camerinos / SS. HH 
(mujeres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

SS. HH (discapacitados) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 1,9 2,3 4,37 4,37 

C
lu

b
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e 
ta
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w

o
n

d
o

 

Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 1 4 2,3 9,2 9,2 179,71 

Área Espectadores 1 Espectadores, mirar. bancas 30 3 8 24 24 

Arena Deportiva 1 Actividad deportiva Sacos de golpear, equipos 30 10 10 100 100 

Camerinos / SS. HH 
(hombres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

Camerinos / SS. HH 
(mujeres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

SS. HH (discapacitados) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 1,9 2,3 4,37 4,37 

G
im

n
as
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 o

lím
p
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a 

Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 1 4 2,3 9,2 9,2 319,71 

Arena Deportiva 1 Actividad deportiva Sacos de golpear, equipos 20 22 12 264 264 

Camerinos / SS. HH 
(hombres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

Camerinos / SS. HH 
(mujeres) 

1 Preparación deportiva. baños, duchas, vestidores, 
bancas. 

10 4,3 4,9 21,07 21,07 

SS. HH (discapacitados) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 1,9 2,3 4,37 4,37 
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Acceso   Ingreso al publico             360,395 

Comedor 1 Espacio de estar   56 12 22 264 264 

Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 1 2 4 8 8 

Cocina 1 Preparación de alimentos  cocina, lavabo.  3 4 8 32 32 

Bodega 1 Almacenaje de alimentos. repisas. 1 2,25 1,9 4,275 4,275 

Cuarto frio 1 Conservación de alimentos Repisas, congelador.   3,8 1,9 7,22 7,22 

Cuarto de máquinas 1 Trabajo de máquinas. equipos y maquinas.   3,8 1,9 7,22 7,22 

Baños personales   Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 1 2,25 1,9 4,275 0 

SS. HH (hombres) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 5 3,8 3,8 14,44 14,44 

SS. HH (mujeres) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 4 3,8 3,8 14,44 14,44 

SS. HH (discapacitados) 2 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 2 2 2,2 4,4 8,8 

R
es
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en

ci
as

 d
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o
rt
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s 

Acceso 1               785,27 

Recepción 1 Información, Ayuda. recibidores, sillas, repisas. 1 3,8 3,8 14,44 14,44 

Vestíbulo 1 Espacio de estar     4 8 32 32 

Casino 2 distraer, recrear. billar, futbolín, ping pong, 
sillones. 

50 7,8 11,5 89,7 179,4 

SS. HH (hombres) 2 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 10 4 3,2 12,8 25,6 

SS. HH (mujeres) 2 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 6 4 3,2 12,8 25,6 

SS. HH (discapacitados) 2 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 2 1,9 2,75 5,225 10,45 

Dormitorios tipo I 27 Descansar. closet, camas individuales.  27 3,8 4,8 18,24 492,48 

Baño personal 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 27 2,65 2 5,3 5,3 
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Plaza del estadio 1 Ingresar, circular, descansar. mobiliario urbano 50 18 16 288 288 8179 

Plaza de la piscina deportiva 1 Ingresar, circular, descansar. mobiliario urbano 30 27 30 810 810 

Plaza del gimnasio olímpico 1 Ingresar, circular, descansar. mobiliario urbano 30 38 18 684 684 

Plaza del coliseo 1 Ingresar, circular, descansar. mobiliario urbano 20 27 12 324 324 

Plaza de la residencia deportiva 1 Ingresar, circular, descansar. mobiliario urbano 20 19 8 152 152 

Bulevares 2 Circular, descansar. mobiliario urbano   8 90 720 1440 

Lozas deportivas 5 Actividad física. mobiliario urbano 40 10 20 200 1000 

Acceso general 1 1 Cuidar, vigilar, controlar. garita de vigilancia 2 10 14 140 140 

Acceso general 2 1 Cuidar, vigilar, controlar. garita de vigilancia 2 10 14 140 140 

Acceso general residencia 1 Cuidar, vigilar, controlar. garita de vigilancia 2 10 14 140 140 

Parqueadero 1 1 Parquear auto. mobiliario urbano 50 65 15 975 975 

Parqueadero 2 1 Parquear auto. mobiliario urbano 15 48 10 480 480 

Parqueadero residencia 1 Parquear auto. mobiliario urbano 12 34 10 340 340 

Parqueadero bicicletas 6 Parquear bicicletas. mobiliario urbano 30 1 3 3 18 

Área de juegos infantiles 2 Recreación infantil. mobiliario urbano 30 26 24 624 1248 
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Acceso 1 Ingreso al publico garita de vigilancia 2 2 3 6 6 8473 

Vestíbulo 1 Área de estar     10 24 240 240 

Comercio 2 venta de productos. vitrinas, repisas. 4 4 6 24 48 

Área discapacitados 1 Área de estar. pérgolas 10 4 4 16 16 

Graderío 1 Espectar, mirar, alentar. Pasa manos. 1800 10 145 1450 1450 

SS. HH (hombres) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 10 4 6 24 24 

SS. HH (mujeres) 1 Necesidades biológicas. inodoro, lavamanos. 10 4 6 24 24 

Estadio 1 Actividad deportiva mobiliario urbano 50 65 100 6500 6500 

Pista atlética 1 Actividades deportivas   90     25 25 

Bancas de suplentes 2 descanso, espera. sillas, cubierta. 20 10 7 70 140 

          Sumatoria de zonas (m2) 16094,68 

          Área circulación y muros (30%) 4023,67 

          Área de construcción 20118,35 

          Estacionamientos y complementarios 8179 

       Total, de usuarios en Max capacidad. 4410 Área total 28297,5 
 
Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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 Diagrama de flujo 

Esquema 6: Diagrama de flujo. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 
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 Memoria Arquitectónica. 

El proyecto de Rediseño de polideportivo para la parroquia de 

Machachi nace de la necesidad de recrear , también de disipar la 

mente y el cuerpo de las personas que habitan la localidad, por ello 

es indispensable un espacio afable con el entorno, con las personas, 

para desarrollar actividades de deportivas, culturales y de 

entretenimiento, los cuales ayudan a realzar la calidad de vida de los 

usuarios ,y además desarrollar capacidades, técnicas y aptitudes de 

los deportistas que ya forman parte activa de estas manifestaciones 

deportivas. 

En el campo deportivo-recreativo, es indispensable recalcar que está 

enfocado en satisfacer necesidades, rescatar infraestructura en 

buen estado y sobre todo respetar el entorno natural vegetal que 

posee el terreno en su interior. 

En general el proyecto arquitectónico y la espacialidad que se 

propone, se proyecta hacia la permeabilidad y transparencia, esto 

con el fin de provocar una vinculación entre el sujeto, el objeto. 

La conciencia del entorno natural desde el interior hacia el exterior 

provoca una extensión del espacio y un mejor confort espacial hacia 

los usuarios, cabe recalcar que la parroquia de Machachi está 

rodeada por un paisaje natural que beneficia al proyecto y sus ideas 

de permeabilidad espacial. (Gordon, 2011) 

 

Ilustración 27: Envolvente cerrada y permeable. 

