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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolla el proceso de diseño arquitectónico de un parque urbano deportivo, debido a 

la necesidad de espacios recreativos, deportivos, culturales y de ocio en el bienestar de la salud de las personas y 

otros beneficios que adquiere el lugar donde se lo implante.  

 

El proyecto nace del análisis urbano de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota” para identificar la necesidad 

de equipamientos y espacios necesarios para la mejor habitabilidad de sus ocupantes. Posteriormente se 

selecciona el predio destinado a equipamiento recreativo, entre los dichos barrios, en el cual el primer barrio 

según el análisis urbano presenta una densidad poblacional alta y pocos escenarios deportivos, obteniendo un 

alta demanda y necesidades de espacios recreativos y culturales.  

 

Debido a la topografía del lugar se pretende aprovechar al máximo las visuales y a la vez se toma en cuenta las 

condicionantes del lugar, normativas, parámetros de diseño y referentes arquitectónicos que han llegado a 

funcionar de forma correcta tanto espacial como funcionalmente. 

 

Con la propuesta de este proyecto se busca potenciar la unión social entre los ambos barrios y generar lugares 

para caminar, ejercitarse, conversar, aprender y ver espectáculos, aprovechando un espacio intersticial que es 

necesario para la convivencia de los habitantes e imprescindible para el traslado de un barrio al otro.  
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ABSTRACT 

 

In the present work, the architectural design process of an urban sports park is developed, due to the need for 

recreational, sports, cultural and leisure spaces in the well-being of people's health and other benefits that the 

place where it is implanted acquires. 

 

The project was born from the urban analysis of the “Comite del Pueblo” and “La Bota” neighborhoods to identify 

the need for the necessary equipment and spaces for the best habitability of its occupants. Subsequently, the 

property intended for recreational equipment is selected, among the said neighborhoods, in which the first 

neighborhood according to the urban analysis has a high population density and few sports venues, obtaining a 

high demand and needs for recreational and cultural spaces.  

 

Due to the topography of the place, it is intended to make the most of the visuals and at the same time take into 

account the conditions of the place, regulations, design parameters and architectural references that have come 

to function correctly both spatially and functionally. 

 

The proposal of this project seeks to promote the social union between the two neighborhoods and generate 

places to walk, exercise, talk, learn and watch shows, taking advantage of an interstitial space that is necessary 

for the coexistence of the inhabitants and essential for the transfer of one neighborhood to another.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Fin de Carrera “Parque Urbano Deportivo en la 

ciudad de Quito”, se compone de tres capítulos. Primeramente, se realiza 

un análisis de los principales antecedentes que se tomaron en cuenta para 

la realización del proyecto arquitectónico, comenzando desde una escala 

de parroquia y barrios, es decir antecedentes históricos, culturales, 

físicos, económicos y políticos; se plantean objetivos, formulación de 

problema y conclusiones generales. 

 

En el primer capítulo se realiza el marco teórico y conceptualización, es 

decir, se detalla los temas relacionados con la propuesta planteada y se 

realiza un análisis de referentes arquitectónicos, con los cuales se 

pretende solucionar el diseño arquitectónico. 

 

En el segundo capítulo se realiza el análisis del entorno, en otras 

palabras, el estudio del lugar donde se desarrollará el proyecto, para 

concluir en un programa arquitectónico donde contenga todos los 

espacios requeridos en el proyecto según las necesidades en las que se 

concluya las investigaciones pertinentes. 

 

En el tercer capítulo se presenta el diseño arquitectónico con sus 

respectivas plantas generales en relación con el entorno, plantas 

arquitectónicas, ambientadas, plantas constructivas, visualizaciones y 

presupuesto. 

 

El presente trabajo de titulación reúne varias técnicas de análisis urbano, 

esta vez ejecutado en la parroquia Comité del Pueblo, para identificar 

posibles problemas en los barrios de índole arquitectónica-urbana de 

dicha parroquia, interpretando datos, tipologías y esencialmente el 

comportamiento social de habitantes del lugar. Siendo el caso que un 

objeto arquitectónico pueda aportar al mejoramiento del nivel de vida, 

se lo diseña tomando en cuenta su contexto y entorno para un impacto 

positivo del mismo. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

 

Fotografía 1: Límite barrial entre el “Comité del Pueblo” y “La Bota”.  Tomada por: Autor T.F.C.
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Tema 

Diseño arquitectónico de un parque urbano deportivo para los barrios 

“Comité del Pueblo” y “La Bota” en la ciudad de Quito.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Mapa 1: Ubicación parroquia “Comité del Pueblo”.  Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Secretaría general de planificación. 
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ANTECEDENTES 

 
En esta etapa se da a conocer la importancia de la ubicación de los 

barrios, de sus procesos sociales, políticos y económicos por los que se 

ha sometido, entendiendo su historia y el proceso el desarrollo 

urbanístico y arquitectónico del lugar. 

 
Ubicación de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota” 

Los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota” están ubicados en el norte 

de la ciudad de Quito, siendo esta la capital de La República Del 

Ecuador, dichos barrios se encuentran dentro de la administración zonal 

Eugenio Espejo, la que forma parte del DMQ (Distrito Metropolitano de 

Quito), y en ella se localiza la parroquia Comité del Pueblo, la misma 

que se encuentra dividida en ocho barrios: Comité del Pueblo, La Bota, 

Cristiania, Cristinia 2, Collaloma 9 de Junio, Carretas, Bellavista 

Carretas y Sta. Lucia Baja (Secretaría General de Planificación-

MDMQ). 

 

Fotografía 2: Vista aérea del barrio “La Bota”.  Tomada por: Autor 

T.F.C 

 

 

Fotografía 3: Vista aérea del barrio “Comité del Pueblo”.                       

Tomada por: Autor T.F.C 

 

 

 

Mapa 2: División administrativa de la parroquia “Comité del Pueblo”.  Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Secretaría general de planificación. 
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Antecedentes Generales 

 
El barrio Comité del Pueblo es el resultado del esfuerzo de varias 

organizaciones políticas, cuyo principal objetivo era que las personas de 

escasos recursos económicos tuviesen acceso a tierra, pues Quito en el 

año de 1974 tenía un déficit de vivienda urbana para las clases populares. 

El diseño inicial de este barrio fue concebido con manzanas 

cuadriculares, con calles estrechas y muy pocos espacios verdes, siendo 

disminuidos aún más por motivo de fallas en la planificación. Hoy en día 

se puede apreciar que el sector cuenta con muy pocas áreas verdes y 

recreativas (Borja, 2011). 

 

 

 

Imagen 1: Mapa Histórico 1983 “Comité del Pueblo” y “La Bota”.   

Fuente: http://sthv.quito.gob.ec/recursos/historico/mapas-
historicos/q1983.jpg 

 

Los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota” han conservado una gran 

lejanía, ya sea por condiciones físicas, topografías y cuestiones 

culturales, por lo que se plantea el diseño de un centro deportivo y 

recreativo en la confluencia de dichos barrios, pues estudios y proyectos 

realizados dan un excelente resultado en el ámbito estético y 

principalmente social.  

 

 

Imagen 2: Imagen satelital de los barrios “Comité del Pueblo” y “La 
Bota”.  Fuente: https://www.google.com.ec/maps/  

 

 

Antecedentes Histórico Político  

 
Para comprender de mejor manera la consolidación de los barrios 

“Comité del Pueblo” y “La Bota” se debe situar en los años 1972, cuando 

el auge económico en el país empieza con la exportación de petróleo, 

generando una entrada económica importante para el estado, pues éste 

recepta directamente el 80% de dichas exportaciones hidrocarburíferas, 

dotándole de un fuerte papel en la gestión económica y política del país. 

Entidades públicas empiezan a intervenir en lo que antes solo las 

entidades privadas tenían el camino abierto, por lo que aparece la 

burguesía financiera e industrial obteniendo influencia en el gobierno de 

Lara, consiguiendo un régimen que protegía a las industrias (Bravo, 

1980). 

Al tener un desarrollo basado en mercados transnacionales, con mucha 

dificultad se llega a priorizar a la clase popular, la cual en esta época 

crece por factores migratorios, por personas de otras ciudades, 

latifundistas de la sierra buscando la comodidad de una vida urbana. El 

poco aumento de empleo hace que un grupo significativo pase a formar 

parte de un burguesía baja o subproletariado, pero esto no logra el interés 

de capitalistas para la inversión de vivienda e infraestructura urbana, 

pues las ganancias y el regreso de dinero invertido en estos ámbitos no 

los satisfacía, dando como consecuencia una alta demanda de vivienda 

en Quito (Bravo, 1980). 

Entre los años de 1960 y 1970 la falta de vivienda se torna mucho más 

grave con una alta densificación en varios barrios populares y aún más 

con la aparición de varios de estos distribuidos por la ciudad, los mismos 

que eran llamados “clandestinos” o su vez “piratas”. La ciudad de Quito 

se encuentra en un crecimiento desenfrenado del límite urbano, pues la 

exportación del petróleo estimuló a que la ciudad llegue a ser el foco de 

mayor aumento económico (Bravo, 1980). 

Existiendo dos tipos de personas migrantes, los cuales corresponden a 

los sectores: medio y burguesía, que tienen la cantidad de demanda para 

lograr obtener cierta oferta, solucionando tan solo una parte de la 

vivienda que se necesitaba, por otra parte, están los migrantes populares 

cuyo porcentaje de la población de la época alcanzaba el 50%,  que no 

llegaban a cumplir con los requisitos mínimos para obtener un crédito en 

programas de vivienda social, por lo cual tenían que arrendar pequeños 

cuartos en barrios populares o conseguir terrenos en lugares de los cuales 

no estaban previstos de servicios básicos. Dentro de este contexto 

habitacional y económico, es creada “El Comité del Pueblo”, una 

organización que comienza a liderar a barrios populares para la lucha del 

derecho a la tierra urbana (Bravo, 1980). 

El Comité del Pueblo (organización militante) juntamente con el 

PCMLE (Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador) son 

quienes en los años de 1970 aprovechan las protestas de la Universidad 

Central haciendo escuchar su voz con varias revueltas y pedidos por 

tierras, que para ese entonces, la necesidad de vivienda popular 

incentivaba a personas de escasos recursos para hacerse notar en las 

calles de Quito,  comenzando a marchar desde la Universidad Central 

hasta el Municipio, teniendo de líder al señor Carlos Rodríguez Paredes 

(Bravo, 1980). 

El Comité del Pueblo (organización militante) hace el intento de invadir 

tierras de la Fundación Mariana de Jesús al norte de Quito, quedando 

http://sthv.quito.gob.ec/recursos/historico/mapas-historicos/q1983.jpg
http://sthv.quito.gob.ec/recursos/historico/mapas-historicos/q1983.jpg
https://www.google.com.ec/maps/
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este como intento fallido porque dichas tierras ya eran legales, poniendo 

los ojos de los militantes en otras haciendas y terrenos de Quito, para lo 

que “El Comité del Pueblo” sumado con la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Central buscaron terrenos idóneos, para posteriormente 

comprar terrenos, tomando elegida la hacienda “La Eloísa” cuya 

ubicación yacía al norte de Quito, se empiezan conversaciones con el 

dueño de dicha tierra, la cual se negoció por 16 millones de sucres las 

140 hectáreas, lo que representaría en 900 mil dólares para entonces, por 

lo que el metro cuadrado tuvo un valor de 11 sucres, lo que fue aprobado 

por los socios (Bravo, 1980). 

 

La ayuda negada por varios organismos públicos lleva al Comité 

(organización militante) a solicitar asesoría técnica a la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. En el 

año de 1974 comienza el posicionamiento de las tierras de la hacienda 

“La Eloísa” y de inmediato a la tarea de lotización y zonificación. 

 

 

Imagen 3: Estudiantes recorriendo el territorio del “Comité del 

Pueblo”. Fuente: Herdoiza, 1993 

 

A “La Eloísa” se la fraccionó en once zonas, de las cuales cinco 

pertenecen al barrio “La Bota” y las otras seis corresponden al barrio 

“Comité del Pueblo” que se posiciona en la parte más alta de la hacienda 

(Bravo, 1980). 

 

Imagen 4: Pobladores en la FAU.   Fuente: Herdoiza, 1993 

 

Lo planificado y diseñado por los estudiantes y arquitectos de la 

Universidad Central no se pudo hacer realidad, ya que se mostró 

impracticable, lo que fue una excusa del PCMLE para desechar a los 

militantes que encabezaban la organización del Comité del Pueblo, 

sacarlos por traición y romper vínculos institucionales. El enlace que 

hubo entre el Comité del Pueblo y la FAU finalizó con enfrentamientos 

violentos en la Universidad (Bravo, 1980). 

 

 
Imagen 5: Estudiantes y pobladores en la FAU; Fuente: Herdoiza, 

1993 

Entre los años de 1962 y 1975 el suelo urbano, rubros en construcción y 

alquileres de Quito crece descontroladamente, llegando a un incremento 

de hasta 427% en terrenos de la capital. 

La hacienda La Eloísa fue obtenida por el Comité del Pueblo 

(organización) a un precio de 16 millones de sucres, los mismos que 

fueron recolectados por los miembros de dicha organización en varios 

meses. Los lotes con cerca de los 180 m2 cada uno, fueron inicialmente 

de 4.500 sucres, posteriormente se cobró varias cuotas destinadas a la 

infraestructura básica, llegando a un precio de 5.500 sucres por cada lote, 

por lo que el metro cuadrado de terreno llegó a los 30 sucres (Bravo, 

1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://sthv.quito.gob.ec/recursos/historico/mapas-historicos/q1983.jpg
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Antecedentes de Crecimiento Demográfico 

 
En el año de 1982 el Comité del Pueblo (barrio) pasa a una etapa de consolidación con 224 manzanas en las 

cuales habitaban 9.886 personas en 2.208 viviendas, y ya para el año de 1990 los habitantes alcanzan un número 

de 15.946, viviendo en 3.906 viviendas. Las cifras arrojan un resultado de crecimiento de un 62% de habitantes 

y un 77% en viviendas en ocho años (Borja, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 3: Edificaciones construidas hasta el año de 1982 de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. 

Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Secretaría general de planificación. 

 

 

Gráfico 1: Comparación de crecimiento de población y vivienda 1982-1993. Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: 

Borja,2011 

 

 
 

Mapa 4: Edificaciones construidas hasta el año de 1990 de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. 

Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Secretaría general de planificación. 
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Mapa 5: Edificaciones construidas hasta el año de 1996 de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. 

Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Secretaría general de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6: Edificaciones construidas hasta el año del 2008 de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. 

Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Secretaría general de planificación. 
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Población según el censo del año 2010 

 

Para el año del 2010 según datos del INEC, en la parroquia “Comité del Pueblo” residen 46.646 personas y 

exclusivamente entre los dos barrios suman a 38.977 habitantes, poseyendo el barrio Comité del Pueblo a 31.231 

personas y el barrio “La Bota” a 7.746. Teniendo de resultado un índice de densidad muy alto para el “Comité 

del Pueblo” y según su tipología, con muy escasas áreas recreativas y deportivas para los habitantes de los 

sectores (INEC, 2010). 

 

Por lo que si se compara la población del año de 1982 con la del 2010 se obtiene un crecimiento de 21.345 

habitantes en un lapso de 28 años, con un porcentaje de crecimiento de 312% exclusivamente en el barrio “Comité 

del Pueblo”. A esto le acompaña el incremento de vivienda para abastecer la crecida demanda de ciudadanos que 

buscan una vivienda para su familia.   

 

Gráfico 2: Comparación de número de habitantes entre los años 1982 al 2010 en el barrio “Comité del Pueblo”. 

Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: INEC, 2010 

 

 

 

Población según su género y edad 

 

Las cifras de personas según su género dadas por el INEC (2010) son de 19.883 mujeres y 19.144 hombres que, 

dan un porcentaje de 51% y el 49% respectivamente, dicha población conforma a ambos barrios. 

 

 

Gráfico 3: Porcentaje de hombres y mujeres de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C.  

Fuente: INEC, 2010 

En el siguiente gráfico se evidencia que la mayor cantidad de personas que viven en ambos barrios tienen un 

promedio de edad entre 20 a 29 años, similar al número de niños y adolescentes. Por lo que, para el planteamiento 

de un proyecto, un gran porcentaje de área debe ir destinado a personas que tienen el promedio de edad 

mencionado, sin descuidar espacios para niños, personas de edad y personas discapacitadas.  

 
Gráfico 4: Número de personas según su edad en los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor 

T.F.C.  Fuente: INEC, 2010 

 

 

Antecedentes Espaciales 

 

Según Larrea, (1980) en la creación del barrio no se tomó en cuenta la expansión que podía llegar a tener el barrio 

“Comité del Pueblo” y la importancia de planificar anchos de vías para el paso autobuses que pudieran transportar 

a personas de dicho lugar hacia otras partes, resultando en calles muy estrechas y prácticamente obligando a la 

Av. Jorge Garcés a ampliarse para que funcione como vía principal, siendo la avenida primordial por la cual 

circula hasta la actualidad el transporte público. En su debido tiempo causó mucha molestia a los dueños de los 

predios que colindaban con dicha avenida, pues restaron algunos metros cuadrados.  

 

Larrea comenta que en el inicio del barrio las áreas destinadas a la recreación, al deporte eran insuficientes, 

debido a que los predios predestinados para áreas verdes habían sido ocupados para abastecer la crecida demanda 

por tierras, o a su vez fueron utilizados para la solución de varios defectos del trazado de la lotización (Larrea, 

1980). 

 
Imagen 6: Área recreativa actual en el barrio “Comité del Pueblo”. 
Fuente: https//www.google.com.ec/maps/ 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación del Problema 

 

A raíz del análisis de los antecedentes acerca de los barrios “Comité del 

Pueblo” y “La Bota”, se puede denotar que una de las principales 

problemáticas espaciales que tienen, es el de no contar con áreas verdes 

y de recreación que motive a los moradores a practicar deporte. Dicho 

problema radica en el nacimiento de estos barrios, pues por la gran 

demanda de lotes que existía, las áreas verdes planificadas fueron 

sacrificadas para que más personas opten por espacio para iniciar su 

propio hogar.  

 

“Las calles son estrechas, salvo el caso de la entrada principal, la 

que ha tenido que ampliarse al costo de restarle algunos metros a los 

lotes, lo cual produce reclamos de los propietarios. Las áreas verdes 

son escasas, ya que los terrenos originalmente destinados a ellas han 

sido utilizados posteriormente para ampliar el cupo o para corregir 

ciertas deficiencias de la planificación”  

(Larrea, 1980). 

 

En la actualidad la problemática puede resaltar de mejor manera, pues la 

población en el transcurso de los años se ha ido densificando cada vez 

más, y la necesidad de espacios de recreación y ocio bien equipados y 

planificados aumentan por parte de los moradores de ambos barrios. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 

Justificación según Políticas de la Salud 

 

Según la Organización Mundial de la Salud existe un ideal de área verde 

para los habitantes de las urbes, que consta en 9m2 por cada persona, 

para el conteo de áreas verdes, entra al cálculo las plazas y parques. Por 

lo que se trata de incentivar a municipios a la preservación y la 

planificación de nuevas áreas verdes, al incremento del número de 

árboles para mayor oxigenación y de esta forma optimizar la calidad 

ambiental. (INEC, 2010) 

 

Justificación según la Ley 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en la 

sección sexta de la Cultura física y tiempo libre aclara: “Art. 381.-  El 

Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la infraestructura 

necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control 

estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

Justificación Técnica 

 

Se puede decir que los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota” han 

estado en un proceso de consolidación descontrolado, al no tener una 

planificación ni criterios de diseño urbano. Los habitantes del lugar 

simplemente quieren ocupar el mayor espacio posible, pues les 

representa mayor área para poder sobrevivir, dejando de lado el hábitat 

idóneo para la mejor calidad de vida de los moradores de los barrios.  

 

Los espacios públicos, plazas, hitos urbanos, etc. son partes de una 

ciudad que invitan a la gente a caminar, reunirse y realizar actividades 

recreativas y deportivas. A los barrios mencionados les hace falta 

espacios públicos, que sean de calidad, abiertos a todo público e 

incentiven a la actividad física, pues al encontrarse en un escenario 

deportivo que albergue espacios diferentes de recreación se impulsa al 

uso de este. Por lo que se promueve a las personas de estos dos barrios 

populares a mantenerse saludables, socializar con los de su entorno, 

teniendo una amistad más llevadera e impulsando el cuidado y desarrollo 

medio ambiental, social y físico del lugar donde viven.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Diseñar un parque urbano deportivo en la confluencia de los barrios 

“Comité del Pueblo” y “La Bota”, para impulsar las actividades 

recreativas, deportivas y sociales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el diseño de un equipamiento que impulse a la 

actividad física para el mejoramiento en la salud de las personas.  

 Diseñar espacios inclusivos, promoviendo la actividad pública e 

interrelación de personas de barrios diferentes.  

 Integrar tanto urbana, arquitectónica y paisajísticamente 

sistemas de sustentabilidad que incentiven a los moradores a 

caminar, pasear y ejercitar.  

 

ALCANCE 

El presente estudio pretende generar: 

 

 Recopilación de datos históricos y teóricos generando una fuerte 

base descriptiva de la situación del lugar a plantear el proyecto.  

 

 Análisis de referentes que guíen la propuesta en aspectos 

espaciales, de forma y función. 

 
 

 Diagramas de concepción del objeto arquitectónico. 

 

 Diseño de propuesta arquitectónica, generando entregables 

como: implantación, planos arquitectónicos, planos 

ambientados, planos de construcción, cortes fachadas, detalles 

constructivos, isometrías y renders.  
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Esquema 1: Metodología de investigación. Elaboración: Autor T.F.C.   

Fuente: Arq. Max Suasnavas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

En el presente plan metodológico se plantea una investigación basada en 

documentación y análisis de campo, que servirá para visibilizar la 

realidad del escenario a trabajar y el análisis de sus principales 

problemas, enfocándose en aquellos que un objeto arquitectónico puede 

ayudar a solucionarlo. 
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CRONOGRAMA  

Tabla 1: Cronograma. 

Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Elaboración propia 

  

Meses

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

Renders

Introducción

Capitulo III: Propuesta

Análisis del Predio

Topografía Inmediata

Intenciones de d iseño 

Normativa aplicada

Programa

Planos

Llenos y Vacíos 

Altura de Edificación

Densidad Poblacional

Equipamientos y Uso de Suelo

Topografía y Red Vial

Selección de Predio

Capítulo I: Marco Teórico

Marco Conceptual

Marco Teórico 

Referentes

Capítulo II: Análisis de Caso

Estado Actual

Formulación del Problema

Justificación

Objetivos

Alcances 

Metodología

Cronograma

Fundamentación del Tema

Antecedentes

Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Contenidos/  Tiempos

Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Fotografía 4: Zona destinada para el uso de área verde entre los 

barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”; Tomada por: Autor T.F.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo del Marco Teórico del presente trabajo de fin de carrera 

pretende abordar los conceptos relacionados al estudio del deporte y sus 

beneficios en la salud, además de promover la actividad y recreación en 

los habitantes del sector.  
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1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 La sociedad del ocio - José Rivas 

 

José Bernal Rivas Fernández describe: “La sociedad del ocio, como 

la llaman algunos, no es sólo un aumento del tiempo disponible 

después del trabajo y de las otras obligaciones sociales, sino 

también, una promoción de nuevos valores. En las sociedades más 

evolucionadas, esta promoción continúa obligando a nuestras 

sociedades a revisar cada vez más el equilibrio entre los valores del 

trabajo y los valores del ocio, entre los valores de la vida privada y 

la social, entre los de la sociedad y los del individuo.” 

(Rivas, 2016) 

 

El ocio no es sencillamente pasar el tiempo y ya, por lo contrario, está 

determinado para que se dote de valores individuales y valores pensados 

en sentido de comunidad, pues el ser humando está rodeado por personas 

sociales que al igual que todos poseen derechos y respeto. 

 

“Se ha abierto la posibilidad de que el tiempo libre permita el 

desarrollo de una serie de actividades de esparcimiento y recreación 

que no sólo entretienen, sino que también contribuyen a la 

formación y al desarrollo del individuo. Dentro de este marco ha 

nacido una industria del ocio que propicia el consumo de productos 

y servicios culturales.” 

(Rivas, 2016) 

 

El tiempo libre que se tiene, al poder consumirlo   de una manera sana, 

equilibrada y colectiva es la mejor inversión que adquiere una persona y 

el aprendizaje del correcto relacionamiento entre individuos, ya sea en 

espacios de esparcimiento o en eventos públicos. 

 

La palabra ocio en griego está definida como Skholé, la cual significa 

tiempo libre, es decir un espacio para poder realizar otra actividad, falta 

de trabajo, ya que lo que pretende es dejar por un momento a un lado el 

trabajo y la rutina para realizar otra actividad, en un lugar diferente de lo 

acostumbrado. Se debe connotar que la recreación es un cambio de aires 

como generalmente se dice, al hecho de salir y mirar otras cosas, ver a la 

gente, aprender de ella mediante las actividades recreativas, se regenera 

el   sistema inmunológico, disminuyendo el grado de estrés cuando se 

camina, se ríe y se interactúa con la diversidad de cultural, se encuentra 

el regocijo al tiempo de ocio y de esta manera se recarga energía para el 

nuevo día de trabajo (Rivas, 2016). 

 

“Joffre Dumazedier da una definición sobre el ocio que ha sido 

aceptada por la mayoría de los estudiosos del comportamiento de la 

sociedad, como: «un conjunto de ocupaciones a las que el individuo 

puede entregarse completa y voluntariamente sea para divertirse, 

para descansar, para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, su participación social voluntaria, tras haberse 

liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales». 

Dice que las funciones del ocio son el descanso, la liberación de la 

fatiga, la diversión que es una evasión hacia un mundo contrario al 

de todos los días.”  

(Rivas, 2016)  

 

Para recrearse, salir de la rutina y tener un tiempo de ocio adecuado, sea 

individual y colectivamente es importante tener un lugar determinado al 

que se pueda ir, poder cambiar de actividad, salir, caminar, relajarse e 

interactuar con otras personas, ya que lo que se desea es mejorar a 

manera de sociedad, al reducir los niveles de estrés, se tendrá una mejor 

relación en los hogares, trabajos, escuelas, etc. 

 

“Toda persona busca realizar en su tiempo libre, actividades que le 

diviertan, le brinden descanso y recreación. De otra manera, se 

puede elaborar un concepto equivocado de tiempo libre u ocio, 

según lo plantea Coronado, que dice: «existe un número 

desalentador de personas para las cuales el tiempo libre significa 

una carga más bien que una liberación, un motivo de perturbación 

y dificultades adicionales, más que de satisfacciones profundas y 

de actuaciones sociales» (Coronado, 1986: 94). Agrega este autor 

que hay personas que consideran el tiempo libre como el lapso en 

el cual basta con tener pasatiempos, juegos, deportes, viajes, libros 

y tertulias.” (Rivas, 2016) 

En una sociedad a veces se llega a tener conceptos equivocados y este 

caso no está lejos de la palabra ocio, ya que se piensa que es tan solo el 

hecho de no tener nada que hacer, sin embargo “ocio” abarca el poder 

conectarse con uno mismo, descansar, pero de las actividades diarias. 

Lastimosamente nuestras rutinas día tras día no hacen que podamos tener 

un tiempo de ocio saludable y de manera que menciona Rivas, muchas 

personas lastimosamente se sienten más cargadas, agobiadas, 

preocupadas y estresadas, ya que tal vez creen que se necesita salir de la 

ciudad y hacer actividades extravagantes para poder estar bien, por otro 

lado, si se cuenta con un lugar seguro y adaptado a las necesidades, es 

más que suficiente para sentirse bien. 

 

“Al tener el tiempo libre un carácter sociocultural y estar sujeto a la 

manera de pensar, sentir y vivir del ser humano y su colectividad, 

es evidente que las personas pueden cambiar o modificar sus 

creencias y actitudes hacia éste, si reciben el apoyo apropiado, de 

esta manera no se convertirá en algo negativo, sino que se empleará 

inteligentemente, fomentándose así el crecimiento personal, 

circunstancia que puede ser aprovechada.” 

 (Rivas, 2016) 

 

La sociedad se está inmerso y rodeado de una gran riqueza cultural, de 

aprendizajes, manifestaciones y diversidad de personas. En un mundo 

con muchos avances tecnológicos, no se puede dejar de lado el avance 

emocional, social y cultural, pues se debe ir aprendiendo y creciendo, 

para mostrar más tolerancia a las diversas situaciones que se puedan 

presentar. El hecho de sentir y saber que se es parte de un todo, que se 

puede colaborar para mejorarse y mejorar juntamente con la sociedad, 

porque si el objetivo es valorar a un individuo, se dotará a la sociedad de 

agentes de cambio.  

 

“Las acciones o conductas de las personas durante su tiempo libre 

tienen diversas intenciones. Algunas tienen como fin la simple 

diversión, la cual puede considerarse como el escape de cualquier 

rutina laboral mediante actividades que no buscan necesariamente 

el desarrollo de la personalidad. Otras acciones buscan el descanso, 
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con el fin de que las personas restablezcan las energías físicas y 

mentales perdidas, debido a la intensa labor desplegada en el 

trabajo. Pero la actividad que mayores beneficios le propicia al 

desarrollo de la persona es la recreación. En ese sentido se introduce 

otro concepto que es el de recreación, entendida como toda 

actividad o experiencia llevada a cabo durante el tiempo libre que, 

al ser elegida por la persona en forma relativamente libre, le 

proporciona la oportunidad de satisfacer sus necesidades de 

autoexpresión física y mental, dentro de ciertos marcos psico- 

fisiológicos y sociales.”  

(Rivas, 2016) 

 

La recreación ocupa diversos campos, en el cual como seres humanos se 

puede acceder a uno de ellos aleatoriamente, y de acuerdo a la necesidad, 

desarrollándola en el tiempo libre, al ser una actividad de disfrute y de 

libertad, ya que el individuo decide que desea realizar y/o ejecutar, sea 

actividades para mejorar su campo físico o mental, individual o 

colectivo, de igual manera al tener tiempo de recrearse y un lugar 

determinado para dicha actividad, es lo más saludable para cada uno y 

conjuntamente con esto, para la  sociedad. 

 

1.1.2 La actividad humana en la psicología Histórico-Cultural 

 

“La actividad acentúa una forma de relación dialéctica entre el 

sujeto y el objeto, donde: a) el ser humano al transformar el objeto 

se transforma a sí mismo; y b) la relación con el objeto se presenta 

al sujeto justamente como tal, como relación, y por ello regula la 

actividad.” 

(Montealegre, 2005) 

 

Existe una relación íntimamente relacionada entre el objeto y el sujeto, 

la cual formará un vínculo según su grado de actividad y el grado de 

frecuencia que el individuo visite un determinado lugar, pues empieza a 

apropiarse del sitio y a estimarlo. 

 

“La actividad inicialmente es externa cuando hay un manejo real de 

los objetos materiales, y luego es interna cuando se realizan 

acciones con los mismos objetos en un plano representativo. El lado 

significativo de la actividad consiste en dar sentido tanto a las 

acciones prácticas como a las acciones mentales (representaciones 

mentales) y en extraer su significado. El sentido se enmarca en el 

proceso de apropiación cultural por parte del sujeto.” 

(Montealegre, 2005) 

 

La relación existente entre el sujeto y el objeto es muy determinante y 

amplia, ya que al grado que se relacionan entre los dos lados, sean sujetos 

u objetos se comienza a adquirir una forma de relación al ser parte uno 

del otro, ya que las actividades practicas influyen de forma y las 

representaciones mentales afectan en las actividades prácticas. Dicho de 

otra manera, si se realiza ejercicio en un lugar determinado se adquiere 

cierto grado de afecto y se fomentará un vínculo con el objeto, al realizar 

deporte cambiará de alguna manera la forma mental en la que se piensa 

y por ende se cuidara del lugar en el que se va a realizar deporte y se 

procurará cuidarlo y que lo cuiden. Y el lugar comenzará a relacionarse 

mentalmente con el sujeto, ya que al mejorar fisca y mentalmente en el 

mismo se llega a tener un cierto grado de agradecimiento y de hecho se 

formará un vínculo. Es una manera bilateral de relacionarse con un lugar 

y por ende consigo mismo.   

 

“El primero, la orientación, incluye las necesidades, los motivos y 

las tareas. El propio objeto de la actividad se presenta al sujeto 

como capaz de satisfacer determinada necesidad.”  

(Montealegre, 2005) 

 

Los seres humanos generalmente buscan, y de hecho los propios objetos 

se muestran como objetos para satisfacer las necesidades de la persona, 

por ende, entre un individuo y el objeto hay una mutua necesidad, tanto 

de este primero en utilizarlo al igual del objeto en ser utilizado. 

 

“El segundo eslabón, el de ejecución, está constituido por las 

acciones y las operaciones. El objetivo y las condiciones de la 

tarea se corresponden con las acciones y las operaciones. La acción, 

entonces, está relacionada con la finalidad: el sujeto, delimita y 

toma conciencia de las finalidades. Las operaciones están 

relacionadas con las condiciones: medios o procedimientos para 

efectuar la acción. La operación no puede ser separada de la 

acción, así como tampoco la acción de la actividad.”  

(Montealegre, 2005) 

 

Los seres humanos están diseñados para moverse y relacionarse, por lo 

tanto, a lo largo de la vida y en todo lo que se hace, se encuentran las 

diversas acciones diarias, las cuales llevan a cumplir miles de actividades 

por día y todo ello a cumplir con objetivos sean dentro de; la casa, la 

escuela, el trabajo y lugares de recreación. 

 

 La actividad y la forma de realizar las diversas acciones están 

encaminadas para el cumplimiento de objetivos de los seres humanos, 

pensantes, activos y sociales, que saben lo que cada acción significa para 

ellos. Y que con cada cosa que se realiza, se marcará un camino para las 

futuras generaciones, por lo tanto, al interactuar unos con otros y en 

diversos lugares, las acciones a realizarse deben dejar siempre una buena 

huella. 

 

1.1.3 Ciudades para la gente - La ciudad saludable 

 

Gehl en su libro habla acerca de los cambios que ha tenido el mundo y 

cómo esto conlleva a plantear desafíos en cuanto a políticas de salud 

pública, pues asegura: “el trabajo sedentario ha reemplazado a las tareas 

manuales de antes, los automóviles se han convertido en la forma 

dominante de transporte y actividades tan simples como subir las 

escaleras están siendo reemplazadas por ascensores y escaleras 

mecánicas, (…). La gran mayoría de la población no cuenta con 

oportunidades para usar su cuerpo y su energía diariamente (…). La 

cantidad de gente con sobrepeso en Estados Unidos se ha mantenido 

relativamente constante desde 1960, pero es el número de obesos el que 

se ha incrementado de modo brusco. Se llama obesa a la persona que 

tiene un índice de masa corporal superior a 30, según el estándar con el 
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que trabaja la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones. 

En la década de 1970, se calculaba que 1 de cada 10 estadounidenses era 

obeso. En el período que va de 2000 a 2007, ese porcentaje subió de 1 a 

3.” (Gehl, 2014). 

 

En la actualidad y con el avance tecnológico cualquier forma de esfuerzo 

es cada vez sustituido con máquinas o herramientas que facilitan el 

trabajo manual, lo que conlleva a disminuir considerablemente la 

necesidad de que el individuo deba mover su cuerpo y generando a que 

la persona ya no queme energía y evite utilizar sus músculos.  

 

1.1.3.1 El ejercicio a modo de elección  

 

Se plantea a que una de la solución es que el hombre se tiene que 

encaminar a buscar oportunidades para realizar actividades deportivas 

diariamente. Asegura que “el deporte más popular en Dinamarca, en 

2008, fue correr y la gente que trotaba en los parques durante su tiempo 

libre contribuyó a incrementar el nivel de actividad en las ciudades. Para 

cumplir con su cuota de ejercicio y mejorar su nivel de vida, otros 

optaron por hacer deportes o inscribirse en un gimnasio.” (Gehl, 2014). 

 

 

Imagen 7: Ejercicio como una elección;  

Fuente: https://guiafitness.com/wp-content/uploads/maquinas-

gimnasio-adelgazar.jpg 

 

1.1.3.2 Incentivo hacia el ejercicio siendo parte de la rutina diaria 

 

“Es importante señalar que un aspecto importante de cualquier 

política de salud pública se encuentra al alcance de la mano. ¿Por 

qué no alentar a la población a caminar y a moverse en bicicleta lo 

más que pueda dentro de su rutina diaria? Obviamente, este tipo de 

estímulos necesita de un cierto nivel de infraestructura, por 

ejemplo, en la forma de rutas peatonales atractivas y ciclovías, 

combinado con una fuerte campaña para que todos se enteren de las 

ventajas y las oportunidades que les esperan en cuanto empiecen a 

usar su propia reserva de energía para transportarse.”  

(Gehl, 2014). 

 

Las intervenciones urbanas, arquitectónicas y equipamientos para 

barrios y ciudades siempre representan un costo monetario importante, 

más la ganancia en nivel de salud, cultura y valores comunes que 

adquieren las personas es mucho mayor. 

 

 
Imagen 8: Ejercicio como parte de la rutina diaria;  

Fuente: https://img.vixdata.io/pd/webp-

large/es/sites/default/files/e/ejercicio-aire-libre-mujer-estirando.jpg 

 

 

1.1.3.3 La expresión propia, el juego y el ejercicio 

 

“Alentar a la gente a que se exprese, juegue y se ejercite en el 

espacio público es un objetivo importante dentro de cualquier 

iniciativa que se proponga crear ciudades vitales y sanas. La 

cuestión de las urbes sanas es particularmente nueva y refleja 

ciertos cambios que se han dado en las sociedades (…). Los juegos 

de los niños siempre han sido parte integral de la vida urbana. 

Antiguamente, los niños jugaban en el mismo lugar en donde sus 

padres trabajaban y atendían sus asuntos.”  

(Gehl, 2014). 

 

Convertir al espacio público, sitios de encuentro, plazas, senderos y 

parques en lugares lúdicos en los cuales se pueda interactuar y jugar será 

una proyección y una tarea de cada municipio, atrayendo tanto a niños, 

adultos y personas de tercera edad a interactuar con espacios recreativos.   