Fuente:https://beyondsustainablearchitecture.files.wordpress.com/2014/06/esquema

-02_parametros-importantes.jpg 

 

 

 Plan masa 

 

Ilustración28: boceto del plan masa para el polideportivo. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Se opta por una idea en la que se generen bloques semi compactos 

con el fin de establecer zonas independientes para cada disciplina 

deportiva, involucrándose entre sí por medio de espacios de 

transición como plaza y patios. 

 Concepto y forma 

La propuesta del rediseño del polideportivo busca como eje 

fundamental el respeto por el entorno natural actual que posee 

en su interior, además del aprovechamiento de la direccionalidad 

que está dispuesta la cancha de futbol del estadio. 

El objeto en su totalidad, está orientado hacia la integración de los 

espacios conformadores de un polideportivo, y a su vez deberá 

integrarse con el contexto natural y el perfil montañoso que se 

proyecta desde su emplazamiento hacia sus alrededores. 

 

Imagen 177: Visual desde el terreno hacia el volcán Pasochoa (este). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC  

 

Imagen 178: Visual desde el terreno hacia el volcán Atacazo (sur). 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

https://beyondsustainablearchitecture.files.wordpress.com/2014/06/esquema-02_parametros-importantes.jpg
https://beyondsustainablearchitecture.files.wordpress.com/2014/06/esquema-02_parametros-importantes.jpg
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  Plan de sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

  Análisis de  

contexto  

interno 

 

 

 

 

  Caja única 

 

 

 

 

  Fragmentación  

 

 

 

Ilustración 29: Proceso de diseño, adaptado a las condiciones actuales. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Medio construido. –  El estadio deportivo se encuentra en 

condiciones óptimas para su uso, al igual que el graderío de 

espectadores, los que será parte importante del proyecto, ya que se 

integraran a la nueva propuesta. 

Medio natural. – El predio posee una vegetación existente, la que 

se conservará en su totalidad, están ubicados en dos sectores en 

especial, alrededor del estadio (Ciprés, Acacias) y un eje 

longitudinal atreves del área de propuesta (Eucalipto) los que 

serán parte esencial ya que encamina al uso de un patrón de 

organización.  

Concepto. -  Se parte de una idea general, tomando en cuenta las 

características del terreno y sus condicionantes, con el fin de 

proponer estrategias de diseño y resolver la problemática 

planteada en el lugar. 

Contundencia 

Pesadez 

Dependencia de espacios 

“Se define como la separación de un todo, o la pérdida de una 

unidad que es dividida en varias partes para darle un nuevo 

concepto, uno que permita combinarlas, redistribuirlas de manera 

que no pierda su significado inicial.” Frank Gehry 

Ligereza 

Independencia  
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Circulación lineal 

Organización lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ilustración 30:Proceso de diseño, organización volumétrica 

    Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Circulación lineal - axial 

Organización lineal - axial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de programa arquitectónico  
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Ajuste del programa arquitectonico en los volumenes 

 

 

 

 

 

Propuesta de espacios comunes de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación lineal axial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de espacios comunes. 

La disposición de una circulación lineal axial, da la pauta para la 

organización volumétrica dentro de las axialidades de sus ejes, y es así 

también que dichas conexiones convergen en espacios comunes, los 

cuales tienen la función de ser parte integral del proyecto y a su vez crear 

puntos de relación social y parte estética del conjunto. 

La disposición volumétrica entrega cuatro espacios comunes fuertemente 

marcados a los cuales, no solo se dispone estética visual sino también 

busca fusionarse con el proyecto al brindarles de funciones como: 

Espacio común 1: Actividades deportiva (ajedrez), recorridos. 

Espacio común 2: Actividad deportiva (Bailo terapia), Paseos. 

Espacio común 3: Área de estar, Comercio (cafetería) 

Espacio común 4: Área de conexión entre volúmenes arquitectónicos. 
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El respeto por los elementos  vegetales internos (árboles) como base 

fundamental de diseño propone una disposición espacial mediante 

bloques los cuales se verán favorecidos otra propuesta que trata de 

circulaciones horizontales, la que generar un recorrido mediante un 

planteamiento organizacional lineal axial y a su vez una 

circulación del mismo nombre , el cual esta propuesto para crear 

ejes de conexión con todos los espacios deportivos, comunes y 

públicos y de interrelación como las plazas y losas deportivas  

Apuesta por una idea generadora de volúmenes separados (bloques) 

con la finalidad de romper con la tipología de la caja única, y con 

esta configuración se buscará integrar a través de una malla 

ordenadora todas sus plazas y los espacios contenedores de 

actividades. 

Patrones de organización. 

El patrón que se propone dentro del polideportivo, está basado en 

una disposición axial lineal, consiste en varias columnas o ejes 

principales, los cuales cumplen con el trabajo de crear subsistemas a 

lo largo de dichos ejes con una geometría ortogonal. Subsistemas en 

los cuales se proyecta en las estructuras contenedoras de la 

arquitectura  

Ilustración 31: Patrón de organización axial lineal. 

Fuente:https://classconnection.s3.amazonaws.com/811/flashcards/1676811/png/pro

typical_organization_patterns-1429AE628933DC2BA1D.png 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Ilustración 32: Patrón de organización axial lineal 2 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 Geometrización del objeto. 

La geometría del objeto arquitectónico se basa en una analogía 

contextual en base a la topografía que lo rodea. Esto con el fin 

simbolizar el perfil montañoso que lo circunda, además que se 

plantea pendientes en los contenedores arquitectónicos basados en 3 

necesidades básicas de diseño que son: 

Iluminación 

Ventilación  

Recolección de aguas lluvias. 

Existen 4 volcanes que están cercanos y rodean a la parroquia de 

Machachi los cuales son: 

Norte: Volcán Atacazo, Sur: Volcán Rumiñahui 

Este: Volcán Pasochoa, Oeste: Volcán Corazón 

Para ello se propone una abstracción geométrica del perfil 

montañoso y del valle donde está emplazado el terreno, el cual se 

desarrolla paso a paso en el esquema descriptivo siguiente: 

 

Ilustración33: Geometrización entre los volcanes 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC  
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 Geometrización de la planta arquitectónica. 

Se emplea la modulación como parte esencial de la geometrización 

de las plantas arquitectónicas de todos los escenarios deportivos, y 

en su emplazamiento urbano y es así que se mantiene la 

ortogonalidad del plan hipodámico que se manifiesta de forma muy 

marcada en la trama de la parroquia de Machachi (Mapa 4).  

Se propone una red de espacios comunes que posee función 

relacionada a lo cultural deportivo, y que a su vez proponga una 

organización rectangular, ortogonal, la que hace alusión a los 

campos de cultivo que son muy característicos de las actividades 

agrícolas de la región interandina de nuestro territorio ecuatoriano.  

También se toma en cuenta la sucesión Fibonacci para lograr una 

proporción equilibrada en el diseño tanto de espacios interiores 

como exteriores, y así lograr una integración tanto en la parte 

urbana como en la parte arquitectónica. 

 

Imagen 179: ortogonalidad en los cultivos de la localidad. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC  

Fuente: Google Earth 2015 

 Modulación 

Se lo puede definir como el manejo de elementos repetitivos, los 

cuales poseen características similares (medidas) el mismo que nos 

servirá de base para el posterior diseño arquitectónico. 

Se utiliza un módulo básico estableciendo unas medidas de 4 m x 

4m x 4m en todas sus dimensiones, con el fin de brindar una 

proporción tanto en planta como en volumen y espacialidad  

Se parte desde esta dimensión para generar espacios de 

circulaciones interiores y exteriores, con la idea de establecer 

espacios confortables y para los usuarios. 

Dicho módulo se establece de manera repetitiva y replicándose así, 

para conformar una malla sobre el plano, con el fin de distribuir el 

programa arquitectónico sobre él, llevando con este una proporción 

adecuada y medidas estandarizadas para una posterior facilidad de 

manejo de elementos constructivos tales como recubrimiento de 

suelo, ventanas y por ende influirá en el presupuesto final del 

proyecto. 

 

Gráfico 17: Unidad modular 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Fuente: https://es-static.z-dn.net/files/d93/54f943fb6a7d6394fa9a37d5e7d3fe7e.jpg 

 

 Malla de diseño 

Partiendo del módulo base de 4m x 4m, y de sus repeticiones, se 

plantea espacios con grandes dimensiones, los cuales serán 

requerimientos para el diseño de espacios amplios para la 

realización de actividades deportivas como el coliseo, piscina, 

pabellones deportivos, y lugares de reunión de bastantes usuarios 

como la sala de conferencias. 

Gracias a este módulo, se configura una malla que se dispone a 

través de todo el terreno de la propuesta, siguiendo los ejes 

ordenadores de la trama urbana de Machachi, con esto se lograra un 

emplazamiento adecuado, formal y estético del proyecto sobre el 

área y el contexto urbano que este posee.  

Esta malla funciona como guía la cual facilitara la ubicación y 

distribución de los diferentes bloques y/o volúmenes que se 

configuran dentro del proyecto. 

 
Mapa 27: Malla de modulación. 

Fuente: Base de datos GAD Mejía 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 

 Desarrollo espacial 

El desarrollo del este equipamiento deportivo, está conformado por 

siete bloques, los cuales están distribuidos de acuerdo con la 

actividad deportiva o recreativa que se desarrollen en ellos, es así 

que se con el concepto ya explicado de la distribución de 

actividades en todo el predio, convirtiéndolo en un espacio donde se 

genera recorrido y experiencias visuales y sensoriales en el usuario.  

Los bloques están interrelacionados entre sí por medio de una red de 

espacios comunes, los que actúan como espacios funcionales y de 

transición y de esta manera conformar el concepto de unidad en 

4m 

4m 

4m 

https://es-static.z-dn.net/files/d93/54f943fb6a7d6394fa9a37d5e7d3fe7e.jpg
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todo el complejo polideportivo. 

Además, se propone crear un eje ecológico interno, aprovechando el 

tejido vegetal existente dentro del terreno del proyecto, esto se 

convertirá en un protagonista importante de la propuesta, ya que se 

pretende respetar en un 100% dicha vegetación. 

A continuación, se detalla los espacios integrantes de cada uno de 

los bloques de los cuales se compone el complejo polideportivo 

para la parroquia de Machachi. 

 

B7-1 Estadio deportivo reglamentario.  

B7-2 Pista atlética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Implantación general del proyecto. 

Fuente: Base de datos GAD Mejía 

Modificador por: Henry Gallardo, Autor TFC 

B1-1 Bloque deportivo / cultural.  

B1-2 Bloque médico.  

B1-3 Bloque deportivo. 

B1-4 Bloque administrativo 

B2 Coliseo Miguel Ángel Albuja. 

B3 Piscina deportiva semi olímpica.  

B4 Deportes de combate / gimnasio olímpico. 

B5 Residencia para deportistas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6 Servicios complementarios, parque infantil 

B6 Servicios complementarios, losas deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-3 

B1-1 

B1-2 

B2 
B5 

B5 

B6 

B7-1 

B3 

B4 

B6 

B7-2 
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Rediseño arquitectónico del complejo polideportivo para la parroquia de Machachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El complejo polideportivo es la resultante de la composición semi compacta, integrada por un conjunto de 7 

bloques, los cuales se interrelacionan mediante una red de espacios comunes, tanto en sus espacios interiores como 

exteriores, se propone una composición basada en una configuración ortogonal que lleva la premisa de la sucesión 

Fibonacci, con lo cual se pretende generar espacio con una composición equilibrada y como solución al problema 

de diseño urbano y arquitectónico.  

   

Ilustración 35: Composición basada en la sucesión Fibonacci 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Ma  

B4 

B2 

B4 

B2 

B5 

B5 

B1-3 B1-2 

B1-1 

B6 
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 Sistema funcional. 

 Propuesta funcional.  

El rediseño del complejo polideportivo para la parroquia de 

Machachi, está basado en la disposición de 6 bloques los cuales son 

integradores de una zona o de varias a la vez, como se explica en el 

cuadro siguiente.  

Bloque 1: Deportivo cultural 

Espacio de bienvenida hacia los deportistas y el público en general 

en el cual se realizará actividades relacionadas al deporte y cultura 

en general, cabe mencionar que se dispone con áreas de deportes 

intelectuales tales como el ajedrez y también con aulas talleres para 

el desarrollo de actividades académicas enroladas con la 

preparación deportiva. 

Tabla 31: Bloque 1-1 deportivo / cultural 

Bloque 1.1 Deportivo / Cultural 

Recepción Información 

Hall Exposición Permanente 

Taquilla de Estadio Boletería 

Baños Necesidades Fisiológicas 

Salón multiusos Eventos Múltiples 

Aula Ajedrez Prácticas 

Aula Taller Estudios 

Sala de Conferencias Conferencias 

Cuarto de Maquinas Equipos / Maquinaria 

Camerinos Vestidores 

Capacidad máxima del 

bloque 

250 usuarios 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

Bloque 1-2: Medico 

Lugar dirigido a la atención médica de cada uno de los deportistas y 

las diferentes disciplinas, cabe mencionar que la permanencia es 

ambulatoria y la atención se presta para toda la comunidad. 

 

Tabla 32: Bloque 1-2 Médico 

Bloque 1-2 Médico 

Sala de Espera Espera pacientes 

Estadística Control de Ingreso 

Archivo Procesos Información 

Triaje Signos Vitales 

Emergencias 

Ambulatorias 

Heridos 

Terapia Física Tratamiento 

Control Físico Desarrollo Deportivo 

Nutrición Tratamiento 

Radiología Rayos X 

Capacidad máxima 

del bloque 

50 usuarios 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Zonificación del volumen arquitectónico (bloque 1) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Bloque 1:3 Deportivo 

Área destinada para la preparación física los deportistas de todas las 

disciplinas que posee el complejo polideportivo y también para el 

público genera, esto será gestionado por la administración del 

complejo para su buen funcionamiento y programación de horarios 

de atención. 