 

“Una gran ola de creatividad se ha desatado sobre nuestras 

ciudades: se ve más gente que baila, canta y hace ejercicio en el 

espacio público. La cantidad de festivales, fiestas callejeras, 

encuentros culturales, días sin automóvil y eventos deportivos 

aumenta todo el tiempo y atrae cada vez mayor cantidad de público. 

La gente tiene energía que gastar y tiempo para hacerlo.”  

(Gehl, 2014). 

 

Los eventos culturales en zonas públicas siempre serán muy bien 

recibidos por la población, siendo un motivo para conocer más de sus 

tradiciones, de aprender de su cultura, pues estos acontecimientos haces 

valorar el sitio y lugar donde se encuentran. 

 

“El número de adultos mayores que hay en nuestras comunidades 

crece de modo sostenido. Representan un grupo nuevo, que 

requiere una infraestructura particular para poder moverse 

cómodamente. Necesitan mantenerse físicamente activos, hacer 

paseos largos y andar en bicicleta. La idea es que se mantengan en 

buen estado físico por mucho tiempo.”  

(Gehl, 2014). 

 

Actualmente en el municipio de Quito se cuenta con varias estrategias 

para mantener a personas de edad avanzada incorporadas en la sociedad, 

ayudándose de varios programas para mantener ocupados y generando 

actividades a estas personas y mostrar la importancia del adulto mayor.  

https://guiafitness.com/wp-content/uploads/maquinas-gimnasio-adelgazar.jpg
https://guiafitness.com/wp-content/uploads/maquinas-gimnasio-adelgazar.jpg
https://img.vixdata.io/pd/webp-large/es/sites/default/files/e/ejercicio-aire-libre-mujer-estirando.jpg
https://img.vixdata.io/pd/webp-large/es/sites/default/files/e/ejercicio-aire-libre-mujer-estirando.jpg
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1.1.4 Espacio Intersticial 

 

Un espacio intersticial se entiende aquel espacio entre dos componentes 

o partes de un mismo elemento. Este sitio puede presentarse de una 

manera sutil o evidente en la urbe, generando situaciones de vacío o 

pausa dentro del entorno que denotan un cambio en la espacialidad total 

y en la configuración de un lugar (Intersticial Arquitectura. s.f). 

 

“Es por esto que la proporción y ubicación son cruciales para 

reconocer un intersticio como tal; las condiciones que logran su 

configuración responden a espacios de uso, con programas que 

vitalizan su entorno; por lo que este espacio se transforma en un 

puente entre ambos elementos, el punto medio que denota la 

característica de este; un ejemplo son los espacios verdes entre 

elementos estáticos – en este caso, sería la ciudad o edificios – que 

entregan un cualidad y condición a este contexto, trabajan con él ya 

que es un complemento, pero también lo revitaliza de una condición 

programática. El entorno entrega los usuarios y la cabida mientras 

que el intersticio entrega programa de uso.”  

(Intersticial Arquitectura. s.f) 

 

El intersticio es un espacio particular entre elementos similares, es una 

oportunidad en pro de su entorno ya que no es un espacio residual, sino 

que se trata de un espacio en silencio dentro de elementos que generan 

cierto sonido a un ritmo constante. Se presenta como un espacio 

intermedio, crucial y necesario; el que potenciado mediante una 

condición programática es un elemento estratégico que no necesita estar 

en otro lugar, revitalizando y magnificando el contexto que lo conforma 

(Intersticial Arquitectura. s.f). 

 

1.1.5 Arquitectura Subterránea 

 

“La arquitectura subterránea o climática es aquella que se diseña 

teniendo en cuenta las condiciones ambientales del entorno sobre 

el que se asentará el edificio para lograr un nivel de bienestar en su 

interior sin necesidad de recurrir a sistemas de climatización. 

Aprovecha al máximo las fuentes naturales de calor, luz y 

ventilación.” 

(Pérez, 2016) 

 

La arquitectura subterránea puede ser utilizada al considerarse al contar 

con variantes de clima y morfología del lugar, pues si el programa 

arquitectónico requiere de espacios cerrados o acoplarse a la forma del 

lugar y hacer uso de la pendiente del terreno para generar vanos para 

entrada de luz y ventilación, dependiendo de las necesidades del espacio. 

 

Imagen 9: Arquitectura subterránea;  

Fuente: https://espaciosustentable.com/wp-

content/uploads/2016/11/subterranea-2.gif 

 

1.1.5.1 Elementos a tomar en cuenta de la arquitectura subterránea  

La ubicación: se procura conseguir el máximo aprovechamiento de la luz 

solar y crear corrientes naturales de aire; la edificación debe tener una 

correcta orientación de acorde a la necesidad que demanden los espacios 

en relación con la radiación y luz solar (Pérez, 2016). 

   

“Ventilación Cruzada: Reside en generar vanos estratégicamente 

ubicadas para facilitar el ingreso y salida del viento a través de los 

espacios interiores de los edificios, considerando de manera 

cuidadosa la dirección de los vientos dominantes. Para facilitar la 

circulación de corrientes de aire naturales que permitan calentar o 

refrigerar las distintas estancias de la vivienda.”  

(Pérez, 2016). 

Efecto invernadero: Es la técnica más utilizada para generar calor. 

Consiste en la instalación de grandes ventanales o cristaleras en la 

fachada en que incida los rayos solares. Este sistema requiere un juego 

de aberturas para controlar las corrientes y la construcción de aleros o 

voladizos estudiados con anterioridad para permitir que la radiación 

solar entre en invierno (Pérez, 2016). 

 

Refresco de aire: para generar frío lo más sencillo es aprovechar el 

sistema de ventilaciones cruzadas, guiando al viento por galerías 

subterráneas que lleguen a todos los lugares de la edificación (Pérez, 

2016). 

  

https://espaciosustentable.com/wp-content/uploads/2016/11/subterranea-2.gif
https://espaciosustentable.com/wp-content/uploads/2016/11/subterranea-2.gif
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 Definición de Recreación 

 

Citando a La Real Academia Española, define recreación al “acto y 

acción de recrear” y como “diversión para alivio del trabajo”.  

(RAE, 2019).  

 

Imagen 10: Recreación; 

Fuente:https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/imagenes/festiparque

_villa_mayor_10.03.19-0880.jpg 

 

La recreación es la utilización del tiempo libre para la distracción mental 

y física, las dos formas requieren de la participación de la persona que lo 

practique, trayendo beneficios a la salud, es por esta razón que es 

aconsejable realizar actividades recreativas habitualmente, dando la 

oportunidad a despejar la mente y realizar actividades en las que el 

individuo pueda disfrutar, rompiendo la cotidianidad y liberando estrés. 

Las acciones recreativas se pueden realizar según al gusto de cada 

persona, adquiriendo sensaciones de satisfacción y bienestar. 

("Recreación". En: Significados.com. Disponible en: 

https://www.significados.com/recreacion/. 2017). 

 

1.2.2 Beneficios de la Recreación 

 
Entre uno de los derechos humanos básicos se encuentra la recreación, 

por lo que, sin importar género, edad, etnia, condición económica o 

discapacidad, ninguna persona debe ser privada de este derecho. Para 

conseguir el bienestar mental, físico y social las personas deben conocer 

sus aspiraciones, para poder cumplir con sus metas e interactuar con el 

entorno mejorando a la vez la calidad de vida de varias personas.  

(Osorio. E, 2005). 

 

“El concepto moderno de la recreación la define con un sentido más 

social, en la medida que tiene impacto no únicamente sobre el 

desarrollo de la personalidad individual sino que busca que este 

desarrollo trascienda al ámbito local y propicie dinámicas de 

mejoramiento y autodependencia de las comunidades, a partir de 

unos indicadores y beneficios que deben ser garantizados en la 

calidad de vivencia, la cual debe respetar su dimensión humana 

esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de elección por parte 

de quien se recrea”.  (Osorio. E, 2005).  

 

La recreación puede traer consigo varios resultados cuando las personas 

y la sociedad en sí la practican y la desarrollan, cuyos efectos se puede 

concluir en varios tipos de beneficios que son detallados individualmente 

a continuación. 

 

Imagen 11: Tipos de beneficios de la recreación; Elaboración: Autor 

T.F.C.  

Fuente:https://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/Be

neficios-de-la-Recreaci%c3%b3n.pdf 

 

1.2.2.1 Beneficios Individuales 

 

En este ámbito el individuo aprecia las oportunidades para permanecer 

con un tipo de vida productiva y amena, encaminado a seguir sus metas, 

a buscar su placer, bienestar y salud. El individuo desarrolla un equilibrio 

para el trabajo y el ocio, creciendo personalmente, orientado a resolver 

problemas y a la toma de decisiones que enriquezcan su intelecto. 

 

1.2.2.2 Beneficios Comunitarios 

 

Surgen las oportunidades para interactuar y vivir con la familia, de 

convivir con vecinos, con comunidades y grupos de trabajo. El ser 

humano es social, por lo que es saludable que aprenda a interactuar con 

sus semejantes, a recrearse juntos, por lo que los espacios públicos, 

parques y plazas adquieren un papel sumamente importante para la 

creación de nuevas oportunidades para generar la interacción entre 

personas. 

 

1.2.2.3 El ejercicio y la actividad física, una causa y una oportunidad 

para el encuentro 

 

Para el desarrollo de actividades recreativas es necesario escenarios 

destinados para este fin, por lo que en el ámbito habitable se proporciona 

y fomenta a la preservación de áreas verdes, parques y plazas, influyendo 

a que las personas concurran a estos espacios, trayendo consigo la 

sensación de seguridad para los que frecuentan dichos espacios, salud 

mental y física pues se incrementan los valores colectivos y la empatía 

con el ecosistema. 

 

En los espacios públicos, las plazas y parques que llaman y atraen a 

gente, va emergiendo la necesidad de brindar servicios, pues las personas 

visitantes demandan de ellos, para lo cual la gente del sector brinda la 

oferta, generando servicios y complementándose entre sí. Al recrearse la 

sociedad se reduce el gasto en salud, baja la delincuencia y el 

vandalismo, atrayendo a turistas. 

 

 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/imagenes/festiparque_villa_mayor_10.03.19-0880.jpg
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/imagenes/festiparque_villa_mayor_10.03.19-0880.jpg
https://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/Beneficios-de-la-Recreaci%c3%b3n.pdf
https://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/Beneficios-de-la-Recreaci%c3%b3n.pdf
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1.2.2.4 Beneficios Culturales 

 

Las actividades de recreación ayudan a la preservación de las tradiciones 

y raíces de los pueblos, aportando al entendimiento de las identidades y 

al orgullo del origen de cada individuo (Instituto Colombiano del 

Deporte, 2006). 

 

1.2.3 Definición de Deporte 

 

Según la Real Academia Española, define al deporte de la siguiente 

manera: “Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 

práctica supone entrenamiento y sujeción a normas” y “Recreación, 

pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire 

libre”. (RAE, 2019). 

 

 

Imagen 12: Ejemplo de deportes; Elaboración: Autor T.F.C. Fuente: 

https://proyectoeducere.wordpress.com/2016/04/06/pictogramas-

deportes/ 

 

“Es una actividad regulada, generalmente de naturaleza competitiva 

y que puede mejorar la condición física de quienes lo practican, 

también tiene propiedades que lo diferencian del juego. Este abarca 

diversas áreas de la sociedad y conlleva una complejidad simbólica 

en su dimensión social y cultural, ya que el deporte es actualmente 

una práctica, un espectáculo y un estilo de vida”.  

(Adrián, 2020) 

 

El deporte es una acción o trabajo físico mental que realiza el individuo, 

este puede ejecutarse individual o colectivamente, según se hayan 

establecido las reglas del deporte que se practique. Esta acción puede ser 

realizada con fines de distracción y esparcimiento o a su vez en manera 

de competencia.  

 

1.2.4 Cualidades que Aporta el Deporte 

 

Al practicarse el deporte con condicionantes que exige cada disciplina, 

teniendo en cuenta los objetivos y reglas, ofrece al individuo que lo 

practica ciertas cualidades físicas y mentales que se necesitan en el 

transcurso de la vida, los cuales son: 

 

 La disciplina, se la practica a diario para esta actividad, con el 

fin de conseguir alguna meta trazada para alguna competencia o 

para un fin personal, como es el de perseverar cuando los 

obstáculos sean grandes en la vida. 

 

 La responsabilidad, “las actividades deportivas crean actitudes y 

habilidades que transforman al atleta en un adulto responsable y 

disciplinado”. (Adrián, 2020). 

 

 El trabajo, que cada día se lo realiza con mucho esfuerzo, pues 

en el deporte para mejorar se debe ser constante y exigirse cada 

día más. 

 

 El liderazgo, una de las cualidades por las que se trabaja 

constantemente, ya que el individuo entrena por ser el líder en 

su disciplina. 

 

 La unión, es fomentada en el deporte, creando un vínculo en 

común por las personas que forman un equipo para cumplir con 

los objetivos trazados. 

 

En sí, las cualidades que aporta al practicar deporte son varios valores y 

capacidades que se ocupa a lo largo de la vida y se las pone en práctica 

no solo al hacer ejercicio, sino en ámbitos laborales y crecimiento 

personal que va adquiriendo el individuo. 

 

 

1.2.5 Beneficios del Deporte 

 

Las consecuencias de hacer deporte traen consigo grandes beneficios 

para la persona que lo practique, estos pueden ser mentales, físicos y si 

lo ejerce en manera de profesión puede traer beneficios incluso 

económicos. La salud y el deporte van paralelamente pues realizar 

actividad deportiva conlleva a una tener una buena salud. 

 

 
Imagen 13: Beneficios del deporte; Elaboración: Autor T.F.C.  

Fuente: https://conceptodefinicion.de/deporte/ 

 
1.2.6 Definición de Actividad Física 

 

La Organización Mundial de la Salud precisa a la actividad física como 

“cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

https://proyectoeducere.wordpress.com/2016/04/06/pictogramas-deportes/
https://proyectoeducere.wordpress.com/2016/04/06/pictogramas-deportes/
https://conceptodefinicion.de/deporte/
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esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las 

actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y 

las actividades recreativas”. (OMS, 2017). 

 

La práctica de la actividad física está ligada al hecho del movimiento del 

cuerpo de la persona, independientemente de si se lo practica como 

distracción y relajamiento o en forma de competencia, no es necesario 

de tener reglas establecidas, el hecho de mover en forma mecánica su 

cuerpo se lo relaciona con actividad física.  

 

 

Imagen 14: Actividad física;  

Fuente: https://noticias.medsbla.com/noticias-

medicas/geriatria/actividad-fisica-moderada-para-combatir-el-

envejecimiento/ 

 

1.2.7 Recomendaciones de actividad física por la OMS 

 

La OMS realiza recomendaciones basándose en un rango de edad, el 

primer grupo se encuentra entre los 5 a 17 años, el segundo entre los 18 

a 64 años y el último grupo se lo considera a personas mayores de 65 

años. 

 

Niños y jóvenes entre 5 a 17 años  

Usualmente para los niños y jóvenes de esta edad se enfoca actividades 

como varios deportes y actividades recreativas ya sea en su unidad 

educativa o con su familia, mejorando sus condiciones físicas y el 

aprovechamiento de energía, por lo que la OMS recomienda: 

 

 “Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 

minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa. 

 La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios 

reportará un beneficio aún mayor para la salud. 

 La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, 

aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por 

semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los 

músculos y huesos.”  

(OMS, 2017). 

 

Personas adultas entre 18 a 64 años 

 

Las personas con este rango de edad se enfocan en actividades 

recreativas, actividades de ocio y paseos de todo tipo, aprovechan las 

actividades de quehaceres domésticos para realizar actividades 

mecánicas y mover su cuerpo, por lo que la OMS recomienda: 

 “Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 

minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de 

intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física 

aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación 

equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

 

 La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de 

duración, como mínimo. 

 

 Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los 

adultos de este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por 

semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 

hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa 

aeróbica, o una combinación equivalente de actividad moderada 

y vigorosa. 

 

 Dos veces o más por semana, realicen actividades de 

fortalecimiento de los grandes grupos musculares.”  

(OMS, 2017). 

Adultos mayores de 65 años en adelante 

 

Los adultos mayores realizan actividades físicas de menor intensidad 

como actividades de recreación, de paseos por el barrio o parques, 

actividades de ocio y también de quehaceres del hogar o algunos 

pasatiempos como plantar o cuidar de jardines. Por lo que la OMS 

recomienda: 

 

 “Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales 

a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún 

tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o 

una combinación equivalente de actividades moderadas y 

vigorosas. 

 La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como 

mínimo. 

 

 

 Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los 

adultos de este grupo de edades dediquen hasta 300 minutos 

semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, o 

bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica 

vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada 

y vigorosa. 

 

 Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida 

realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir 

las caídas, tres días o más a la semana. 

 

 

 Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales 

grupos de músculos dos o más días a la semana. 

 

 Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la 

actividad física recomendada debido a su estado de salud, se 

mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo 

permita su estado.” 

 (OMS, 2017). 

https://noticias.medsbla.com/noticias-medicas/geriatria/actividad-fisica-moderada-para-combatir-el-envejecimiento/
https://noticias.medsbla.com/noticias-medicas/geriatria/actividad-fisica-moderada-para-combatir-el-envejecimiento/
https://noticias.medsbla.com/noticias-medicas/geriatria/actividad-fisica-moderada-para-combatir-el-envejecimiento/
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1.2.8 Definición de Ocio 

 

La RAE precisa al ocio como el “tiempo libre de una persona” y a la 

“diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, 

porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas”. (RAE, 

2019). 

 

El ocio está ligado al lapso que existe entre las horas de trabajo, al 

descanso de las tareas obligatorias que se debe cumplir, en este tiempo 

es importante enriquecerse por aprender cosas nuevas, dedicarle a un 

pasatiempo o pulir uno de los talentos que una persona pueda tener, es 

decir está dedicado a realizar actividades que le apasionan, más no es el 

aburrimiento y pasar sin hacer nada.  

  

 

Imagen 15: Ocio; 

Fuente:https://www.divulgaciondinamica.es/blog/concepto-de-ocio-y-

tiempo-libre/ 

 

Se puede decir que el ocio es el espacio de tiempo que una persona utiliza 

para la recrearse, según actividades que le gusten hacer a la misma, para 

considerar el tiempo se excluyen las actividades laborales, de 

cumplimiento con necesidades básicas como por ejemplo dormir o 

también el comer. (Pérez y Gardey, 2009). 

 

 

1.2.9 Importancia del Ocio 

 

“Es sabido que el ocio es necesario para obtener un 

mejor rendimiento, tanto físico como mental, en nuestra actividad 

laboral. Sea cual sea nuestra ocupación, es siempre aconsejable 

respetar los ratos libres, buscarlos y atesorarlos, para recobrar las 

energías que hemos depositado en nuestras obligaciones y poder 

retomarlas de manera eficiente y con la mente despejada. 

Despreciar el descanso es una costumbre de muchas personas 

mayores, que traen consigo una visión anticuada del trabajo, de la 

responsabilidad y de la moral.” (Pérez y Gardey, 2009). 