Tabla 33: Bloque 1-3 Deportivo 

Bloque 1-3 Deportivo 

Cardio Rehabilitación Física 

Gimnasio Peso Libre Fisicoculturismo 

Halterofilia Levantamiento Pesas 

Camerinos Vestidores 

Capacidad máxima del 

bloque 

110 usuarios 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 
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Bloque 1-4: Administrativo 

Espacio destinado a dirigir, controlar y precautelar el buen trato y 

mantenimiento de las instalaciones del complejo Deportivo   

Tabla 34: Bloque 1-4 Administrativo 

Bloque 1-4 Administrativo 

Sala de Estar Espera 

Aula Taller Estudios 

Secretaria Organización 

Dirección General Estrategias Desarrollo 

Bodega Almacenaje 

Subdirección Delegación 

Contabilidad Cobros económicos 

Publicidad Marketing 

Trabajo Social Ayuda social 

Sala de Juntas Reuniones 

Cafetería Alimentos 

Capacidad máxima del 

bloque 

85 usuarios 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

Bloque 2: Coliseo 

Zona de entretenimiento y esparcimiento por medio de los 

diferentes campeonatos intra e inter cantonal; con un aforo de 700 

personas. 

Tabla 35: Bloque 2 coliseos 

Bloque 2 Coliseo 

Taquilla Coliseo Boletería 

Baños Necesidades fisiológicas 

Comercio Venta Libre 

Arena Deportiva Campeonatos 

Camerinos Vestidores 

Bodega Almacenaje 

Cuarto de Maquinas Equipos / Maquinaria 

Capacidad máxima del 

bloque 

800 usuarios 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

Bloque 3: Piscina 

Área de entrenamiento y rehabilitación física para el deportista y la 

comunidad. 

Tabla 36: Bloque 3 piscinas 

Bloque 3 Piscina 

Sala de Estar Espera 

Recepción Información 

Área Comercial Implementos 

Cafetería Alimentos 

Camerinos Vestidores 

Cuarto de Maquinas  Equipos / Maquinaria 

Unidad Medica Primeros Auxilios 

Área de Spa Relajación 

Piscina Semi Olímpica Competencias 

Áreas de Descanso Descanso 

Sala de Juntas Reuniones 

Dirección General Estrategias Desarrollo 

Área de Espectadores Entretenimiento 

Baños Necesidades 

Fisiológicas 

Capacidad máxima del 

bloque 

230 usuarios 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Zonificación del volumen arquitectónico (bloque 2) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 
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Ilustración 38: Zonificación del volumen arquitectónico (bloque 3) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 

Bloque 4: Deportes de combate / Gimnasio olímpico 

Lugar para la preparación y competencia de los distintos clubes. 

Tabla 37: Bloque 4 Deportes de combate. 

Bloque 4 Deportes de combate / Gimnasio 

olímpico 

Club de Boxeo Actividad Fisca 

Recepción Información 

Camerinos Vestidores 

Área Espectadores Entretenimiento 

Arena Deportiva Competencias 

Bloque 4 Deportes de combate / Gimnasio 

olímpico 

Club de Lucha Olímpica Actividad Fisca 

Recepción Información 

Camerinos Vestidores 

Área Espectadores Entretenimiento 

Arena Deportiva Competencias 

Bloque 4 Deportes de combate / Gimnasio 

olímpico 

Club de Karate (Dojo) Actividad Fisca 

Recepción Información 

Camerinos Vestidores 

Área Espectadores Entretenimiento 

Arena Deportiva Competencias 

Bloque 4 Deportes de combate / Gimnasio 

olímpico 

Club de Taekwondo Actividad Fisca 

Recepción Información 

Camerinos Vestidores 

Área Espectadores Entretenimiento 

Arena Deportiva Competencias 

Bloque 4 Deportes de Combate / Gimnasio 

Olímpico 

Gimnasio Olímpico Actividad Fisca 

Recepción Información 

Camerinos Vestidores 

Arena Deportiva Entretenimiento 

Capacidad máxima del 

bloque 

370 usuarios 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

Bloque 5: Residencia para deportistas 

Espacio destinado al alojamiento temporal de deportistas de alta 

elite enviados a participar de las diferentes competencias, siendo así 

de uso privado. 

Tabla 38: Bloque 5 Residencia deportiva 

Bloque 5 Residencia para deportistas 

Comedor Alimentos 

Cocina Preparación 

Bodega Almacenaje 

Cuarto Desechos Desechos Comunes 

Dormitorios Cuartos Tipo 

Área de Distracción  Juegos 

Capacidad máxima del 

bloque 

170 usuarios 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

Bloque 6 Servicios complementarios 

Zona de uso público y privado para el fortalecer los servicios del 

complejo polideportivo. 

Tabla 39: Bloque 6 servicios generales 

Bloque 6 Servicio complementarios 

Guardianía Vigilar 

Juegos Infantiles Jugar 

Losas deportivas Recreación 

Parqueaderos  Estacionamiento 

Elaborado por: Henry Gallardo, Autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Zonificación del volumen arquitectónico (bloque 4) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 
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Ilustración 40: Zonificación del volumen arquitectónico (bloque 5) 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC  
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 Sistema estético formal  

El proyecto está dirigido a una solución formal funcional, 

obteniendo en el proceso geometrías encaminadas hacia una 

interpretación del perfil montañoso que lo rodea, (cordillera de 

los andes), los cuales proponen una geometría poco común al usar 

trapezoides como base fundamental en las elevaciones del mismo. 

Es importante no olvidar que a pesar de la irregularidad de sus 

fachadas mantiene fuertemente marcadas el uso de módulos 

regulares en su diseño arquitectónico en planta. 

 Principios ordenadores de la arquitectura 

Los principios que rigen el presente proyecto son los siguientes: 

 Ejes 

El plan hipodámico o conformación urbana en forma damero 

generan ejes rectores en los límites del del terreno, esto es 

importante ya que se parte de esta premisa para generar recorridos 

en el interior de la propuesta, espacios de transición, espacios 

comunes, flujogramas y flujos de recorridos internos. 

 

Ilustración 41: Diagrama de paseos y recorridos del proyecto 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Ilustración 42: Ejes directores en la propuesta. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Simetría  

El complejo arquitectónico demuestra simetría en su bloque central 

administrativo deportivo, tomando en cuenta la adaptación al 

terreno, lo cual lo condiciona visualmente pero que denota dicho 

principio.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Simetría en el bloque administrativo - deportivo. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Ritmo / Repetición  

Principio ordenador bastante marcado en la utilización de ventanas 

y filtros de luz solar (acero corten), esto es fuertemente marcado por 

el uso de estructura claramente pautada por su modulación. 

En la ilustración 19 se puede apreciar una repetición entre los 

bloques componentes de gimnasio de preparación física, el filtro de 

luz solar (acero corte), las ventanas y el ingreso producen una 

repetición marcada con fin de prevalecer este principio en el diseño 

de sus fachadas. 

 

 
Ilustración 44: Ritmo y repetición en fachadas del proyecto bloque 1-3 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 
Ilustración 45: Ritmo y repetición en fachadas del proyecto bloque 4 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 
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 Unidad 

Apuesta por la integración de espacios arquitectónicos a través de 

una red de espacios comunes funcionales, los que son el resultado 

de una composición ortogonal y con un marcado proceso de una 

malla tejida desde la sucesión Fibonacci y su aproximación a la 

proporción aurea.  

 

Ilustración 46: Concepto de unidad en el proyecto. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Jerarquías 

Marca en esencia los ingresos en cada uno de los bloques que 

compone el complejo polideportivo, en el cual se da un tratamiento 

especial al estadio ya que es uno de los espacios más con más 

concurrencia de los usuarios de la parroquia. 

 

Ilustración 47: Jerarquía en ingreso al estadio. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 Arquitectura Contemporánea 

El proyecto toma como eje puntal la expresión de su lenguaje por 

medio de una arquitectura contemporánea el cual se basa a los 

nuevos principios estéticos, sistemas constructivos y en el empleo 

consecuente de materiales industriales tales como el acero, el 

hormigón y el vidrio plano en dimensiones grandes. 

En su exterior se caracteriza por enfoque hacia intégralo con el 

interior mediante sus grandes ventanales y sus formas creativas con 

el color y sus elementos decorativos (acero corten) con lo que se 

pretende conseguir experiencias sensoriales producidas en el 

interior desde el exterior con estos filtros de luz natural.  

Steen Eiler Rasmussen y su obra La experiencia arquitectura 

también marca una guía importante en el desarrollo del proyecto, 

esto basando a los puntos planteados por sus escritos con un valor 

filosófico y no técnico, no como un canon a seguir, sino más bien 

una rápida valoración del sujeto y el objeto mediante los objetos 

arquitectónicos. 

 Arquitectura minimalista 

Se expresa en el proyecto sobre todo en sus interiores los cuales 

están basados en la pureza de sus líneas y simpleza en sus 

elementos componentes, simples colores monocromáticos que 

conjugan con una sobriedad estructural la misma que brinda 

elegancia y delicadez al proyecto en su conjunto. 

 

 Sistema Técnico-constructivo   

Solucionar grandes luces es uno de los factores más importantes que 

se debe tomar en consideración ya que espacios como el coliseo, la 

piscina semi olímpica y gimnasios, tienen como requerimiento el 

uso de grandes espacios libres para la práctica optima de cada 

disciplina, por ello se toma en consideración el uso de estructuras 

metálicas con el fin de salvar dichas luces de los objetos 

arquitectónicos. Además de ello se cuenta con el espacio del 

edificio administrativo, el cual tiene una solución un poco distinta. 

Es importante recordar que la disposición de objetos arquitectónicos 

es de manera independiente (en bloques) por lo cual, cada uno de 

los elementos posee una solución específica y es así que este 

sistema constructivo presenta los siguientes beneficios para el 

proyecto: 

 Se adapta a las formas proyectadas. 

 Cubre las luces requeridas por cada espacio. 

 Facilita la ejecución en la obra tanto de ingenierías  

 Construcción rápida y con un grado apto de sismo resistencia  

 Optimización de la mano de obra  

 Puede reducirse el costo de cimentación, después de un análisis 

más preciso (FORTA Ingeniería , 2017). 

Tabla 40: Elementos constructivos  

Elemento Sistema Constructivo 

Cimentación Hormigón armado  

Cadenas Hormigón armado 

Columnas Estructura metálica 

Vigas Estructura metálica 
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Losas Losa colaborante DECK 

Mampostería Bloque  

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Ilustración 48: Malla ordenadora de la estructura. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Ilustración 49: Isometría de la estructura en su conjunto. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Sistema estructural 

El diseño estructural del conjunto se basa en la misma malla de 

diseño de 4m x 4m, esto para dar una solución racionalista al 

problema estructural, y así dar solución a la funcionalidad de los 

espacios propuestos (ver ilustración 48). 

Es imprescindible mencionar que el conjunto está concebido por 

elementos que funcionan independientemente, es decir que cada uno 

de ellos cuenta con una propuesta estructural, de acuerdo a su 

función y su utilidad. 

 Cimentación 

Se propone una cimentación aislada, con sus respectivos plintos y 

cadenas de amarre de hormigón simple fc=210 kg/cm2, los que 

tienen como objetivo ofrecer resistencia y durabilidad en el sistema 

estructural del conjunto (ver ilustración 50), donde la estructura 

metálica (columna de acero) se une con la cimentación dando así 

forma al esqueleto de soporte estructural. 

 

Ilustración 50: Plinto de cimentación. 

Fuente: http://detallesconstructivos.mx.cype.com/EAC006.html 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

 Columnas 

En el sistema estructura se propone una perfilera tubular o HSS 

(Hollow Structural Sections/ Secciones Estructurales Huecas) con 

una sección ce 0,40 m x 0,40m los cuales son parte esencial del 

bloque 1 en donde se usa este sistema estructural (ver ilustración 

26). 

 

Ilustración 51: Fijación entre columna de acero y cimentación. 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC 

En los distintos bloques se usa diferentes métodos de soportes 

verticales, tales como cerchas y celosías  

 Entrepiso 

Se propone un sistema de losa Deck o placa colaborante con el cual 
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se busca aligerar la carga de entrepiso hacia la estructura, esto 

garantiza mejores características constructivas y mejor manejo de 

tiempo en su ejecución de obra (ver ilustración 52). 

Este sistema se manifiesta en el bloque 1 y en especial en el bloque 

5 en donde también cumple con el papel de cubierta. 

 

Ilustración 52: Plinto de cimentación. 

Fuente: bibliocad.com 

Modificado por: Henry Gallardo, autor TFC 
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 Tipos de sistemas estructurales usados 

Bloque 1-1/ Administrativo – cultural. - El sistema técnico 

constructivo empleado en este bloque del complejo polideportivo, 

en cuanto a obra gris se refiere, está compuesto por elementos como 

el hormigón armado, y estructura metálica, es decir un sistema 

constructivo mixto. 

Cuenta con una cubierta inclinada la misma que posee una 

pendiente del 5,88% o 3,36° ángulo en grados. La losa de entrepiso 

se solucionará con Deck colaborante, y su cubierta será dispuesta 

por paneles tipo sándwich arquitectónico ya que este material 

brinda una ligereza y fácil montaje.  

 

 

Ilustración 53: Sistema estructural bloque 1-1. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Bloque 1-3/Deportivo. - Se desarrolla estructuras metálicas para 

solucionar las luces necesarias para los espacios, médiate pórticos 

en acero estructural, celosías perimetrales se confina el perímetro 

del objeto arquitectónico destina para los gimnasios de preparación 

física, usando panees tipo sándwich para cubierta y paredes de 

confinamiento. 

Cabe mencionar que la cubierta del bloque 1-3 cuenta con una 

pendiente del 5,95% o 3,40° ángulo en grados lo cual  

 

 

 

Ilustración 54: Sistema estructural bloque 1-3. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Bloque 2/Coliseo Miguel Ángel Albuja. - Se maneja una 

estructura metálica a base de celosías, cerchas y correas para la 

cubierta adaptándose así a la forma que se propone para el rediseño 

complejo polideportivo. 

El entrepiso para el área de comercio se logra a través de losa 

colaborante Deck y la estructura del graderío de lado este se 

propone con estructura de hormigón armado sin detalle en su 

interior (camerinos deportivos). 

El graderío opuesto se logra por medio de los pliegues del terreno 

(niveles) con una compactación del mismo y con estructura de 

hormigón armado.  

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Sistema estructural bloque 1-3. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 

Ilustración 56: Sistema estructural bloque 1-3. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC  
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Bloque 3/Piscina semi olímpica, de igual manera se propone una 

estructura con la cual se pretende cubrir la luz de espacio más 

grande, mediante cerchas, celosías y correas de amarre para la 

cubierta, paneles tipo sándwich para la cubierta y las fachadas, esto 

por las características antes mencionadas. 