 

Tomarse un momento para hacer un poco de ocio nunca vendrá demás, 

pues el constante trabajo seguido del individuo puede traer repercusiones 

para la salud o perjudicar en la producción de su trabajo. Si la persona 

sabe distribuir su tiempo pasará de mejor humor haciendo otra cosa que 

no lo hace en su rutina habitual. 

 

 

1.2.10 Definición de Parque Urbano 

 

Llamado parque municipal o público están situados generalmente en 

foco urbano de la ciudad, la entrada es libre para todas las personas que 

lo visiten o el uso de estos. Por lo general estos parques cuentan con 

mobiliario para espacios públicos, como son los juegos para niños, 

espacios para recreación, áreas para actividad física, baños públicos, etc. 

(De los Santos, 2019) 

 

 

Imagen 16: Parque urbano;  

Fuente: https://parquesalegres.org/biblioteca/blog/que-es-parque-

urbano/  

 

“Los parques urbanos son elementos importantes en la traza de 

beneficios ambientales en las comunidades urbanas. Son grandes 

pulmones naturales para las ciudades y de igual manera cuentan con 

grandes beneficios sociales y económicos. Gracias a estas áreas 

verdes destinadas a la recreación las personas cuentan con una 

forma sana y natural de salir de la rutina. Los parques ofrecen la 

oportunidad de estar más en contacto con nuestras familias y 

amigos y sobre todo la naturaleza.” (De los Santos, 2019) 

 

Hoy en día, muchas áreas verdes han sido abandonadas por un largo 

tiempo, es por eso por lo que se debe retomarlos. Diseñar pensando en 

una planificación que embarque la realidad de habitantes que se proyecta 

van a hacer uso de esta, es una manera amigable que ayudará a que 

puedan ser más utilizados y visitados.  

 

 

1.2.11 Beneficios de los Parques Urbanos 

 

Los parques urbanos brindan varios beneficios, entre los cuales es 

impulsar a la ciudadanía a que realice actividad física, al estar más sanos 

reducen el gasto público en salud, impulsan la participación colectiva, 

mejoran la calidad de aire en las urbes, provocan ciudades resilientes y 

colaboran en la equidad social. 

 

https://www.divulgaciondinamica.es/blog/concepto-de-ocio-y-tiempo-libre/
https://www.divulgaciondinamica.es/blog/concepto-de-ocio-y-tiempo-libre/
https://definicion.de/rendimiento
https://parquesalegres.org/biblioteca/blog/que-es-parque-urbano/
https://parquesalegres.org/biblioteca/blog/que-es-parque-urbano/


 

22 

 

 
Imagen 17: Beneficios de los parques urbanos; Elaboración: Autor 

T.F.C.; 

Fuente: https://cityparksalliance.org/about-us/why-city-parks-matter/ 

 

1.2.11 Definición de Escenario Deportivo 

Es un espacio físico destinado para la práctica de deportes, en donde se 

pueden realizar entre una o varias actividades deportivas. Su diseño y 

planificación se las ejecuta con referencia a normas arquitectónicas, 

deportivas y cumplimientos de requerimientos de carácter de ingenierías 

previamente estudiadas, sus espacios flexibles con áreas destinadas a 

servir a los espacios principales como bodegas baños, etc.  

 

 
Imagen 18: Escenario deportivo;  

Fuente: https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/263 

 

 
 

  

https://cityparksalliance.org/about-us/why-city-parks-matter/
https://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/263
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1.3 ANÁLISIS DE REFERENTES  

1.3.1 Referentes Urbanos  

1.3.1.1 Desarrollo Urbano en Medellín - Colombia 

 

El enriquecimiento urbanístico ambiental que ha desarrollado Medellín 

ha sido un referente para el resto de las urbes latinas, debido a varias 

administraciones que han permanecido sincronizadas con el objetivo de 

generar inclusión social y desprenderse de la desigualdad social, 

económica y de la violencia.  

 
Imagen 19: Vista aérea de Medellín.;  

Fuente:https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin

/Temas/InfraestructuraFisica/Publicaciones/Shared%20Content/Docu
mentos/2019/2090621_RendiciondeCuentas.pdf 

 

Medellín a sido el escenario de mucha violencia en los años de los 90, 

por lo que la necesidad en erradicar ese mal era prioritaria, así que el 

Plan de Desarrollo Territorial se enfoca en mejorar la movilidad, la 

educación y la administración, esto viene de la mano con el 

mejoramiento áreas verdes y espacio público.  

 
Imagen 20: Parque biblioteca España- Sector Santo Domingo.; 

Fuente:https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin
/Temas/InfraestructuraFisica/Publicaciones/Shared%20Content/Docu

mentos/2019/2090621_RendiciondeCuentas.pdf 

 

Para eliminar de cierta manera la desigualdad social se presta atención a 

los barrios populares alejados, buscando un equilibrio de condiciones se 

trabaja en el espacio público, ya que, en este, las posibilidades son las 

mismas para todos, independientemente de su economía, etnia o cultura.  

 

Imagen 21: Parque biblioteca España, vista interior.;  

Fuente:https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin
/Temas/InfraestructuraFisica/Publicaciones/Shared%20Content/Docu

mentos/2019/2090621_RendiciondeCuentas.pdf 

 

Del Plan Urbano Integrador se deriva una serie de proyectos por toda la 

ciudad, que tiene un enfoque según la necesidad, la historia y tradición 

de cada barrio. Para ubicación de cada uno de estos proyectos se toman 

varios criterios. 

 El medio de transporte para poder llegar a cada uno de los 

proyectos debe ser público, garantizando la igualdad. 

 

 Se busca dignificar a los moradores de los distintos barrios. 

 

 Los proyectos aportan a un todo urbano. 

 

 Se prioriza a la recuperación ambiental urbano. 

 

 El área donde se implante el proyecto debe ser relativamente 

amplia, para la generación de áreas abiertas que llamen a los 

moradores al encuentro y sociabilización.  

(Alcaldía de Medellín, 2020) 

 
Imagen 22: Parque biblioteca Greiff, vista exterior.;  

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5742/4aaa/e58e/cee2/f

800/031f/slideshow/BLGM_F_aereas_B_02.jpg?1463962273 
 

Según la Alcaldía de Medellín se ha desarrollado más 1.100 obras entre 

ampliaciones, adecuaciones, mantenimientos y proyectos nuevos. Se 

establece programas de reestructuración en la movilidad a lo largo de 

toda la municipalidad, buscando alcanzar esa igualdad social y que 

personas con o sin muchos recursos económicos tenga la posibilidad de 

disfrutar de áreas verdes abiertas, ciclovías, bibliotecas, parques y en 

general equipamientos destinados para la gente sin discriminación 

alguna y movilidad diseñada para priorizar al peatón. 

 

 
Imagen 23: Antes y después de la restauración, Sector Playa 2.; 

Fuente:https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin

/Temas/InfraestructuraFisica/Publicaciones/Shared%20Content/Docu
mentos/2019/2090621_RendiciondeCuentas.pdf 

  

https://images.adsttc.com/media/images/5742/4aaa/e58e/cee2/f800/031f/slideshow/BLGM_F_aereas_B_02.jpg?1463962273
https://images.adsttc.com/media/images/5742/4aaa/e58e/cee2/f800/031f/slideshow/BLGM_F_aereas_B_02.jpg?1463962273
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1.3.1.2 Readecuación de las escalinatas del pasaje Pelileo - Rama 

Estudio 

Diseño: Rama Estudio 

Ubicación: Cdla. Altivo ambateño, Pasaje Pelileo. Ambato-Ecuador 

Área: 1098 m2 

 

 

Imagen 24: Vista aérea readecuación de escalinatas.;  

Fuente: http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-

escalinatas-de-la-castillo-ambato/# 
 

 

 

Idea 

 

El proyecto se lo pensó con criterios de conexión entre desniveles del 

barrio, juntamente con la restauración del valor del espacio público, 

proyectando a su vez para que no solamente como un hito entre la ciudad, 

sino plantando una idea de recuperación de todo el sistema de escaleras 

públicas. “Adicionalmente, la propuesta rescata la memoria del sector, 

reincorporando símbolos de manejo popular existentes en el lugar.” 

(Rama Estudio, s.f.) 

 

 
Imagen 25: Proyección de readecuación de escalinatas.;  
Fuente: http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-

escalinatas-de-la-castillo-ambato/# 

 

Concepto 

 

En este proyecto se analizan sus antecedentes, teniendo como de mayor 

importancia la sirena ubicada al comienzo de las escalinatas del pasaje 

Pelileo la cual se hacía escuchar por sus moradores por la mañana tarde 

y noche, esta fue retirada de la zona hace varios años. Conociendo la 

historia de este lugar se enfoca en dar importancia al símbolo del tiempo 

en la zona, marcando la primera pauta para la ubicación de un elemento 

utilitario e icónico en la zona (Rama Estudio, s.f.). 

 

La propuesta se ve dirigida a la tradición de contribución de relojes para 

la ciudad, teniendo presente que el GAD de Ambato por medio del Señor 

alcalde ingeniero Luis Amoroso, se da a conocer una propuesta de 

donación de un reloj para la ciudad a FAIRIS, empresa privada que ha 

contribuido con esta donación por cuarta vez, para el enriquecimiento 

del espacio urbano (Rama Estudio, s.f.). 

 

 

Imagen 26: Proyección de reloj en escalinatas.;  

Fuente: http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-

escalinatas-de-la-castillo-ambato/# 
 

Propuesta 

Partiendo de un análisis histórico y físico de la zona, y a su vez teniendo 

presente el requerimiento del municipio de Ambato, el cual era crear un 

componente que conecte las escalinatas con la Av. Quis Quis, Para esto 

se proyecta un proyecto que integre todos estos elementos requeridos, 

con el fin de fomentar el uno diario por parte de los moradores y mejorar 

el barrio en la ladera (Rama Estudio, s.f.). 

 
Imagen 27: Propuesta escalinatas en pasaje Pelileo.;  

Fuente: http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-
escalinatas-de-la-castillo-ambato/#  

http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-escalinatas-de-la-castillo-ambato/
http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-escalinatas-de-la-castillo-ambato/
http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-escalinatas-de-la-castillo-ambato/
http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-escalinatas-de-la-castillo-ambato/
http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-escalinatas-de-la-castillo-ambato/
http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-escalinatas-de-la-castillo-ambato/
http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-escalinatas-de-la-castillo-ambato/
http://www.ramaestudioec.com/readecuacion-de-las-escalinatas-de-la-castillo-ambato/
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1.3.2 Referentes Arquitectónicos 

 

1.3.2.1 Pabellón Polideportivo y Aulario 2017 – Alberto Campo 

Baeza. 

“Arquitecto: Alberto Campo Baeza. 

Ubicación: Pozuelo, Madrid, España.  

Cliente: Universidad Francisco de Vitoria (UFV). 

Proyecto: 2012. 

Construcción: 2016.  

Superficie: 9.000m2.  

Estructura: Andrés Rubio Morán.  

Constructor: Clásica Urbana.” 

 (Plataforma arquitectura, 2017) 

 

Descripción  

Este proyecto contempla una edificación que contiene dos volúmenes 

principales, un polideportivo y un aulario, en la Universidad Francisco 

de Vitoria, en España. El primer espacio contendrá: “pistas deportivas, 

salas polivalentes, gimnasio, piscina, fisioterapia, etc. El espacio de 

polideportivo también podrá admitir la función de gran sala de usos 

múltiples y de reunión, relacionada con actividades de carácter 

universitario” (Baeza, 2017). 

 

Imagen 28: Maqueta pabellón deportivo y aulario; Fuente: 
https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-24.jpg 

Concepción de proyecto 

 

Se Propone un edificio sobrio que es muy bien adaptado en volumen, 

considerando la zonificación del campus universitario y alturas y 

alineaciones. “Y se propone una diferenciación clara en cuanto a 

volumen y material de fachada entre el uso deportivo y el docente. Así, 

el elemento fundamental del proyecto es una gran caja de luz traslúcida, 

tamizada y controlada” (Baeza, 2017). 

 

 

Imagen 29: Volúmenes de pabellón deportivos y aulario; Fuente: 

https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-54.jpg 

 

Se generan dos volúmenes sobrios y definidos, unidos por un cuerpo que 

en relación con los volúmenes que los rodea es bajo, establecido a modo 

de patio interior. Su planta tiene una extensión de 50 x60m con una altura 

de 12 m, cuyo filo horizontal en el alto coincide con las demás 

edificaciones del campus (Baeza, 2017). 

 

Imagen 30: Volúmenes unidos en planta baja; Fuente: 

https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-24.jpg 

 

 

Emplazamiento 

 

Para este proyecto se pone un especial énfasis en el volumen con 

funcionalidad deportiva, ya que en este van a acudir las personas en casos 

de eventos, por lo que Baeza trabaja con el emplazamiento según la 

incidencia del sol y toma decisiones radicales respecto a la fachada de 

este volumen, asegurando que:  

 

“El volumen del polideportivo valora y diferencia las orientaciones, 

de forma que las fachadas del diedro sur, más expuestas a 

soleamiento, se cierran en panel prefabricado de hormigón 

aligerado GRC, mientras que las del diedro norte se plantean en 

vidrio traslúcido. En la fachada suroeste se abre una banda baja en 

vidrio transparente para potenciar la relación con la plaza central 

del campus. Y este mecanismo de transparencia se repite en la 

fachada noreste al patio alto. Se propone por tanto una relación 

visual entre la plaza y la pista polideportiva, quedando la fachada 

suroeste del aulario como telón de fondo del conjunto.” (Baeza, 

2017).  

 

Imagen 31: Usos de planos de transparencia según emplazamiento;  

Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-4.jpg 

 

https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-24.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-24.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-54.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-54.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-24.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-24.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-4.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-4.jpg


 

26 

 

Estético Formal 

 

Al pabellón polideportivo se la observa a manera de una pieza ligera, 

hecha de panel de hormigón aligerando y vidrio, en oposición 

comparado con el aulario y el volumen pequeño que son más cerrados y 

con fachadas de hormigón blanco visto. Baeza aclara: “La sala 

polideportiva es el tema principal. Será una sala clara y luminosa que 

además de para los temas deportivos, funcionará como gran sala para 

todo tipo de acontecimientos de la Universidad. Un gran espacio diáfano 

hecho de luz” (Baeza, 2017). 

 

Materialidad  

 

El pabellón deportivo está construido con materiales livianos a la vista, 

como el vidrio traslúcido para permitir el paso lumínico de la esfera 

celeste, hormigón aligerado GRC para cerrar a la edificación en fachadas 

donde los rayos solares se proyectan directamente, y vidrio transparente, 

que permite crear una relación con el entorno inmediato. 

 

 

 

Imagen 32: Materialidad del pabellón deportivo;  

Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/05/Polideportivo-UVF-47b.jpg 

 

 

 

Imagen 33: Fachada suroeste del pabellón deportivo;  

Fuente: https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-37.jpg 

 

 

 
 

 

 
 

Imagen 34: Interior del pabellón deportivo 
Fuente:https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-41.jpg  

https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/05/Polideportivo-UVF-47b.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/05/Polideportivo-UVF-47b.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-37.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-37.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-41.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-41.jpg
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Estructura 

 

El sistema estructural del pabellón es construido en acero: una red de 

columnas y vigas en fachadas, se utilizan cerchas para solucionar las 

amplias luces de cubierta. Con un color blanco que predomina en todo 

el espacio (Plataforma arquitectura, 2017). 

 

 

Imagen 35: Colocación de estructura del pabellón deportivo.; 
Fuente:https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-55.jpg 
 

 

A diferencia del pabellón, el resto de estructura se lo realiza con 

hormigón armado. Se coloca vigas de un vistoso peralte sobre las 

piscinas y sobre estas la estructura del aulario que se encuentra en el 

volumen izquierdo (Baeza, 2017). 

 

  

Imagen 36: Estructura de hormigón en piscina.; 
Fuente:https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-49.jpg 
 

 

Imagen 37: Cerchas de acero en pabellón deportivo.; 
Fuente:https://www.campobaeza.com/wp-
content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-35.jpg 

Imagen 38: Corte de maqueta del proyecto.; 
Fuente:https://www.campobaeza.com/wp-

content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-16.jpg 

  

https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-55.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-55.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-49.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-49.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-35.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-35.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-16.jpg
https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/2016/02/Polideportivo-UVF-16.jpg
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1.3.2.2 Jardín Botánico de Calama – Quinteros y Pérez.  

 

“Concurso: Concurso de Arquitectura Subterránea CTES 2014 

Premio: Primer Lugar 

Nombre de la Obra: Calama “Ciudad- Oasis” 

Arquitectos: Leonardo Quinteros, Luis René Pérez Huenupi 

Ubicación: Calama, Calama, Antofagasta Region, Chile 

Profesor guía: Miguel Casassus Rodiño 

Año Proyecto: 2014 

Concurso: Concurso de Arquitectura Subterránea CTES 2014.” 

(Plataforma arquitectura, 2014). 

 

 
Imagen 39: Proyecto Jardín Botánico de Calama.; 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bfa9/e58e/cea6/f

800/00a2/large_jpg/Render_Interior_Jardin.jpg?1420607381 

 

Este proyecto fue ganador en el “Concurso de Arquitectura Subterránea 

CTES 2014” la cual se realizó en Chile, estudiantes de once 

universidades de Chile fueron partícipes del concurso, que tenía como 

objetivo adentrarse en el tema de arquitectura subterránea. 

 

Los participantes Quinteros y Pérez de la Universidad de Chile 

propusieron un proyecto en el cual interactúa el paisaje con la minería, 

proyectando una edificación cuya funcionalidad es un jardín botánico, 

dirigido para el uso de los habitantes de la ciudad, juntamente con un 

semillero para especias de la región. 
 

 

Antecedentes del proyecto 

 

Los autores del proyecto precisan que la actividad minera representa una 

de las fuentes de ingresos más importante para el país de Chile y ha traído 

consigo una expansión de asentamientos humanos en la parte norte de 

Chile. 

 

Calama es una ciudad de Chile ubicada en el desierto de Atacama, que 

en los últimos años ha tenido una brusca creación de canales en el río 

Loa, con fin de conseguir agua destinada los beneficios de la explotación 

minera. “De esta manera la minería ha puesto en conflicto su producción 

con el desarrollo sostenible de la ciudad; expresado en un nocivo impacto 

social y medioambiental” (Plataforma arquitectura, 2014). 

 

Descripción conceptual del proyecto: el concepto de oasis 

El proyecto pretende fusionar el sitio con lo que se realizaba en su 

entorno, es decir la minería, se lo aborda como un punto de enfoque, un 

respiro, un oasis. Se busca generar un jardín botánico destinado para el 

uso de los habitantes de la ciudad y a la vez un semillero que contenga 

variedades de especies del lugar, avivando el interés y la investigación 

de estas y provocando la generación de área verdes para la ciudad 

(Plataforma arquitectura, 2014). 

 

 

Imagen 40: Concepto “Oasis”.; 
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bfa6/e58e/ce00/c

e00/00b1/large_jpg/Render_Puente.jpg?1420607388 

Concepción del proyecto 

El proyecto nace de la idea de devolver a la tierra las especies de semillas 

perdidas, hacia antes de que la minería dejase todo el daño provocado a 

las especies que habitaban en Calama. Se incentiva a la investigación y 

a la vez se prioriza el espacio público juntamente con abundante área 

verde y genera un atrayente espacio para el esparcimiento de los 

habitantes del sitio (Plataforma arquitectura, 2014). 

 

 

Imagen 41: Concepción del proyecto.; 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bf92/e58e/ce18/6

f00/00af/large_jpg/Render_Patio_Interior.jpg?1420607371 
  

https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bfa9/e58e/cea6/f800/00a2/large_jpg/Render_Interior_Jardin.jpg?1420607381
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bfa9/e58e/cea6/f800/00a2/large_jpg/Render_Interior_Jardin.jpg?1420607381
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bfa6/e58e/ce00/ce00/00b1/large_jpg/Render_Puente.jpg?1420607388
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bfa6/e58e/ce00/ce00/00b1/large_jpg/Render_Puente.jpg?1420607388
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bf92/e58e/ce18/6f00/00af/large_jpg/Render_Patio_Interior.jpg?1420607371
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/bf92/e58e/ce18/6f00/00af/large_jpg/Render_Patio_Interior.jpg?1420607371
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Partido general y fundamentos arquitectónicos 

 

1. Identidad subterránea 

El diseño toma referencias del sitio como excavaciones en minas y 

vivencias culturales de Calama, ya que este lugar posee topografía 

singular como quebradas y terrazas. Al enterrar se pretende proteger de 

la intensa temperatura a los moradores y a la vegetación propuesta 

(Plataforma arquitectura, 2014). 

 

Imagen 42: Identidad subterránea; Elaboración: Autor T.F.C.; 
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c113/e58e/cea6/f

800/00a3/large_jpg/L1_ctes_Final.jpg?1420607698 

 

2. Estrategias de diseño / patios enterrados 

Se diseña con criterio de unificación de aspectos culturales y 

topográficas del lugar.  “Mediante la conformación de patios enterrados, 

concibiendo vacíos dentro de la masa excavada que sirven a modo de 

lienzo en blanco, de la flora autóctona” (Plataforma arquitectura, 2014). 

 
Imagen 43: Excavación por etapas; Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c136/e58e/ce18/6

f00/00b0/large_jpg/L2ctes_Final.jpg?1420607734 
3. Espacialidad del proyecto 

Se retoma en el diseño los espacios que dejan las minas como el vacío 

central que rememora una mina a tajo abierto y se adhieren túneles y 

pasillos que conectan a todo el proyecto. Con base a estas formas se 

geometriza el espacio, proyectando un paisaje propio que identifique a 

los habitantes de Calama (Plataforma arquitectura, 2014). 

 
Imagen 44: Diagramas isométricos.;  

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c113/e58e/cea6/f
800/00a3/large_jpg/L1_ctes_Final.jpg?1420607698 
 

Fundamentos estructurales: contención + soporte 

La propuesta se sostiene a base de dos sistemas de estructura, uno de 

ellos es con la ayuda de muros de contención que contrarrestan las cargas 

laterales de toda la masa de tierra al perímetro de los espacios que se  

 

hallan enterrados y el otro sistema estructural es el de viga columna, 

brindando la espacialidad necesaria para que se desarrolle correctamente  

su función. “El hormigón armado se plantea como un “bosque” en el 

jardín que da cuenta de la condición subterránea del proyecto.” 

(Plataforma arquitectura, 2014). 

 
 Imagen 45: Corte constructivo del jardín botánico.;  

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c2a1/e58e/c

e18/6f00/00b1/large_jpg/Corte_Escantillon_.jpg?1420608122 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Imagen 46: Corte longitudinal del jardín botánico.; 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c254/e58e/cea6/f
800/00a4/large_jpg/Corte_Longitudinal_A-A'.jpg?1420608071   

https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c113/e58e/cea6/f800/00a3/large_jpg/L1_ctes_Final.jpg?1420607698
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c113/e58e/cea6/f800/00a3/large_jpg/L1_ctes_Final.jpg?1420607698
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c136/e58e/ce18/6f00/00b0/large_jpg/L2ctes_Final.jpg?1420607734
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c136/e58e/ce18/6f00/00b0/large_jpg/L2ctes_Final.jpg?1420607734
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c113/e58e/cea6/f800/00a3/large_jpg/L1_ctes_Final.jpg?1420607698
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c113/e58e/cea6/f800/00a3/large_jpg/L1_ctes_Final.jpg?1420607698
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c2a1/e58e/ce18/6f00/00b1/large_jpg/Corte_Escantillon_.jpg?1420608122
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c2a1/e58e/ce18/6f00/00b1/large_jpg/Corte_Escantillon_.jpg?1420608122
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c254/e58e/cea6/f800/00a4/large_jpg/Corte_Longitudinal_A-A'.jpg?1420608071
https://images.adsttc.com/media/images/54ac/c254/e58e/cea6/f800/00a4/large_jpg/Corte_Longitudinal_A-A'.jpg?1420608071
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1.3.2.3 Universidad Ewha Womans – Dominique Perrault 

Architecture  

“Ubicación: Seúl, Coreo del Sur. 

Área: 70000 m2 

Año: 2008.” 

 (Dominique Perrault Architecture, 2012). 

 

“La complejidad del sitio inmediato a través de su relación con el 

campus más grande y la ciudad de Shinchon al sur exige una 

respuesta "más grande que el sitio", una respuesta urbana, una 

solución paisajística global que entrelaza el tejido del campus de 

EWHA con el de la ciudad.”  (Dominique Perrault Architecture, 

2012). 

 
Imagen 47: Universidad Ewha Womans;  
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5017/ed99/28ba/0d49/f

500/105e/slideshow/stringio.jpg?1414475695 
 

Emplazamiento 

El proyecto se emplaza aproximadamente en el tamaño de dos cuadras 

en relación con el tamaño de estas de su entorno inmediato. Esta 

edificación se sujeta de un entorno con una topografía que varía, dando 

como resultado el desnivel de plataformas, rampas y cubiertas 

inclinadas, que sutilmente, a su vez son terrazas verdes con acceso 

público, como universitarios, turistas y personas de la localidad que 

necesiten movilizarse de un lugar a otro. 

 

Imagen 48: Emplazamiento de la Universidad Ewha Womans;  

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5017/eeea/28ba/0d49/f

500/108c/slideshow/stringio.jpg?1414475865 

 

 

 

Universidad como objeto integrador 

 

El proyecto es muchas cosas a la vez, pues funciona a manera de un 

ingreso al campus de Ewha, que tiene espacios para la realización de 

actividades físicas y deportivas, espacio abierto que puede dar lugar a 

espectáculos públicos y conmemoraciones anuales. La escala del campus 

realmente interactúa con la de la ciudad, pues los habitantes del lugar la 

utilizan diariamente, marcando un frecuente flujo de personas.  “Invita 

al público al sitio llevando a estudiantes y visitantes por igual a través 

del centro del campus hacia el norte, reuniendo los diferentes niveles del 

sitio” (Dominique Perrault Architecture, 2012). 

 

 

 

Imagen 49: Vista global de la Universidad de Ewha Womans.; Fuente: 

https://images.adsttc.com/media/images/5017/edc1/28ba/0d49/f500/10
64/slideshow/stringio.jpg?1414475726

https://images.adsttc.com/media/images/5017/ed99/28ba/0d49/f500/105e/slideshow/stringio.jpg?1414475695
https://images.adsttc.com/media/images/5017/ed99/28ba/0d49/f500/105e/slideshow/stringio.jpg?1414475695
https://images.adsttc.com/media/images/5017/eeea/28ba/0d49/f500/108c/slideshow/stringio.jpg?1414475865
https://images.adsttc.com/media/images/5017/eeea/28ba/0d49/f500/108c/slideshow/stringio.jpg?1414475865
https://images.adsttc.com/media/images/5017/edc1/28ba/0d49/f500/1064/slideshow/stringio.jpg?1414475726
https://images.adsttc.com/media/images/5017/edc1/28ba/0d49/f500/1064/slideshow/stringio.jpg?1414475726
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Topografía 

 
La topografía donde se sitúa el campus consiste en un juego de curvas 

de nivel, por lo que se requieren varios accesos verticales. Dominique 

declara: “Se forma un vacío, un lugar híbrido, en el que se pueden 

desarrollar una variedad de actividades. Es una avenida, que desciende 

suavemente, controla el flujo del tráfico, conduce a una escalera 

monumental que lleva a los visitantes hacia arriba”. (Dominique Perrault 

Architecture, 2012). 

 

 
Imagen 50: Vista interior del campus.; 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5017/ee58/28ba/0d49/f
500/1079/slideshow/stringio.jpg?1414475791 

 

 

 
 
Imagen 51: Cortes longitudinales del campus Ewha 

Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5017/ee58/28ba/0d49/f

500/1079/slideshow/stringio.jpg?1414475791 

 
 

Estético Formal 

El diseño que permite que el nuevo centro del campus de la EWHA se 

entreteje inevitablemente en el paisaje, a veces un edificio, a veces un 

paisaje, a veces una escultura. Con ventanales abiertos al pasillo gigante 

al aire libre, que por su gran escala se transforma en una extraordinaria 

plaza, que a su vez es un elemento de transición para la parte norte y la 

sur del sector. 

 

Desde la parte exterior se divisa dos volúmenes gigantescos, tan 

perfectamente adaptados al entorno que a pesar de su altura no se divisa 

que, en el interior de estos se hallan varios pisos destinados a la práctica 

de diversas actividades, que cuya transparencia y estructura brinda 

seguridad al transeúnte que lo visita.  

 

 
Imagen 52: Vista exterior de plaza alargada.; 
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5017/edb4/28ba/0d49/f

500/1062/slideshow/stringio.jpg?1414475720 
 

Sistema verde 

Las áreas verdes es una de sus cualidades más notables, pues se permite 

tener flores, arbustos, árboles y jardines en la cubierta de su campus, que 

a su vez sirve de paso para los habitantes del lugar. “El parque se vuelve 

a dibujar. El resultado es un jardín idílico, que crea un lugar especial para 

reunirse, realizar clases informales y simplemente relajarse” (Dominique 

Perrault Architecture, 2012). 

 
Imagen 53: Generación de área verde.;  
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5017/ed8b/28ba/0d49/f
500/105c/slideshow/stringio.jpg?1414475748 
 

 

Imagen 54: Área verde y espacio público del campus Ewha.;  
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/5017/eded/28ba/0d49/f

500/106b/slideshow/stringio.jpg?1414475745 
  

https://images.adsttc.com/media/images/5017/ee58/28ba/0d49/f500/1079/slideshow/stringio.jpg?1414475791
https://images.adsttc.com/media/images/5017/ee58/28ba/0d49/f500/1079/slideshow/stringio.jpg?1414475791
https://images.adsttc.com/media/images/5017/ee58/28ba/0d49/f500/1079/slideshow/stringio.jpg?1414475791
https://images.adsttc.com/media/images/5017/ee58/28ba/0d49/f500/1079/slideshow/stringio.jpg?1414475791
https://images.adsttc.com/media/images/5017/edb4/28ba/0d49/f500/1062/slideshow/stringio.jpg?1414475720
https://images.adsttc.com/media/images/5017/edb4/28ba/0d49/f500/1062/slideshow/stringio.jpg?1414475720
https://images.adsttc.com/media/images/5017/ed8b/28ba/0d49/f500/105c/slideshow/stringio.jpg?1414475748
https://images.adsttc.com/media/images/5017/ed8b/28ba/0d49/f500/105c/slideshow/stringio.jpg?1414475748
https://images.adsttc.com/media/images/5017/eded/28ba/0d49/f500/106b/slideshow/stringio.jpg?1414475745
https://images.adsttc.com/media/images/5017/eded/28ba/0d49/f500/106b/slideshow/stringio.jpg?1414475745
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1.3.2.4 Parque Urbano Cumandá – Quito. Ecuador– Luis López 

López – Omar Vargas – Alex Yépez. 

 
Arquitectura: Luis López López – Omar Vargas – Alex Yépez 

Paisaje: Carolina Hidalgo 

Ingenierías: Luis Morales – Andrés Morales – Patricio Placencia 

 
Emplazamiento 

 

El Parque Urbano Cumandá se encuentra situado en el Centro Histórico 

de Quito, en la Av. 24 de Mayo, en cuya zona se situaba la antigua 

Terminal Terrestre. Un volumen longitudinal orientado en dirección del 

noroeste al sureste.  

 

 
Imagen 55: Ubicación del Parque Cumandá; Elaboración: Autor 

T.F.C.; Fuente:https://www.google.com.ec/maps  
 

Antecedentes 

En la necesidad de la rehabilitación del “Exterminal Terrestre Cumandá” 

que quedó en abandono después de veinte y tres años en funcionamiento, 

pues se lo mudó al actual “Terminal Terrestre Quitumbe” para abastecer 

de mejor manera la demanda de la ciudadanía capitalina, el Municipio 

de Quito confía al IMP (Instituto Metropolitano de Patrimonio) dicha 

revitalización, contando con quince mil metros cuadrados de sistema de 

estructura y alrededor de treinta mil metros cuadrados de terreno natural 

para su habilitación, pues luego de su abandono se convirtió en un lugar 

de inseguridad atrayendo a maleantes, por lo que los moradores de 

barrios aledaños como la de “La Loma” y “San Sebastián” vieron en 

aquel lugar un potenciador social que llame a la organización entre 

barrios (BAQ, 2014). 

Interacción cultural 

 
“Es en realidad el pretexto para una coproducción cultural de 

convivencia urbana en la que la comunidad y el lugar sean su objeto 

de mediación en la construcción de nuevas identidades 

convirtiéndolo en un espacio de encuentro, recreación, deporte y 

bienestar, de reflexión, memoria, conocimiento y reconocimiento de 

la ciudad, convirtiéndolo en un lugar único: El Primer Parque Urbano 

que vincula actividades deportivas con actividades culturales, 

fomentando diferentes escenarios y niveles de encuentro ciudadano 

en una Ciudad Contemporánea el Quito de Hoy.” 

(BAQ, 2014). 

 

 
Imagen 56: Espacialidad Parque urbano Cumandá;  

Fuente: http://lopezlopezarquitectos.com/wp-

content/uploads/2016/10/MG_1262.jpg 

 

Una de las principales ideas de la recuperación de este sitio radica en 

anclarse a los procesos de la vida urbana, para generar una perspectiva 

positiva para los barrios que lo rodean, pero a la misma vez que vaya 

adquiriendo fuerza de los mismos barrios, nutriéndose de la interrelación 

de estos, atrayendo a la gente hacia la nueva estructura para que comparta 

social y se llene de su esencia. 

 

Intenciones de diseño 

El tratamiento del paisaje exterior es una de las prioridades del parque 

urbano, pues cuenta con una topografía muy marcada, por lo que se 

propone trabajar con área verde que a su vez sirvan como espacio de 

recreación para moradores que visiten la zona exterior. Se estudian las 

proyecciones de vía que rodean a la zona, para dar el debido tratamiento 

en paradas de transporte público. Se da importancia a la cubierta de 

terraza como articulador de entrada de luz y ventilación hacia la 

edificación y como generador de espacio al aire libre donde confluye 

puentes peatonales que une a sus barrios aledaños. 

 
 Imagen 57: Intenciones de diseño. 

Fuente: http://lopezlopezarquitectos.com/wp-

content/uploads/2016/10/Diapositiva11-1.jpg  

https://www.google.com.ec/maps
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/MG_1262.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/MG_1262.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva11-1.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva11-1.jpg
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“Su apertura que invita al uso y a la relación con el paisaje natural 

y urbano tan significativos, nuevos ritmos y nuevas delimitaciones 

espaciales, continuidades espaciales, tratamiento del espacio 

exterior, todo adquiere sentido con la aceptación y el uso intensivo 

de los habitantes de Quito.” 

(ARQA, 2015) 

 

Imagen 58: Intención general del Cumandá;  
Fuente: http://lopezlopezarquitectos.com/wp-

content/uploads/2016/10/Diapositiva15-1.jpg 
 
Se evidencia que la propuesta busca articular su entorno inmediato, 

mostrando edificaciones existentes a su alrededor, por lo que en 

próximas etapas se tiene planificado el mejoramiento de las 

construcciones que lo necesitan.  

 
Imagen 59: Tratamiento en el borde oriental del Cumandá;  

Fuente: http://lopezlopezarquitectos.com/wp-

content/uploads/2016/10/Diapositiva17-1.jpg 

Principales objetivos de la intervención. 

 

– “Recuperación ambiental de la quebrada. 

– Recuperación del patrimonio histórico y natural. 

– Dotación de espacio público. 

– Optimización de los recursos económicos y materiales. 

– Generación de un nuevo referente urbano. 

– Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

y el sector.” 

(ARQA, 2015). 

 

 

Materialidad 

 

El Parque Urbano Cumandá está construido principalmente con 

hormigón, acero y vidrio, estos materiales principales permiten trabajar 

con espacios transparentes, translúcidos y opacos, para áreas públicas, 

semipúblicas y privadas, además de una propuesta de forestación con 

plantas del sector, proyectando a que árboles con raíces profundas 

estabilicen el suelo y evitar taludes. Además, adoquín para plazas y 

pavimento para sus calles aledañas y su trayecto destinados para 

bicicletas.  

 

 

Imagen 60: Materiales del Parque Cumandá.;  
Fuente: http://lopezlopezarquitectos.com/wp-

content/uploads/2016/10/MG_2636.jpg 

Programa Arquitectónico 

 

“La propuesta de intervención en Cumandá incorpora un conjunto 

de temas estratégicos agrupados en tres ejes: Ambiente, Deporte y 

Cultura. Ambiente, en cuanto permite la recuperación de un cauce 

de quebrada.”  

(ARQA, 2015). 

 

El Parque Urbano Cumandá cuenta con un auditorio, siete piscinas, dos 

salas para aeróbicos y bailoterapia, cuatro salas de exposiciones un 

espacio para capoeira y artes marciales, una sala para ajedrez, gimnasio 

con equipos multifuerza, juegos lúdicos, un área destinada al pimpón, un 

área para fisioterapia y medicina deportiva, dos oficinas administrativas, 

una cafetería y tres islas para jugos (El Comercio, s.f.). 

 

En la siguiente tabla de resumen de áreas del Parque Urbano Cumandá 

se observa que aproximadamente se destina treinta mil metros cuadrados 

para área verde y paradas de buses, mientras que la edificación cuenta 

con aproximadamente quince mil metros cuadrados entre servicios, 

espacios y circulaciones. 

Tabla 2: Resumen de Áreas del Parque Urbano Cumandá. 