Para la zonificación de administrativo y zonas privadas (camerinos 

deportivos) se propone una estructura más compacta a base de 

hormigón armado y estructura metálica (estructura mixta) lo cual 

garantiza más estabilidad para los espectadores en el área del 

entrepiso que ocupan.   

 

Ilustración 57: Sistema estructural bloque 3. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Bloque 4/Gimnasio de deportes de combates. En esta parte del 

conjunto se propone una estructura mixta, en base a celosías, 

cerchas y estructura metálica para la cubierta, y una sección en la 

que se propone estructura de hormigón armado (columnas) esto con 

el fin de brindar estabilidad y solidez al espacio arquitectónico. 

En las fachadas se propone una evolvente de panel tipo sándwich y 

también para las paredes de división. 

En la cubierta se propone los mismos paneles, con el fin de aligerar 

la carga y sacar más provecho del material ocupado. 

 

Ilustración 58: Sistema estructural bloque 4. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

Bloque 5/Residencia deportiva. En este bloque es importante 

denotar el uso de estructura mixta (hormigón armado y estructura 

metálica) y losas de entre piso con paneles colaborares Deck para 

brindar mayor estabilidad al bloque arquitectónico. 

Mantiene una forma más regular que los demás bloques ya que su 

uso es diferente (residencial / habitacional), apuntando a un mejor 

confort y facilidad en su proceso constructivo. 

 

Ilustración 59: Sistema estructural bloque 5. 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC 

 Materialidad de exteriores 

 Fachadas  

Panel tipo sándwich arquitectónico. 

Material el cual presta diferentes opciones para la solución de 

fachadas inclinadas de los bloques 1-3, 2, 3, 4, los cuales son 

necesarios para llevar a cabo un cerramiento firme y resistente para 

los exteriores, material que se destaca por un sobrio acabado 

estético liso sin ningún tipo de junta o perfilados. (Grupo panel 

sandwich, 2006) 

 

Imagen 180: Panel tipo sándwich arquitectónico  

Fuente:https://www.cubiertasdiansa.com/wp-content/uploads/2014/04/fachada-

panel-sandwich1.jpg 

Mientras que en el bloque 1-1 y 5 se maneja una fachada con bloque 

y acabado en enlucido, ya que presenta una geometría más regular y 

es más manejable el sistema constructivo tradicional. 

Planchas de acero ASTM A588 (Acero corten para exteriores) 

Es un tipo de acero con una composición de características químicas 

alteradas las que benefician a sus exteriores ya que serán usados en 

tratamientos de fachadas para crear espacios que provoquen 

experticias sensoriales a los usuarios ya q estos contendrán una 

composición ortogonal además de una silueta que hace alusión a la 

disciplina deportiva que se practicara en dicho espacio, que 

posteriormente se cortara en Laser CNC con el fin de crear una 

malla que funcione como filtro de luz natural. 
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Imagen 181: Acero corten con perforaciones ortogonales  

Fuente: https://www.archro.com/img/corten-perforated-metal-sheet.jpg 

 

Vidrio  

Vidrio es un material frágil, transparente cuyas características se 

aprovecharán en el diseño de sus fachadas que se verá utilizado en 

la mayor parte del complejo debido a sus cualidades de 

transparencia y permeabilidad de espacios desde el interior al 

exterior y viceversa, creando una interrelación entre el sujeto, objeto 

y contexto aprovechando así las proyecciones visuales y 

paisajísticas que posee la localidad.  

 

Imagen 182: Fachada inclinada de vidrio   

Fuente: https://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/2700-8643132.jpg 

 

Imagen 183: piedra de recubrimiento exterior.  

Fuente: https://www.archro.com/img/corten-perforated-metal-sheet.jpg 

 

Piedra 

La piedra es el material de mayor uso arquitectónico ya que posee 

cualidades de conservación de alta durabilidad, cabe mencionar que 

se vincula con el ambiente natural en el cual está emplazado el 

proyecto se usara en fachadas para vincular el proyecto al contexto. 

 Adoquín 

Piedra de forma rectangular con características de alta resistencia 

artificial muy usada en los exteriores del espacio público y 

caminero del complejo brindando así una textura natural ya que 

dispondrá de espacios donde se combinará con el tejido vegetal.  

 

Imagen 184: adoquín para aceras exteriores 

Fuente: https://www.archro.com/img/corten-perforated-metal-sheet.jpg 

 

Imagen 185: Vegetación y jardinerías para exteriores.  

Fuente:https://jardinessinfronteras.files.wordpress.com/2016/11/gardendesignprojec

t50_x11.jpg?w=680&h=383&crop=1 

 Vegetación 

Es uno de los ambientes más importantes, ya que se dispone de una 

vegetación la misma que conforma una columna vertebral en el eje 

central del proyecto. Eje que condiciona el programa arquitectónico 

y por ende su diseño integrar como premisa ecológica se deberá 

mantener, preservar y mejorar el espacio mediante estos 

microclimas que ofrece el predio. 

 Policarbonato  

Es un material de fácil termo formación y altamente demandado en 

el diseño de cubiertas, cuenta con una amplia gama de colores, 

diseños, texturas y tamaños, siendo así instalado en la residencia 

deportiva aprovechando su translucidez para los lugares de 

entretenimiento. 

  

Imagen 186: Policarbonato de cubierta para casinos 

https://www.archro.com/img/corten-perforated-metal-sheet.jpg
https://www.archro.com/img/corten-perforated-metal-sheet.jpg
https://www.archro.com/img/corten-perforated-metal-sheet.jpg
https://jardinessinfronteras.files.wordpress.com/2016/11/gardendesignproject50_x11.jpg?w=680&h=383&crop=1
https://jardinessinfronteras.files.wordpress.com/2016/11/gardendesignproject50_x11.jpg?w=680&h=383&crop=1
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Fuente:https://masaico.cl/wp-content/uploads/2018/11/policarbonato-celular-

cubierta.jpg  

https://masaico.cl/wp-content/uploads/2018/11/policarbonato-celular-cubierta.jpg
https://masaico.cl/wp-content/uploads/2018/11/policarbonato-celular-cubierta.jpg
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 Cubiertas 

Panel Sándwich Cubierta Tapajuntas  

En los bloques 1-3, 2, 3, 4, se propone una cubierta con paneles 

antes mencionados ya que es un material de gran rendimiento y con 

instalaciones poco complicadas, aunque posee un parecido estético 

a las cubiertas industriales, se destaca por un recubrimiento de acero 

que mejora su acabado visual lo cual colabora con su arquitectura 

contemporánea que propone. 

 

Imagen 187: Panel Sándwich Cubierta Tapajuntas 

Fuente: http://www.panelsandwich.ec/ 

  

Imagen 188: Solape y tapajuntas  

Fuente: Grupo Panel sándwich  

 Materialidad de interiores  

Bloque  

Es un aglomerado prefabricado artificial hueco utilizado en las 

mamposterías alivianadas utilizado así en todo el complejo 

polideportivo. 

 

Acero estructural  

Material de alto tamaño y peso ya que es muy utilizado en la 

actualidad por su fácil ensamblado y su mayor ventaja salvar luces 

de grandes dimensiones.   

Porcelanato 

Material de uso en pisos y paredes se encuentra principalmente 

instalado en el 60% del proyecto. 