 
Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: http://lopezlopezarquitectos.com/wp-
content/uploads/2016/10/Diapositiva19-1.jpg 

EXTERIORES

1 Área Verde 29,554 m² 29,554 m²

2 Parada Buses 1,002 m² 1,002 m²

INTERIORES

3 Hall Planificación 2,176 m²

4 Áreas Húmedas 1,800 m²

5 Comercio Servicios 660 m²

6 Circulaciones 2,389 m²

INTERIORES

7 Áreas Secas 1,344 m²

8 Medicina Promoción 456 m²

9 Usos Múltiples 370 m²

10 Máquinas ejercicios 370 m²

11 Comercio Servicios 660 m²

12 Circulaciones 2,130 m²

INTERIORES

13 Comercios Servicios 87 m²

14 Plaza 1 2,960 m²

15 Plaza 2 1,454 m²

16 Circulaciones 1,052 m²

RESUMEN DE ÁREAS

1RA PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

12,355 m²

7,025 m²

5,330 m²

5,553 m²

30,556 m²

2DA PLANTA ALTA

http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva15-1.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva15-1.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva17-1.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva17-1.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/MG_2636.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/MG_2636.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva19-1.jpg
http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva19-1.jpg
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1.3.3 Conclusiones de referentes urbanos 

 

 Los proyectos arquitectónicos de equipamientos son la respuesta 

a un Plan Territorial que busca el mejoramiento a nivel de 

ciudad. 

 

 Priorizar el tratamiento de espacio público trae consigo al 

equilibrio y la igualdad social. 

 

 Proyectos físicos de calidad pueden ayudar hasta cierto punto en 

varios problemas sociales. 

 

 Propuestas en periferias de la ciudad, barrios populares, zonas 

verdes, provocan dignidad en los habitantes del lugar y orgullo 

del lugar donde habitan.   

 

 El acceso a los equipamientos es necesario que sea público e 

igualar las condiciones de los habitantes. 

 

 Los desniveles en zonas de pendientes tienen la misma 

importancia que una calle, ya que debe brindar excelentes 

condiciones de seguridad, diseño y normas técnicas. 

 

  

1.3.4 Conclusiones de referentes arquitectónicos 

 
Cada referente aporta al criterio de diseño, ya sea en la parte estética, 

estructural, funcional y social. Por lo que la próxima imagen describe la 

parte que más influirá en el desarrollo del proyecto arquitectónico.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Imagen 61: Aspectos a considerar de referentes;  

Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente:https://www.google.com.ec 
 

  

https://www.google.com.ec/
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Fotografía 5: Predio para recreación entre los barrios “Comité del 

Pueblo” y “La Bota”; Tomada por: Autor T.F.C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En este capítulo se realiza el estudio del lugar, primeramente, a nivel de 

barrios, donde se conoce la realidad del “Comité del Pueblo” y “La 

Bota”. Posteriormente el análisis del predio donde se desarrollará el 

proyecto arquitectónico, para concluir en un programa que contenga 

todos los espacios requeridos según las necesidades que el proyecto lo 

demande. 
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2.1 ESCALA BARRIAL 

2.1.1 Límites del área de trabajo a investigar 

Actualmente los barrios Comité del Pueblo y La Bota son delimitados 

por los barrios: 

 Norte: Barrios “Cristinia 2”, “Sierra Hermosa” y área 

verde de Quebrada. 

 Sur: Barrio “La Victoria” con la avenida “Juan 

Molineros”. 

 Este: Barrio “Carmen Bajo” con área verde de 

quebradas. 

 Oeste: Barrio “Collaloma 9 de Junio” con la avenida 

“Francisco de la Torre”. 

(Secretaría general de planificación, 2017 -2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mapa 7: Situación actual de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. 
Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Secretaría general de planificación. 
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2.1.2 Llenos y Vacíos  

 

El mapa actual de llenos y vacíos representa gráficamente las 

construcciones realizadas y espacios libres en los barrios a intervenir, 

que cuenta con zonas amplias de áreas por afectación de quebradas en 

donde se prohíbe la construcción de edificaciones ya que la pendiente 

es muy pronunciada, incrementando de movimiento de tierras. El barrio 

Comité del Pueblo posee escasas áreas verdes y calles estrechas 

abarcando todo el espacio posible para construcciones y pocas calles 

principales donde el transitar de los vehículos es constante.  

 

Según La Secretaría General de Planificación el “Comité del Pueblo” 

posee 977.053,36 m2 de área total, de los cuales 615.543,62 m2, el 63% 

es área construida, dejando un área de 361.509,74 m2 de vacíos, es decir 

el 37% del total. 

 

El barrio “La Bota” posee 405.698,84 m2 de superficie total, el 41% de 

esta es área construida con un total de 166.336,52 m2, por lo tanto, los 

vacíos urbanos poseen 239.362,32 m2, es decir el 59%. 

 

 

 

 
Ilustración 1: Modelo de manzana en los barrios “Comité del 

Pueblo” y “La Bota” de llenos y vacíos. 
Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Secretaría general de 

planificación. 

 

 

 

 
Gráfico 5: Porcentaje y área de llenos y vacíos en los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: INEC, 2010 

 

 
Mapa 8: Llenos y vacíos de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. 
Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Secretaría general de planificación.  
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2.1.3 Altura de Edificación 

 

En el mapa de altura de edificaciones se aprecia una total variación de 

número de pisos, pues en la actualidad el barrio cuenta con casas de 

hasta 6 pisos, por lo que se presume, se debe a un incremento de 

ingresos en las familias del sector posterior al comienzo de la 

consolidación y en lo que se deduce al incremento de la densidad 

poblacional, pues varios hogares pueden habitar en una vivienda de 

varios pisos. A esto le acompaña la conformación familiar, ya que 

cuando las nuevas generaciones conforman nuevos hogares, se tiende a 

construir uno o dos pisos adicionales, incrementando el número de pisos 

de lo que inicialmente se planificó. 

 
Ilustración 2: Modelo de altura de edificación en los barrios “Comité del 

Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: Secretaría general 

de planificación. 

 

 

El siguiente gráfico se basa al área total construida asociándose ambos 

barrios de estudio, teniendo una superficie total de 781.880,14 m2.  

 
Gráfico 6: Porcentaje de hombres y mujeres de los barrios “Comité del 

Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: INEC, 2010 

 

Mapa 9: Altura de edificación de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Secretaría general de planificación. 
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2.1.4 Densidad Poblacional  

 

El Comité del Pueblo en la actualidad tiene en su gran mayoría zonas 

con una densidad de 339 a 452 habitantes por cada hectárea.  

Según un estudio realizado en 1996, existen 23000 habitantes y según 

el diario “El INEC” para el 2010 habitan 31231 personas distribuidas 

en 224 manzanas, que comparado con el año de 1990 donde el 12.5% 

de la población de aquel año presentaba una densidad de 160 a 320 

personas por hectárea, distribuidos en 28 manzanas es un incremento 

drástico. Esto está íntimamente relacionado con la tipología de sus 

manzanas, en su distribución y en altura de edificación teniendo en 

cuenta que el área se ha mantenido. Según el libro “Gente de Quito” 

esto se debe a un sin número de razones sociales y una de ellas es que 

las personas no respetan las normas municipales para la construcción, 

edificando más pisos de lo que se permite y abarcando a más personas. 

Sin una planificación previa el barrio se ha quedado sin espacios 

públicos y sin espacio recreativos por la gran demanda de vivienda 

popular. (Maximy y Peyronnie, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10: Densidad poblacional de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Secretaría general de planificación. 
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2.1.5 Uso de Suelo  

 

El suelo de los barrios es mayormente ocupado por vivienda y pocas 

tiendas intercaladas, varios espacios en los cuales funcionan 

equipamiento de distinta índole, principalmente se puede observar en el 

gráfico el distinto uso que se da a lo largo de la Av. Jorge Garcés en el 

Comité del Pueblo y la Av. La Bota en el barrio La Bota, pues las 

construcciones que se ubican a línea de fábrica de estas avenidas 

principalmente son comercios que en algunos casos toda la edificación 

funciona para este fin, y en otros solo la planta baja funciona comercio 

y en plantas altas funciona como vivienda, lo que se intuye que varios 

dueños de casa pueden tener su local y vivir en el mismo lugar, pero en 

varios casos los dueños de casas prefieren tener inquilinos, pues es una 

entrada fija el costo del arriendo. 

 

 

 

Gráfico 7: Porcentaje de hombres y mujeres de los barrios “Comité del 

Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C.  Fuente: INEC, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 11: Uso de suelo de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Secretaría general de planificación. 
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2.1.6 Equipamientos  

 

En la actualidad existe varia infraestructura intentando abarcar las 

necesidades de los barrios, siendo unos de los prioritarios los espacios 

deportivos y recreacionales ya que espacios de este tipo impulsan a 

niños, jóvenes y adultos a salir, tener una relación social con moradores 

del mismo lugar e incentivar el compañerismo. Ahora, muchos de estos 

espacios poseen cerramientos con mallas de acero y muchas de estas 

pasan cerradas con candado, impidiendo a los jóvenes utilizarlo, 

frenando la apropiación del espacio. 

 

Tabla 3: Principales equipamientos en los barrios de estudio. 

 
Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: Secretaría general de planificación. 

 

 

 

 
Mapa 12: Equipamientos principales de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Secretaría general de planificación. 

 

  

Categoría Tipología Nombre Dirección

Radio 

(m)

Barrial Canchas múltiples, Zona 8 Gabriel Gutierrez y Alejo Herrera 400

Barrial Cancha múltiple, Zona 9 Camilo Echanique y José Enriquez 400

Barrial Cancha Vía La Bota, Zona 8 Miguel Aristizabal y Gaspar Maldonado 400

Barrial Liga Independiente Comité del Pueblo Jorge Garcés y Adolfo Cinger 400

Barrial Cancha Zona 6 Francisco de la Torre y Carlos Fortines 400

Barrial Cancha Multiple, Zona 1 Av. La Bota 400

Barrial Cancha de Indor La Bota Av. La Bota y Augusto Saltos 400

Barrial Parque Zona 3 Marcos Alfaro y Pasaje D 400

Barrial El Parque La Bota Av. La Bota y 15 de Noviembre 400

Barrial Liga Luchador Eloy Alfaro Eloy Alfaro y Eucaliptos 400

Barrial Cancha Unión y Progreso N66 y Carlos Fortines 400

Barrial Cancha múltiple Liga Barrial La Bota Camilo Fuegos y Pedro Montero 400

Barrial Parque Nuestra Señora del Cisne Eduardo Flores y Cien Fuegos 400

Barrial Cancha de Ecuavolley Zona 5 Lenin y Julio Ramos 400

Barrial Cancha de la quebrada La Bota Julio Ramos y Lenin 400

Barrial Parque La Eloísa E14 y N69g 400

Barrial Liga Wilson Monge Eloy Alfaro y Sebastián Moreno 400

Sectorial Centro de salud Comité del Pueblo Joaquín Pareja y Ángel Espinosa 1500

Barrial Subcentro de Salud Republica de Granada y Juan Molineros 800

Barrial Subcentro de Salud La Bota Jesús Gualavisi y Av. La Bota 800

Barrial Joseph Thomson Amagasi y Los Nogales 400

Barrial Nuevo Mundo Los Cipreses y Los Helechos 400

Barrial Henry Way Juan Chiriboga y Ángel Salazar 400

Barrial Tomás Rivadeneira José Valdivieso y Juan Chiriboga 400

Sectorial Benjamín Carrión Adolfo Klinger y Jorge Garcés 1000

Sectorial Bernat Prado Mariano Brubano y Mariano Ambrosi 1000

Barrial Leonardo Fibonacci Ángel Espinoza y Nicolás Rodríguez 400

Barrial Nueva Alianza Manuel Ambrosi y Av. Eloy Alfaro 400

Barrial Sigmund Freud Juan Molineros y Los Cerezos 400

Barrial Francesco Riccati Manuel Checa y Barba Pareja 400

Barrial Fidel Olivo Manuel Ambrosi y Cipreses 400

Barrial Quito Luz de América Juncal Escalinata y Manuel Ambrozi 400

Barrial Fray Jodoco Av. La Bota y Juan Machaire 400

Barrial Paul Valery Eucaliptos y Cipreses 400

Barrial Centro Ocupacional Juan Montalvo Fernando Velásco y Av. La Bota 400

Sectorial Tecno. Industrial Norte Francisco de la Torre y Juan Molineros 1000

Barrial Abdón Calderón Julio Ramos y Lenin 400

Barrial Leibnitz Julio Ramos y Calle B 400

Recreativo

Salud

Educación 
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2.1.7 Topografía 

 

Los dos barrios se encuentran limitados por la topofrafía del lugar, ya 

que por su alrededor se encuetran áreas muy deprimidas impidiendo el 

pronto paso a barrios aledaños. Existe también un fuerte cambio de 

nivel entre estos dos barrios, siendo este uno de los factores principales  

por el cual sus habitantes no disfrutan de eventos ni actividades 

compartidas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4: Corte transversal B – B .́ Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Secretaría general de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3: Corte Longitudinal A -A .́ Elaboración: Autor T.F.C. Fuente: Secretaría general de planificación. 

 

 
 

Mapa 13: Topografía de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Secretaría general de planificación.  
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2.1.8 Red de Transporte Público 

 

Existen diferentes vías principales cerca de los barrios de estudio, por 

ejemplo, la Av. Eloy Alfaro y la Av. Simón Bolívar, pero 

aproximadamente al mismo grado de importancia se encuentra la Av. 

Carlos Fortines que se une con la Av. La Bota por donde circula la línea 

de buses Guadalajara y recientemente la línea Comité del Pueblo 

perteneciente al Ecovía, pues es la vía principal de unión entre ambos 

barrios y las personas que deben movilizarse desde Calderón a barrios 

más altos como el Comité del Pueblo. En la Ruta número 1 circulan las 

líneas de buses Alborada, Tranquito y Trolebus, que son las que 

recorren toda la avenida principal (Av. Jorge Garcés) tanto de entrada 

como de salida al barrio “Comité del Pueblo”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 14: Red de transporte público de los barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota”. Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Secretaría general de planificación. 
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2.1.9 Selección del Terreno  

 

Se elije el terreno en el extremo norte del barrio Comité del Pueblo, ya 

que queda muy cercano al barrio La Bota, siendo un predio de transición 

entre estos dos barrios, buscando así un espacio en común de recreación 

y deporte, donde se impulse a los habitantes a mejorar su relación y 

participación social. De este modo se proyecta a bajar índices de 

delincuencia, se incentiva a que la gente camine, sintiendo seguridad y 

apropiamiento del lugar. 

 

Hoy en día el terreno está siendo ocupado con varias canchas de tierra, 

una de las cuales se la destina para la práctica de futbol, que está cercada 

con mallas metálicas. Estas se ubican en varias plataformas con 

distintas viviendas, las cuales tienen el objetivo de guardar y cuidar el 

precario escenario deportivo. Existen dos accesos peatonales por medio 

de escalinatas y vehicular. 

Según las características del lugar, la Ordenanza Metrapolitana172, 

establece que el proyecto tendría un código EDZ, es decir, un espacio 

recreativo deportivo a nivel zonal que puede abarcar a moradores de 

hasta 3.000 m de radio de influencia. 

La accesibilidad hacia el predio escogido es únicamente desde los 

barrios “Comité del Pueblo” y “La Bota” por la Av. Carlos Fortines en 

transporte público o escaleras peatonales aledaños al lugar. Por lo que 

personas de otros barrios acceden al proyecto únicamente por los 

métodos mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 15: Selección del terreno a intervenir. Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Secretaría general de planificación. 
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2.2 ESCALA DE MANZANA 

2.2.1 Topografía del área seleccionada 

El área que se eligió (delimitada de color rojo) tiene una topografía 

particular, pues se sitúa en un terreno de pendiente pronunciada en sus 

límites y en su centro prácticamente llano. El área cuenta con una 

superficie de 33.874 m2, es decir un poco más de tres hectáreas. Se 

proyecta a que el proyecto arquitectónico se sitúe en los 2.776 msnm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 16: Topografía del área seleccionada. Elaboración: Autor T.F.C. 
Fuente: Secretaría general de planificación.  
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Ilustración 5: Corte A - A  ́Topográfico. Elaboración: Autor T.F.C. Fuente: Propia 

 

Ilustración 6: Corte B - B  ́Topográfico. Elaboración: Autor T.F.C. Fuente: Propia  



 

47 

 

2.2.2 Descripción del entorno inmediato 

El área de estudio se encuentra en un predio en medio de los barrios 

“Comité del Pueblo” en la parte alta y “La Bota” en la parte baja. Por 

su marcada topografía cuenta con dos accesos peatonales con gradas y 

un acceso vehicular. Posee con un clima templado que varía desde los 

10°C a los 24°C. 

 

Ilustración 7: Descripción del entorno inmediato. Elaboración: Autor 

T.F.C. Fuente: Propia  
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2.2.3 Visuales del sitio 

La vista panorámica que cuenta el sitio es ostentosa, puede visualizarse 

varias elevaciones de la parte oriental del callejón interandino, 

abarcando el norte, oriente y cierta parte del sur de la ciudad. La 

siguiente imagen indica con flechas entrecortadas la vista que posee 

desde el predio, dependiendo de la posición y orientación de la mirada.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Visuales del sitio. Elaboración: Autor T.F.C. Fuente: Propia
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2.3 Normativa en la Ciudad de Quito 

El presente proyecto cumple con las exigencias del libro innumerado 

“Del Régimen del Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito”, con el 

fin de desempeñar satisfactoriamente normativas tanto en el aspecto 

urbano como el arquitectónico como las distancias mínimas, radios de 

giro, pendientes máximas, etc.  

2.3.1 Tipología de equipamiento 

En la siguiente tabla describe la categoría, tipología, radio de influencia, 

la norma de m2 en función de los habitantes, lote mínimo y su población 

según el equipamiento. 

Tabla 4: Tipología de equipamiento 

 

Fuente: Anexo 2 del Libro innumerado “Del Régimen Administrativo del 
Suelo en el Distrito metropolitano de Quito”, 2011. p.42.  
 

Se contrasta la información de la anterior tabla, la cual propone que, 

proyectos de equipamiento recreativo y deportivo con una tipología 

zonal cuyo lote mínimo es 10.000 m2 con una población base de 20.000 

habitantes y el equipamiento cultural zonal, con énfasis en auditorios 

desde 150 hasta 300 puestos.  

 

Según estas condicionantes en el capítulo de propuesta se realizará los 

cálculos necesarios para los espacios complementarios que ayuden al 

correcto funcionamiento del equipamiento. 

 

2.3.2 Parqueaderos 

  

La normativa analizada aporta tablas que tienen con objetivo ayudar al 

cálculo de parqueaderos en función del área útil de la tipología del 

equipamiento y según la función de sus espacios. En el capítulo de 

propuesta se realiza el respectivo cálculo teniendo en cuenta la actual 

normativa descrita 

 

Tabla 5: Cálculo de parqueaderos 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 2 del Libro innumerado “Del Régimen Administrativo del 

Suelo en el Distrito metropolitano de Quito”, 2011. p.57.  

 

 

2.3.3 Dimensiones de estacionamientos 

 

En la siguiente tabla se establece las medidas mínimas para los 

parqueaderos según los grados en la que se coloca. 

 

Tabla 6: Dimensiones mínimas para estacionamientos. 

 

Fuente: Anexo 2 del Libro innumerado “Del Régimen Administrativo del 
Suelo en el Distrito metropolitano de Quito”, 2011. p.64.  

 

 

Imagen 62: Estacionamientos en 90 grados.;  

Fuente: Anexo del Libro innumerado Del régimen administrativo 

del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, 2011, p.65. 
 