Madera  

Material natural con características termo acústicas que serán 

ampliamente usados en el diseño interior de puertas ya algunos 

pisos, es importante recalcar que al ser un material natural se integra 

de manera perfecta con el proyecto. 

Gypsum 

También conocido como Drywall, de fácil instalación y con altos 

niveles de durabilidad, térmicos y acústicos instalado en el Bloque 

Administrativo  

Alfombras modulares de caucho 

Unos de los factores más importantes al momento de diseñar 

espacios para gimnasios es el de escoger un material adecuado para 

sus pavimento o recubrimiento del suelo ya que juega un papel 

importante en el confort del usuario, es por ello que se propone el 

uso de alfombras modulares de caucho ya q con ellas se aporta 

comodidad y suavidad. 

Este tipo de pavimentos se compone a base de compuestos de 

caucho y poliuretano la cual le proporciona cualidades de 

flexibilidad y también de resistencia para las actividades físicas que 

en él se realicen.

 

Imagen 189: Alfombra modular de caucha para gimnasio 

Fuente:https://maquinasdeejercicios.com/wp-content/uploads/2018/04/pisos-para-

gym.png 

 

Pavimento tipo tartán para pista atlética 

Es un material sintético con el cual se propone el recubrimiento de 

la pista atlética, esto con el fin de normar la pista atlética dentro de 

los parámetros establecidos por la IAAF (Asociación Internacional 

de Federaciones de Atletismo en español) 

Material el cual contiene propiedades en beneficio al deportista, ya 

que, al ser bastante flexible, no provoca lesiones en el tren inferior 

de los usuarios, en especial en las articulaciones de las rodillas. 

 

Imagen 190: Pavimento tipo tartán para pista atlética 

Fuente:https://www.kingspan.com/gb/en-gb/products/insulated-panel-

systems/fabrications-gutters/membrane-lined-insulated-gutter-systems 

 

 

https://maquinasdeejercicios.com/wp-content/uploads/2018/04/pisos-para-gym.png
https://maquinasdeejercicios.com/wp-content/uploads/2018/04/pisos-para-gym.png
https://www.kingspan.com/gb/en-gb/products/insulated-panel-systems/fabrications-gutters/membrane-lined-insulated-gutter-systems
https://www.kingspan.com/gb/en-gb/products/insulated-panel-systems/fabrications-gutters/membrane-lined-insulated-gutter-systems
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 PLANOS ARQUITECTÓNICOS   
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Plano 1: Implantación bloque 1  
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Plano 2: Planta arquitectónica, bloque 1-1  
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Plano 3: Planta arquitectónica, bloque 1-2  
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Plano 4: Planta arquitectónica, bloque 1-3  
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Plano 5;: Fachadas (este /oeste)  
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Plano 6;: Fachadas (sur)  
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Plano 7: Fachadas (norte)  
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Plano 8: Sección A - A 
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Plano 9: Implantación bloque 2 
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Plano 10: planta arquitectónica bloque 2 
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Plano 11: Planta arquitectónica bloque 2 (camerinos) 
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Plano 12: Fachadas (este / oeste /sur) 
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Plano 13: Sección (B – B) (C -C) 
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Plano 14:Implantación bloque 3 
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Plano 15: Planta arquitectónica bloque 3 
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Plano 16:Planta arquitectónica bloque 3 
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Plano 17: Fachada (norte / sur / este / oeste)  
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Plano 18: Sección D - D  
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Plano 19:Implantación bloque 4 
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Plano 20:Planta arquitectónica bloque 4 
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Plano 21: Fachada (norte / sur / este)  
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Plano 22: Sección (E- E) (F- F)  
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Plano 23: Implantación Bloque 5 
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Plano 24: Plano arquitectónico Comedor 
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Plano 25:Fachadas (Sur / Este / Oeste)) 
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Plano 26:Planta arquitectónica residencia deportiva (Planta 1) 
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Plano 27:Planta arquitectónica residencia deportiva (Planta 2) 
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Plano 28::Planta arquitectónica residencia deportiva (Planta 3) 
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Plano 29: Fachadas (Norte / Sur / Este / Oeste))  
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Plano 30:Sección (H.- H) (I.- I) 
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Plano 31; Detalles constructivos 1 
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Plano 32: Detalles constructivos 2 
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Plano 33: Detalles constructivos 3 
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Plano 34: Detalles constructivos 4 
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 Representación volumétrica en 3d 

 Renders exteriores 

Acceso principal peatonal y vehicular vista oeste 

 

Bloque 1-1.- Administrativo- vista suroeste 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1-3.- Deportivo- vista sur 

 

Bloque 2,- Coliseo Miguel Ángel Albuja-vista norte 
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Bloque 2.- Coliseo Miguel Ángel Albuja- vista sur 

 

Bloque 3.- Piscina deportiva semi olímpica/vista noroeste 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3.- Piscina deportiva semi olímpica / vista sur 

 

Bloque 3.- Piscina deportiva semi olímpica/vista noreste 
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Bloque 4.- Deportes de combate vista oeste 

 

Bloque 4.- Deportes de combate vista oeste 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4.-Gimnasio olímpico vista sur 

 

Bloque 5.- Residencia para deportistas vista sur 
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Bloque 5.- Residencia para deportistas vista sur 

 

Bloque 5.- Residencia para deportistas comedor vista norte 

 

 

 

 

 

 

Entrada al estadio deportivo 

 

Estadio deportivo, espacios de comercio 
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Estadio deportivo, graderío y tribuna 

 

Estadio deportivo, pista atlética y campo de juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque infantil, gimnasio exterior 

 

Estadio deportivo, bancas de suplentes 
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Espacio común 1 

 

Espacio común 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio común 3 

 

Espacio común 3 
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Espacio común 4 

 

Bloque 1-3.- Interior sala de cardio 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1-3.- Interior sala de Peso libre 

 

Bloque 1-3.- Interior sala de Halterofilia 
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Bloque 1-3.- Interior sala de Halterofilia 

 

Bloque 1-1.- Interior recepción general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2.- Interior sala coliseo deportivo 

 

Bloque 3.- Interior piscina semi olímpica 
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Bloque 5.- Interior comedor  

 

Bloque 4.- Interior club de boxeo  

 

Bloque 2.- Interior sala club de Karate 
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 Presupuesto referencial. 

Tabla 41: Presupuesto referencial. 

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
VALOR $ 

TRABAJOS PRELIMINARES 

1 Limpieza del terreno m2 27841,38 0,82 22829,9316 

2 Cerramiento provisional de lona m2 1144 5,37 6143,28 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3 Excavación manual de cimientos y plintos m3 2786,4 9,37 26108,568 

4 Desalojo a maquina m3 24455,15 2,41 58936,9115 

5 Compactación del suelo m2 27841,38 12,83 357204,905 

ESTRUCTURA 

6 
Replantillo H.S. 140kg/cm2. Equipo: concretera 1 

saco 
m3 22361 6,9 154290,9 

7 
Hormigón simple F'C= 180 kg/cm2 para 

replantillo equipo concretera 1 saco  
m3 103,2 111,35 11491,32 

8 Plintos hormigón simple F'C= 210 kg/cm2   m3 619,2 128,91 79821,072 

9 Hormigón simple cadenas F'C= 210 kg/cm2  m3 344,86 127,84 44086,9024 

10 Estructuras de acero kg 295753,5 4,2 1242164,7 

MAMPOSTERÍA 

11 Mampostería de bloque de 15 cm m2 7294,96 13,5 98481,96 

12 Recubrimiento de Sika para mampostería m2 7294,96 3 21884,88 

13 Enlucido vertical mortero 1:3 m2 8030,11 11,62 93309,8782 

14 Estucado en paredes m2 8030,11 8 64240,88 

15 Vidrio templado 10 mm para ventanas m2 3365,84 16,9 56882,696 

16 
Fachada de panel sándwich, liso con acabado 

arquitectónico  
m2 3769,86 63,01 237538,879 

CUBUERTAS         

17 Cobertura de paneles sándwich aislantes, de acero m2 8557,72 41,31 353519,413 

RECUBRIMIENTOS 

18 
Pintura de caucho para paredes exteriores e interiores 

látex vinyl acrílico inc. Andamios 
m2 7294,96 4,48 32681,4208 

19 Cerámica de pared m2 2655,6 25,4 67452,24 

PISOS 

21 Contrapiso incluye malla electrosoldada m2 11155,5 21,39 238616,145 

22 Masillado alisado en pisos m2 10727,15 5,05 54172,1075 

23 Porcelanato en piso 60cm x 60cm m2 7351,15 40,1 294781,115 

24 Piso sintético para áreas deportivas (interior) m2 1364,51 36 49122,36 

25 Baldosa de piedra para pisos (exteriores) m2 2742,89 17,94 49207,4466 

26 
Piso de caucho y poliuretano para gimnasia 

bloque 1-3 interior 
m2 880 21 18480 

27 Piso de caucho tipo tartán para pista atlética m2 3520,13 39,99 140769,999 

exterior 

28 Colocación del cielo raso m2 5595,02 9,1 50914,682 

29 
Encespedo y colocación de chambas en terreno 

preparado 
m2 2964,24 2,99 8863,0776 

30 Limpieza de obra m2 24455,15 2,61 63827,9415 

31 
Pavimento de mezcla bituminosa continua en 

caliente. 
m2 1980 12,64 25027,2 

CARPINTERÍA 

32 
Puerta entamborada 0,90m inc. marco y tapa 

marco 
u 121 130,34 15771,14 

33 Puerta de aluminio y vidrio e= 6mm inc. cerradura u 72 114,2 8222,4 

34 Puerta de vidrio templado e=10mm u 22 325 7150 

35 Ventana de aluminio fija y vidrio 10mm m2 455,54 29,62 13493,0948 

36 Pasamanos de metal (tubo de acero inoxidable) ml 172,66 165 28488,9 

EXTERIORES         

37 Vegetación natural implantada u 500 5,57 2785 

20 Adoquinamiento 300kg/cm2 arena e=3cm m2 8425,72 21,53 181405,752 

38 Rampa peatonal m3 157,14 75 11785,5 

39 
Levantado de verja tradicional de perfiles 

metálicos huecos en vallado de predio 
m 527 4,71 2482,17 

40 Caseta de guardianía u 2 1250 2500 

41 
Luminaria de Farola para alumbrado de zonas 

peatonales 
u 60 323,49 19409,4 

42 
Revestimiento continuo sintético, para pista de 

Ecua vóley 
m2 400 41 16400 

43 
Revestimiento continuo sintético, para pista de 

baloncesto. 
m2 600 29,05 17430 

44 Cubrición decorativa del terreno m2 2964,34 29,15 86410,511 

44 Muro de contención ciclópeo m3 180 74,77 13458,6 

45 
Hoja exterior de acero corten, en fachada 

ventilada. 
m2 800 125,48 100384 

INSTALACIONES 

46 Instalaciones sanitarias       200000 

47 instalaciones eléctricas       80000 

48 Telecomunicaciones - cableado estructurado       35000 

49 Mobiliario       200000 

50 Equipo automático de cloración u 2 2563,64 5127,28 

51 Basurero de acero, de 80 cm de altura u 40 80,72 3228,8 

52 
Cerramiento de parcela formado por malla de 

simple torsión 
m2 1144 9,8 11211,2 

53 Casa de juegos u 2 3652,16 7304,32 

54 
Banco, de 180x70x45 cm con asiento y respaldo 

de madera 
u 40 448,16 17926,4 

PRESUPUESTO REFERENC IAL 
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  Costo directo $ 5110227,28 

  Costo indirecto 15% 766534,092 

  COSTO TOTAL $ 5876761,37 

 

Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

 

Tabla 42: Desglose de áreas 

Área total del terreno 48931,23 m2    

Área no proyectable  21089,85 m2 44% no proyectable. 

Área de propuesta 27841,38 m2 100% propuesta 

Áreas bloques 10972 m2 39,40 % 

Áreas comunes 11389,72 m2 40,90 % 

Áreas pista atlética 3500 m2 12,50 % 

Áreas complementarias (parqueaderos) 1980 m2 7,20 % 

 

Áreas  m2 Costos  

Áreas de construcción 10972 m2 $ 390 x m2 4279080,00 

Áreas comunes 13369,72 m2 $ 109 x m2 1456911,37 

Áreas pista atlética 3500 m2 u 140770,00 

 Total 27841,38 m2  5876761,37 
Elaborado por: Henry Gallardo, autor TFC. 

  

 

 

 

 

 Factibilidad  

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) el presupuesto destinado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Cantón Mejía para la ejecución de proyectos de índole 

deportiva el mismo que da paso al presente proyecto en la parroquia de Machachi es de 4.500.000.00$, con la 

unión de varios requerimientos tanto sociales, deportivos y médicos encaminados al beneficio de varios 

actores y sectores sociales. 

Como lo podemos observar el presupuesto referencial se adapta según la Cámara de la Construcción 

(CAMICON) para la ejecución del mismo un valor de, cifra la cual está dentro del presupuesto destino por el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, permitiendo así la ejecución del proyecto en beneficio de la 

comunidad Machacheña. 

 Conclusiones finales. 

El proyecto del rediseño del complejo polideportivo para la parroquia de Machachi, se enmarca en todos los 

aspectos legales y administrativos que dispone el GAD cantonal de Mejía, cumpliendo lo establecido por las 

normas de arquitectura y urbanismo. 

Está orientado a cumplir una necesidad importante de los habitantes del sector, rescatando valores, 

capacidades y aptitudes, de la niñez, juventud y de todas las personas en común. 

El proyecto se inicia con una valoración de la infraestructura existente, manifestado a través de varias visitas 

de campo, así se detecta el problema principal que es la falta de cohesión de los espacios deportivos, lo cual 

resulta en una precarización del proyecto en la actualidad. 

Las ideas propuestas llevan a una reflexión sobre las características que poseen cada uno de los espacios 

integrantes del proyecto ya que con ellos se pretende potenciarlos a través de la interrelación y la disposición 

de una red de espacios comunes funcionales, que van encaminados a unir y dinamizar todas las actividades 

en el conjunto arquitectónico. 

Así, el objetivo planteado se amplía hacia todos los actores sociales, de todas las edades, pues resuelve con 

esto la necesidad de recrear y fomentar actividades que mejoren la calidad de vida de los usuarios del 

proyecto.  
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