“Dimensiones mínimas de los lugares destinados al estacionamiento 

vehicular de las personas con capacidad reducida: Ancho: 3,50 m. = Área 

de transferencia: 1,00 m. + área para el vehículo: 2,50 m Largo: 4,80 m.” 

(Anexo 2 del Libro innumerado Del régimen administrativo del 

suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, 2011, p.66.) 

 

2.3.4 Rampas fijas 

“Ancho mínimo de 1,20 m. y ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales de 0,90 m. Cuando exista un giro de 90 grados, la rampa 

deberá tener un ancho mínimo de 1,00 m. y el giro, deberá hacerse sobre 

un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro, de 

1,20 m.”  (Anexo 2 del Libro innumerado Del régimen 

administrativo del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, 

2011, p.82.) 

Tabla 7: Dimensiones mínimas de rampas. 

 

Fuente: Anexo 2 del Libro innumerado “Del Régimen Administrativo del 

Suelo en el Distrito metropolitano de Quito”, 2011. p.83.  
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Ilustración 9: Propuesta. Elaboración: Autor T.F.C. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: PROPUESTA 

En este capítulo se presenta las conclusiones de diseño a las cuales se ha 

llegado teniendo en cuenta todo el estudio teórico y de campo. Se 

presentará el proceso de diseño del objeto arquitectónico, despiece, 

materialidad, planos arquitectónicos y visualizaciones entre otros 

entregables. 
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3.1 INTERVENCIÓN URBANA 

 

3.1.1 Espacios de Intervención urbana 

 

Para la intervención urbana se ha optado por elegir espacios de 

movilidad y accesos al área de intervención arquitectónica, 

seleccionando así las escaleras, que se ubican entorno al predio 

seleccionado, ya que, si se dota de buenas circulaciones a los moradores 

de ambos barrios, se incentiva a que lo usen diariamente y a su vez los 

guían hacia la propuesta, generando la igualdad y equilibrio social. 

 

Consecuentemente se propone intervenir sobre la Av. Carlos Fortines, 

cuya avenida es la cual une en circulación vehicular a los dos barrios, 

pero en la actualidad tiene un recorrido regular para quien lo transita a 

pie o en bicicleta, pues la falta de veredas, espacio de ciclovía, 

iluminación y seguridad, provoca que los moradores aceleren el paso 

para evitar estar mayor tiempo fuera de su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 17: Espacios de intervención urbana.  

Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Propia 
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3.1.2 Plan General de Intervención Urbana 

 

El plan que se ha optado ha sido el de rehabilitar el espacio público, 

esencialmente el de la avenida que conecta a los barrios “Comité del 

Pueblo” y “La Bota”, ensanchando veredas para dar seguridad al peatón 

hacia los vehículos. Forestando esta avenida tan importante para que 

brinde sombra y confort térmico a los moradores del lugar. Adicionando 

un área específica para ciclovía, ya que muchas veces los conductores de 

vehículos no respetan al ciclista y motivando a que más gente opte por 

utilizar este medio de transporte ayudando al ecosistema. Se propone 

situar paradas de bus público cada 300 m, pues caminar en una pendiente 

pronunciada requiere de un gran esfuerzo para personas de tercera edad 

y con problemas cardiovasculares, proporcionando la oportunidad que la 

gente no llegue a un agotamiento total antes de tomar un bus público.  

 

La intervención dirigida hacia las escaleras es de dotarlas de áreas de 

descanso mientras la gente baja o sube gradas, dando un área más amplia 

para que tomen aire y puedan continuar con su recorrido más 

tranquilamente y disfrutando del paisaje. En los espacios que se genere 

se tendrá la oportunidad de proponer jardines ornamentales que los 

moradores los cuiden, también juegos para niños y espacios para 

simplemente sentarse. 

 

3.1.3 Selección de área para modelo de intervención de la Av. Carlos 

Fortines 

 

Mapa 19: Selección de área para modelo de intervención en la Av. 

Carlos Fortines.; Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia 

 

Mapa 18: Plan General de intervención urbana.  

Elaboración: Autor T.F.C. 

Fuente: Propia 
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Estado Actual  

En la actualidad la Av. Carlos Fortines posee aceras dañadas y en algunas 

zonas no tiene recubrimiento por lo que en épocas de precipitaciones es 

imposible caminar por la gran cantidad de lodo, cuenta con cunetas y 

solo un lado de la acera posee luminarias.  

 

 

Ilustración 10: Estado actual de la Av. Carlos Fortines.  Elaboración: 
Autor T.F.C.; Fuente: Propia 

3.1.4 Modelo de intervención Urbana en la Av. Carlos Fortines 

Tras la selección del área para implementar el modelo propuesto para la 

Av. Carlos Fortines, se presenta la implantación con las estrategias 

destinadas hacia esta avenida, como es la generación de arbolado para 

brindar un confort térmico a los peatones y ciclistas, adicionalmente se 

suma el mejoramiento al ecosistema. Se implementa un área exclusiva 

para dos carriles de ciclovía de 1.20 m cada carril adicional una franja 

de protección de 0.75 m, obteniendo un ancho total de 3.15m, Se realizan 

ensanchamiento de aceras, colocación de paradas y pasos cebra. 

 

 

 

Se dota de luminarias en el espacio público en posición de tresbolillo 

para obtener una iluminación correctamente distribuida, una franja de 

0.90 m de área verde brindando las condiciones indicadas para el 

correcto desarrollo de los árboles, evitando inconvenientes.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ilustración 11: Modelo de intervención urbana en la Av. Carlos 

Fortines.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia  
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Ilustración 12: Visualización propuesta intervención Av. Carlos 

Fortines. Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia 
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3.1.5 Modelo de intervención en escaleras de la zona 

 

 

Ilustración 13: Planta modelo de intervención en escaleras.  
Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia 

En el plan general se establece, además de la regeneración de la Av. 

Carlos Fortines, la intervención en las escaleras del entorno que envuelve 

al área de intervención arquitectónica, las mismas que se encuentran 

tanto en el barrio “Comité del Pueblo” como en “La Bota”. Se proyecta 

que, interviniendo en estas circulaciones tan importantes a nivel barrial, 

la gente se quede mucho más tiempo en el espacio público socializando 

y haciendo barrio a nivel mental. 

 

Para la propuesta se propone adicionar áreas lúdicas para niños, 

iluminación pública que en este caso se propone cada 15m, amplios 

descansos respetando la normativa, terrazas ajardinadas y debajo de estas 

se propone generar espacios para kioscos, que servirán para los 

moradores de la zona.  

 

 

Ilustración 14: Corte A-A  ́de intervención en escaleras.  

Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 
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Ilustración 15: Perspectiva de intervención en escaleras.  
Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 
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3.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

3.2.1 Condicionantes de Diseño 

Para la propuesta arquitectónica se toman en consideración las 

condiciones topográficas del área a intervenir, que cuenta con pendientes 

muy pronunciadas hacia el norte y al este, por lo que para aprovechar al 

máximo el lugar se propone ubicar en la parte oeste al volumen que 

abarcará parte del programa arquitectónico en altura y la otra parte del 

programa se la sitúa soterrada para el aprovechamiento de las visuales y 

la conexión de circulación con el volumen en altura. 

 A la vez al soterrar parte de los espacios, ayuda a que la planta baja sea 

utilizada como parque y espacio al aire libre sin necesidad de entrar 

algún espacio deportivo. Se genera áreas verdes y se incentiva a la 

forestación de la zona, motivando a la gente a distraerse, caminar, 

socializar y hasta ejercitarse. 

En la zona de mayor pendiente, el terreno posee 32° en un ángulo 

negativo, o su vez 62% de pendiente negativa, por lo que la altura en 

relación con los barrios que se encuentran por debajo a la cota del predio 

sea alta, generando un mirador hacia estos barrios.  

Ilustración 16: Condicionantes de diseño.; Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: Propia.
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3.2.2 Estético Formal 

 

3.2.2.1 Desarrollo y proyección formal 

 

La orientación del terreno longitudinalmente se ubica de noreste al 

sureste, teniendo en cuenta que el proyecto debe estar muy bien 

iluminado y sobre todo el tratamiento que debe tener la fachada para el 

control de radiación solar al interior del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topografía del terreno y la altura en la que se encuentra, la sitúa en un 

excelente punto para la apreciación del paisaje nororiental de la ciudad, 

pues su entorno no tiene ningún obstáculo visual. Se aprecia que en el 

terreno se generan dos ejes que marcan importancia, por lo que se 

adquiere ese giro importante para direccionalidad de los volúmenes del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 17: Diagrama 3D. Orientación y asoleamiento del terreno.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 
 

 

 
Ilustración 18: Diagrama 3D. Primera decisión de diseño.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia.   
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Según las condicionantes del terreno se sitúa el área que abarcará al 

proyecto arquitectónico. Para el mayor aprovechamiento en planta baja 

se propone dejarla al aire libre y con vegetación frondosa, soterrando 

ciertas partes del proyecto arquitectónico. Al hacer esto, los volúmenes 

arquitectónicos no se verán muy altos, pues parten de un nivel más bajo 

y la intervención visualmente no será brusca, pues se busca estar acorde 

con la escala humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez enterrado, cierta parte del programa se procede con la 

geometrización del perfil del área que delimitará el espacio público. Para 

esto se toma en cuenta las curvas de nivel, pues dicho perímetro se guía 

por las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Diagrama 3D. Segunda decisión de diseño. Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 20: Diagrama 3D. Tercera decisión de diseño.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia.  
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Se procede al levantamiento de los volúmenes proyectados en los dos 

ejes más fuertes antes mencionados. Teniendo en cuenta que los 

volúmenes nacen desde niveles inferiores a la planta baja, se perfora en 

partes estratégicas para una adecuada iluminación y ventilación de los 

espacios. Se retira 71065 m3 de volumen de tierra para generar todos 

espacios subterráneos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se aumentan volúmenes que marcan la perpendicularidad 

en relación con los cuerpos de los ejes más fuertes. Estos volúmenes 

marcan los principales accesos a los espacios deportivos y culturales del 

equipamiento, además a esto se incorpora un volumen en altura, ubicado 

en la intersección de los dos ejes principales, cuya primordial función es 

llegar a la altura de la Av. Carlos Fortines, la cual es uno de sus accesos 

principales hacia todo el proyecto. 

 

 

 

 

Ilustración 21: Diagrama 3D. Cuarta decisión de diseño.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 22: Diagrama 3D. Quinta decisión de diseño.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia.  



 

61 

 

Se considera los principales accesos al proyecto, por la parte más alta la 

entrada actual, la cual enfoca al barrio “Comité del Pueblo” y por la parte 

más baja se proyecta intervenir en mejoramiento de revestimientos y 

materiales, más no a nivel formal.  

El acceso vehicular se propone en el nivel más alto en relación con las 

curvas de nivel de la Av. Carlos Fortines, interviniendo en su pendiente 

para que los autos entren al mismo nivel, esto significa que la pendiente 

de ingreso es de 0%, sabiendo que la normativa permite hasta un máximo 

de 18% en línea recta y 15% en curvas. De esta manera los accesos a la 

propuesta están en correspondencia con la trama urbana de ambos 

barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

Los accesos al proyecto interno donde se encontrarán los espacios 

deportivos, culturales y espacios complementarios serán por los 

volúmenes resaltados, que se ubican perpendiculares y a una altura 

mayor. Adicionalmente a estas entradas principales se encuentra la 

entrada a otro espacio multifuncional, el cual se encuentra en un nivel 

más bajo y cuyo recorrido es con rampas con una pendiente del 8%. En 

la planta baja resaltan las salidas de emergencia de los auditorios que se 

encuentran en la parte soterrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Diagrama 3D. Sexta decisión de diseño.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 24: Diagrama 3D. Séptima decisión de diseño.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 
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Una vez con la forma del proyecto claro, se procede con la distribución 

de áreas verdes, que en el caso de estar sobre la cubierta de espacios 

soterrados se plantea colocar césped y especies que necesiten poco 

volumen de tierra para su crecimiento, en el área que la tierra esté 

directamente en el nivel 0.00 se proyecta colocar vegetación de altura, 

que necesiten ser plantados directamente en suelo fértil y generar raíces 

fuertes. Adicionalmente se perfora uno de los volúmenes del eje 

principal para que el agua lluvia influya directamente en el área verde 

debajo de él, ayudando también en la ventilación e iluminación. Las 

especies de vegetación que se propone son las siguientes: Acacia, Sauce, 

Ciprés, Chilca, Capulí y Arrayan (Amico, 2011). 

 

Imagen 63: Vegetación propuesta.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: 
https//www.google.com.ec/imágenes// 

 
Se proyecta que los vientos influyan de manera tal, que atraviesen la 

resistencia de la vegetación (anteriormente mencionada) existente en la 

parte baja del proyecto, recorran el espacio abierto y penetren en toda la 

edificación por las aberturas soterradas, brindando una velocidad 

adecuada del viento para el disfrute de los usuarios. Según Charles Buck 

un viento medido en 8.9 m/s puede reducirse a 1.8 m/s o 2.2 m/s cuando 

es sometido a cruzar por una masa de vegetación (Buck, 1970). 

Bustamante Aclara: 

“La velocidad de viento en 10 m/s se sitúa el límite en la sensación 

de comodidad de las personas que están de pie o sentadas en 

espacios abiertos por largos periodos. 15m/s es el límite aceptable 

para la comodidad mientras se camina. 18m/s es el umbral de nivel 

de peligro y 23 m/s es considerada como completamente 

inadecuada para caminar.” 

(Bustamante, 2015) 

 

 

 

 

Por lo que la velocidad optima de viento que se busca obtener con la 

ayuda de colocación de especies vegetales es inferior a 10 m/s. 

 

 

Ilustración 25: Diagrama 3D.  Octava decisión de diseño.  

Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 

Ilustración 26: Diagrama 3D. Novena decisión de diseño.  

Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 
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Gracias a la altura de los volúmenes, a la geometrización del terreno, al 

enmarcamiento del paisaje en algunos espacios, se resalta las visuales 

que tiene el área de intervención y se las potencia, tanto usuarios que se 

encuentren en el interior de los espacios deportivos y culturales como los 

que se encuentran en el espacio descubierto, tienen una excelente visual, 

ya que ningún objeto cercano interrumpe el panorama. 

 Existen ciertos espacios soterrados en los que las visuales de lejanía no 

existen, es decir áreas cerradas sin ventanales hacia alguna visual 

panorámica como por ejemplo el recibidor de los niveles -3.91 y -7.82, 

pero a su vez se incorpora área verde soterrada, patios interiores, que 

permiten la entrada de luz, ventilación, espacios confortables con 

vegetación a su alrededor y espacios de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones espaciales que se crean con todo el proceso son varias, 

como la relación interior - exterior que, gracias a su permeabilidad con 

el material y la forma, brinda al proyecto este aporte que vincula el objeto 

arquitectónico con entorno. La relación vertical la cual se crea gracias a 

las aberturas de volúmenes y de planos, permitiendo una vista hacia 

arriba y hacia abajo. Y las relaciones horizontales que son las que se 

crean por la continuidad visual dentro del objeto arquitectónico y en el 

espacio exterior continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Diagrama 3D. Décima decisión de diseño.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 28: Diagrama 3D. Relación espacial.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia.  
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3.2.2.2 Despiece 

 

 

Ilustración 29: Despiece de propuesta.  Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: Propia.  
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3.2.3 Programa Arquitectónico 

Tabla 7: Programa arquitectónico 

 

Elaboración: Autor T.F.C.; 
Fuente: Propia 

 

  

Piscinas 1 823,55

Graderio 1 95

Cuartos de máquinas 1 35,9

S.S.H.H Damas  

casilleros,  vestidores, 

duchas 1 142,76

S.S.H.H Varones  

Casilleros,  Vestidores, 

Duchas 1 133,48

Auditorio 1 629,42

Hall expositores 1 17,87

Camerino varones 1 22,9

S.S.H.H. varones 1 5,32

Camerino damas 1 17,33

S.S.H.H. damas 1 5,32

Salida de emergencia 1 1 23,36

Salida de emergencia 2 1 37,99

Área de proyección 1 3,64

Taquilla 1 4,8

Sala de Prensa 1 32,3

Deposito de utilería 1 17,97

Auditorio 1 744,66

Hall expositores 1 17,87

Camerino varones 1 22,9

S.S.H.H. varones 1 5,32

Camerino damas 1 17,33

S.S.H.H. damas 1 5,32

Salida de emergencia 1 1 23,36

Salida de emergencia 2 1 32,88

Área de proyección 1 3,64

Taquilla 1 4,8

Sala de prensa 1 32,14

Deposito de utilería 1 17,31

S.S.H.H. varones 1 65,42

S.S.H.H. damas 1 60,3

COMPLEMENTARIOS
Pasillos, accesos 

verticales, hall distribuidor 

y puntos de información 1 707,5

707,5

ÁREA VERDE Jardines 1 54 134,15 134,15

-4,7 ÁREA CUBIERTA Actividades varias 1 114 283,2 283,2

ÁREA 

(m2)

AREA 

TOTAL

155

370

370

34

NIVEL ESPACIOS SUBESPACIOS CANTIDAD
N° DE 

USUARIOS

1230,69

818,22

927,53

125,72

PISCINAS

-́7,82 

a -8,78

AUDITORIO 1

AUDITORIO 2

S.S.H.H.

Sala de baile 1 133,79

Sala de canto 1 108,29

Sala de actuación 1 108,23

Sala de danza 1 79,98

Sala de música 1 106,05

Sala de lectura 1 133,05

Sala de karate 1 152,19

Sala de Boxeo 1 162,25

Gimnasio 1 246,44

ALMACENAMIENTO Bodega de instrumentos 1 51,32 51,32

Pasillos, accesos 

verticales, hall distribuidor 

y puntos de información 1 1262,24
Hall recepción 

parqueadero 1 53,4

ÁREA VERDE Jardines 1 200 1419,05 1419,05

-3,24 CANCHA Fútbol Indoor 1 420 1273,52 1273,52

Salas de espera 1 49,18

Hall y accesos verticales 1 411,65

Enfermería 1 43,5

Fisioterapia 1 22,03

Información y cartera 1 180,15

S.S.H.H. varones 1 16

S.S.H.H. damas 1 16

Salón multiuso 1 133,79

Taller de pintura 1 108,29

Taller de cerámica 1 106,48

Taller multiuso 1 78,32

Sala de juegos 1 101,55

Sala de ajedrez 1 103,15

Sala de Artes Marciales 1 129,84

Sala de tenis de mesa 1 142,3

Sala de lucha 1 162,25

Sala de baile deportivo 1 112,85

COMPLEMENTARIOS
Pasillos, accesos 

verticales, halls 1 866,7 866,7

´+4,08 ACCESO Y SALA Sala de exposición 1 42 130,14 130,14

Oficinas 1 107,65

Coworking 1 47,87

Cuarto de Rack 1 23,52

Punto de información 1 17,43

SS.HH. Hombre y Mujer 1 32,59

Circulación 1 129,3

Restaurant 1 49,29

Comedores 1 93,76

Terraza 1 160,18

SS.HH. Hombre y Mujer 1 5,87

Circulación 1 57,92

Área de exposición 1 93,17

Sala de espera 1 30,33

SS.HH. Hombre y Mujer 1 5,87

Circulación 1 96,43

13382,16

12876,86

1989,04

28248,06

63

Área Interna Total

Área abierta Total

Área de Parqueaderos Total

Área Total de Intervención

´+17,85
EXPOSICIÓN DE 

TRABAJOS

96

ÁREA 

(m2)

AREA 

TOTAL

738,51

1178,82

358,36

367,02

475

246

470

80

225,8

NIVEL ESPACIOS SUBESPACIOS CANTIDAD
N° DE 

USUARIOS

1230,27

1315,64

´+5,95 ADMINISTRACIÓN

´+11,90 RESTAURANTE

´+2,04

SALAS

-3,91

SALAS

COMPLEMENTARIOS

0,00
ACCESOS 

PRINCIPALES

http://lopezlopezarquitectos.com/wp-content/uploads/2016/10/Diapositiva19-1.jpg
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3.2.4 Funcionalidad  

3.2.4.1 Zonificación 

 

Ilustración 30: Zonificación por plantas.  Elaboración: Autor T.F.C.;   
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3.2.4.2 Circulación 

El proyecto cuenta con nueve circulaciones verticales de las cuales dos 

de ellas incorporan ascensores y una de ellas es exclusivamente una 

circulación de ascensores, para brindar facilidad a personas con algún 

tipo de discapacidad a recorrer y hacer uso del proyecto sin ningún 

inconveniente. Se incorporan rampas con un máximo de 8% de 

pendiente buscando conectar todo el proyecto con una accesibilidad 

universal.  

Según normativa para espacios como auditorios necesitan tener salidas 

de emergencia que conecten con áreas libres, dichas salidas se 

encuentran en la planta baja del proyecto. 

 

 

 

3.2.4.3 Gestión del agua 

Para una correcta gestión del agua se propone que toda el agua lluvia 

llegue hacia acumuladores los cuales tienen un límite de volumen, 

cuando estos se encuentren totalmente llenos, el sobrante está conectada 

a la red pública de aguas lluvias y el agua reservada se redirigirá hacia 

los jardines y áreas verdes en época de verano.  

Las aguas residuales que se acumulen de todo el proyecto llegarán a una 

planta de tratamiento, la cual será procesada y posteriormente conectada 

a la red de alcantarillado público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Diagrama 3D. Circulaciones.  Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Ilustración 32: Diagrama 3D. Gestión del agua. Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 

  



 

68 

 

3.2.5 Estructura 

La estructura del proyecto se compone principalmente de columnas y 

vigas de hormigón armado, que son las que recorren los dos ejes 

principales y los parqueaderos, diafragmas, que se los coloca en 

circulaciones verticales como los ascensores, muros de contención, que 

son los que soportan la carga de la tierra en las áreas soterradas, 

estructura metálica en forma de cercha, que debido a su sistema de 

triangulación puede soportar grandes cargas y luces muy amplias, 

trabajando de manera eficiente a la tracción y a la compresión. 

Posteriormente se presentan detalles constructivos y cortes para la mejor 

comprensión del sistema utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Diagrama 3D. Estructura del proyecto. Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia. 
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3.2.6 Materialidad del proyecto 

 

Los materiales elegidos para la propuesta responden a criterios 

funcionales y estéticos, gran porcentaje de los volúmenes recubiertos con 

grafiado blanco, dicho color es elegido para dar el contraste con la 

naturaleza verde y evitar camuflar al proyecto y comunicando   

 

 

visualmente a los moradores que en el lugar hay actividad. Porcelanatos, 

lamas de madera, aluminio negro, vidrios acero y materiales acústicos 

que manifiestan los requerimientos de cada espacio, dotándolos de luz, 

ventilación, aislamiento térmico y acústico, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Diagrama 3D. Materialidad del proyecto. Elaboración: 

Autor T.F.C.; Fuente: www.google.com/materiales.

http://www.google.com/materiales
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3.2.7 Parámetros de diseño 

3.2.7.1 Aplicación de Normativa 

Al final del anterior capítulo se presentó la normativa principal a 

considerar para el desarrollo de la propuesta arquitectónica, según lo 

presentado el proyecto adquiere una simbología de EDZ que 

corresponde a una categoría de recreativo y deportes a un nivel zonal. 

Tiene un radio de influencia de 3000 metros y por lo que se eligió esta 

categoría es por las variables como el lote mínimo que son 10.000 m2 y 

una población base de 20.000 personas. 

Una de las características primordiales del parque urbano deportivo es 

adicionarle espacios culturales, zonas de talleres, cursos y área de ocio, 

para que además de motivar a personas a hacer deporte, también 

impulsarlas a ser partícipes del enriquecimiento cultural.  

 

Dimensiones de la edificación 

Altura. – Según la normativa la altura de los espacios entra en la 

denominación de “altura de locales con otros usos” en la cual la altura 

de entrepiso “se define en base a un estudio y requerimientos técnicos”.  

(Anexo 2 del Libro innumerado “Del régimen administrativo del suelo 

en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2011, p.53.) 

Para la altura de los espacios se ha designado a optar superiores a los 3.5 

metros de entrepiso, debido la cantidad de personas que abarcará la 

propuesta y evitar un deficientemente volumen de aire en cada espacio.  

Iluminación y ventilación. – En este aspecto, la edificación ingresa en 

“Patio interior de iluminación y ventilación en edificaciones de hasta tres 

pisos”, que tiene como área mínima libre 12 metros cuadrados, una altura 

mínima libre de 12 metros y un lado menor de 3 metros. Todas las 

especificaciones se cumplen, pues se plantea colocar patios interiores 

soterrados para una mejor ventilación e iluminación que el proyecto 

cuenta a lo largo de los ejes de volúmenes principales y el lado menor 

tiene 3m de ancho. (Anexo 2 del Libro innumerado “Del régimen 

administrativo del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2011, 

p.53.) 

Cálculo del número de estacionamientos  

Para la realización de este cálculo se ha considerado la variedad de 

espacios propuestos, entre deportivo, cultural y área libre, por lo que 

planteará en una categoría de “parque zonal” lo cual la normativa declara 

un estacionamiento por cada 500 metros cuadrados de terreno.  

Teniendo en cuenta que existen espacios que contrastan como son los 

auditorios y las piscinas, se tomarán en cuenta por separado. Para los 

auditorios se usará la norma general de estacionamientos para cultura, 

que solicita un estacionamiento por cada 50 m2 de área útil que, con 

1745.75 m2 obtenemos un resultado de 35 estacionamientos; y para las 

piscinas la normativa establece un estacionamiento por cada 40 metros 

cuadrados de área útil que, con 1230.69 m2 se obtiene un resultado de 

31 parqueaderos.  

El área intervenida descontando las piscinas y los auditorios es de 

25141.90 m2, que para el cálculo a esta área se la divide para 500 m2 

que solicita la norma de estacionamiento para parques, obteniendo de 

esta parte 51 parqueaderos y sumado a los anteriores, tenemos un total 

de 89 estacionamientos. 

 

Dimensiones mínimas de estacionamientos para vehículos livianos 

Respetando la norma, se implanta estacionamientos en 90° con 

dimensiones de 2.30 x 4.80 y 5 metros de circulación vehicular. 

 

 

Gráfico 8: Dimensiones de estacionamientos. Elaboración: Autor 
T.F.C.; Fuente: Anexo 2 del Libro innumerado “Del régimen 

administrativo del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2011 

 
Para estacionamientos destinados a personas de capacidad reducida se 

aumenta la dimensión del ancho, con un total de 3.50 m, de los cuales 

2.50 m ocupa el auto y el metro extra es para facilitar la circulación de 

la persona. Los 4.80 m de largo se mantiene. 

 

Gráfico 9: Dimensiones de estacionamientos de capacidad reducida. 

Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Anexo 2 del Libro innumerado 
“Del régimen administrativo del suelo en el Distrito Metropolitano de 

Quito”, 2011 

 

Conclusión del número de estacionamientos  

Un aspecto en tomar en cuenta es que tratándose de un parque urbano 

deportivo, tiene como finalidad incentivar a los moradores de los barrios 

a moverse, caminar, andar en bicicleta, socializar, entre otros aspectos, 

por lo que los parqueaderos que se incorporan es preferentemente para 

personas que en realidad se les dificulta acudir a este espacio sin auto, 

motivando en dejar el vehículo a la mayoría de personas, pues en 

conjunto con el mejoramiento de espacios públicos, en este caso la 

intervención de la Av. Carlos Fortines  y la intervención urbana en las 

escaleras que se sitúan al entorno del proyecto arquitectónico no habría 

ninguna excusa en no acudir caminando o en transporte público. Por lo 

que en la propuesta se situarán 79 parqueaderos totales, buscando la 

equidad y la igualdad de posibilidades en asistir al equipamiento. 

 

Graderíos en zonas deportivas 

La norma establece que los graderíos deben tener una altura máxima de 

0.45m y una profundidad de mínima de 0.70 m, incorporando al proyecto 

en el área de cancha de fútbol indoor, la profundidad se mantiene y la 

altura se la coloca en 0.36m.  
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Superficie de piscinas 

Se plantea ubicar dos piscinas, una semiolímpica que según la norma “La 

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

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

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

1.50 m.” (Anexo 2 del Libro innumerado “Del régimen administrativo 

del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2011, p.138.) 

También se contará con una piscina infantil que según la norma la 

profundidad de esta no deberá sobrepasar los 0,70 m. 

Entre las dos piscinas se obtiene una superficie de 387.50 metros 

cuadrados y establece que cada persona ocupa 2.5m cuadrados de 

superficie, por lo que se proyecta que 155 personas puedan estar en las 

piscinas.  

 

Cálculo de piezas sanitarias para piscinas 

Para el presente cálculo se divide a las 155 personas en dos grupos, de 

77 hombres y 78 mujeres. La norma establece un inodoro, un lavamanos 

y un urinario por cada 60 hombres y una ducha por cada 30 hombres, 

siendo un total de dos de cada aparato sanitario y adicionando dos 

duchas, evitando aglomeramientos en la entrada y salida del escenario 

deportivo.  Para mujeres se establece un inodoro por cada 40 mujeres, un 

lavamanos por cada 60 mujeres y una ducha por cada 30 de ellas, 

optando por colocar tres inodoros y cuatros duchas para evitar la 

acumulación al entrar y salir de la piscina, facilitando la administración 

y el funcionamiento del lugar (Anexo 2 del Libro innumerado “Del 

régimen administrativo del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, 

2011, p.139.) 

 

Número de salidas en salas de espectáculos 

En este caso se refiere al número de salidas en los auditorios propuestos. 

Según la norma para mayores o igual de 200 hasta 500 espectadores se 

deberá contar con dos salidas con un ancho de puerta de 1.80 m y los 

auditorios propuestos tienen una capacidad de 370 espectadores cada 

uno. 

 

 
Gráfico 10: Accesos principales en auditorios. Elaboración: Autor 

T.F.C.; Fuente: Anexo 2 del Libro innumerado “Del régimen 

administrativo del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2011 
 

 

Puertas de emergencia en salas de espectáculos 

Según la normativa se debe contar con un mínimo de dos salidas de 

emergencia con ancho mínimo de 1.80m y comunicarán directamente 

con áreas libre.  

 

Gráfico 11: Dimensión de salidas de emergencia. Elaboración: Autor 

T.F.C.; Fuente: Anexo 2 del Libro innumerado “Del régimen 

administrativo del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2011 
 

 

Baterías sanitarias para sala de espectáculos 

“Se establece colocar como mínimo un inodoro, un urinario y un 

lavamanos para hombres por cada 100 personas y un inodoro, un 

lavamanos para mujeres por cada 100 personas.”  

(Anexo 2 del Libro innumerado “Del régimen administrativo del suelo 

en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2011, p.126.) 

 Por lo que se respeta la norma y se considera que los auditorios están 

rodeados de más espacios, por lo que se aumenta el número de baterías 

sanitarias. 

 

3.2.7.2 Guía de diseño según Neufert 

Volumen de aire en auditorios 

Según Neufert en su libro “Arte de proyectar en arquitectura” 

recomienda de 4 a 5 metros cúbicos de aire por cada espectador, es por 

eso que los auditorios propuestos se sitúan a un nivel de -7.82 m bajo el 

nivel 0.00, ya que el volumen de aire está en función del área de cada 

auditorio y de su altura. El área exclusivamente donde se sitúan los 370 

espectadores es de 310 m2 con una altura promedio de 6 m hasta el cielo 

raso, teniendo como resultado 1860 m3 de aire (Neufert, 1995). 

 

Proporciones de los auditorios propuestos 

Para las medidas de estos auditorios se toma en cuenta el ángulo visual 

para que el espectador tenga una excelente visión al escenario, según 

Neufert, se lo adquiere considerando que la última persona mueva 

ligeramente sus ojos hasta 30° y la persona más próxima al escenario lo 

haga de hasta un máximo de 110°, con esto se obtiene que la distancia 

desde el punto más lejano hasta el escenario sea de un máximo de 24m, 

siendo esta la medida que aún se reconoce a una persona y ver sus gestos; 

la boca del escenario es 13m, con estos datos se traza diagonales como 

la siguiente imagen y de obtiene la ubicación de los asientos.  (Neufert, 

1995). 

 

Gráfico 12: Proporción de auditorio. Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: Neufert,1995 
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Dimensiones mínimas de asientos  

Se recomienda que el ancho de asiento en auditorios y teatros no debe 

ser menor a 0.5m y la longitud mínima desde el asiento hasta el siguiente 

no debe ser menor a 0.9m, por lo que para cumplir con este requerimiento 

se mantiene el ancho de 0.5m y plantea una longitud de 1 m de longitud. 

(Neufert, 1995). 

 

Gráfico 13: Dimensiones de asientos en auditorios. Elaboración: Autor 
T.F.C.; Fuente: Neufert,1995 

Cantidad de asientos por pasillo  

El número máximo de asientos por pasillo es de 16 con un ancho igual o 

mayor a 0.8m, respetando este número se coloca como un máximo de 30 

asientos con dos pasillos de 1.20m de ancho. (Neufert, 1995) 

 

Gráfico 14: Filas de asientos y pasillos en auditorios.  

Elaboración: Autor T.F.C.; Fuente: Propia 
 

Curva Isóptica 

Esta curva se la obtiene con el aumento de altura en función a la fila de 

asientos, en este caso Neufert recomienda cada dos filas aumentar de 

nivel en 12 cm, por lo que se propone por cada fila de asientos subir 6 

cm y así obtener una pendiente en pasillos de un 6%. 

 
Gráfico 15: Altura de piso para asientos del auditorio. Elaboración: 

Autor T.F.C.; Fuente: Neufert,1995 
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3.2.9 Cuadro de Acabados 

 

Tabla 9: Cuadro de acabados de pisos, cielo raso y paredes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: Propia 

  

Código Espacio Descripción Medidas Gráfico

S1 Escenarios de auditorios Madera sólida de Chanul, laca brillante 

Espesor: 0,02m  

Ancho: 0,17m 

Largo 2,4m

S2

Camerinos de auditorio, espacios 

complementarios en auditorios, varias salas 

deportivas y culturales

Porcelanato color gris, resistencia al alto 

tráfico 
0,60 X 0,60

S3
S.S.H.H. damas y caballeros, vestidores, 

duchas, casilleros, cocina

Porcelanato color plomo, resistencia al alto 

tráfico, antideslizante 
0,60 x 0,60

S4 Área de espectadores en auditorios Piso flotante color cerezo

Espesor: 0,01m  

Ancho: 0,17m  

Largo: 1,80m

S5 Bodegas y áreas de almacenamiento Porcelanato color crema marfil 0,40 X 0,40

S6
Circulaciones, escaleras, espacios de 

distribución

Porcelanato resistente al alto tráfico, color 

plomo beteado
0,70 X  0,70

S7 Áreas húmedas, piscinas 
Piso antideslizante resistente al alto tráfico, 

plomo 
1,00 X 0,60

S8 Parqueaderos Hormigón pulido A medida

C1 Auditorios
Paneles acústicos de madera, con capa de 

fibra de vidrio sobre la misma
Espesor: 0,018m  

C2
Espacios destinados a deportes, cultura, 

circulación
Cielo raso de pvc tipo madera A medida

C3 Bodegas y áreas de almacenamiento Cielo raso armstrong A medida

C4 Piscinas y áreas húmedas
Estructura vista, pintada cona anticorrosivo 

color blanco 
A medida

PISOS

CIELO RASO

Código Espacio Descripción Medidas Gráfico

D1

Auditorios, salas de música y canto

Paneles acústicos de madera

Espesor: 0,016m

D2 Salas y circulaciones en genreal Pared estucada y pintada de blanca A medida

D3

S.S.H.H. damas y caballeros, vestidores, 

duchas, cocina
Porcelanato color plomo, resistencia media 0,60 x 0,60

D4 Piscinas, columnas, muros y vigas Terminado de hormigón visto A medida

PAREDES
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3.2.10 Presupuesto arquitectónico referencial  

El siguiente presupuesto presenta los principales rubros que intervienen en el diseño arquitectónico, 

más no en estructura como pilares, vigas, cerchas, muros de contención y losas debido a los alcances 

del presente trabajo arquitectónico. 

Tabla 10: Presupuesto arquitectónico referencial 

 
 

 
 

 
Elaboración: Autor T.F.C.; 

Fuente: Propia

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD
COSTO 

DIRECTO

COSTO 

TOTAL

1 AUXILIARES 0,00

1,01       PARA HORMIGONES 0,00

1,02       PARA MORTEROS 0,00

01.02.01           * AUX: MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 m3 198,76 206,84 41111,52

Total   41111,52

2 OBRAS PRELIMINARES 0,00

2,01           REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO m 15000 0,58 8700,00

2,02           LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 18700 1,34 25058,00

2,03           BODEGAS Y OFICINAS DE MADERA Y CUBIERTA METÁLICA m2 260 55,95 14547,00

Total   48305,00

3 DESARMADOS, DERROCAMIENTOS Y DESALOJOS 0,00

03.05.01           DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE BLOQUE m2 162 3,84 622,08

3,06       DESALOJOS 0,00

Total   622,08

4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 0,00

4,01       EXCAVACIONES 0,00

04.01.01           EXCAVACIÓN >6 M A MÁQUINA (EXCAVADORA) m3 71065,94 8,22 584162,03

4,02       RELLENOS 0,00

Total   584162,03

5 ALBAÑILERIA 0,00

5,01       DETALLES Y MAMPOSTERÍA 0,00

05.01.01           MESA DE COCINA HORMIGÓN ARMADO ENCOFRADO A= 0.5 M m 6,5 38,87 252,66

05.01.02           PICADO Y RESANE EN PARED  DE BLOQUE (SIN ENLUCIR) PARA INSTALACIONES m 563 2,5 1407,50

05.01.03           MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO ALIVIANADO 40X20X15 CM MORTERO 1:6, E= 2.5 CM m2 456 10,88 4961,28

05.01.04           MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO ALIVIANADO 40X20X20 CM MORTERO 1:6, E= 2.5CM m2 4814 12,05 58008,70

5,02       ENLUCIDOS Y MASILLADOS 0,00

05.02.01           ENLUCIDO DE FAJAS A= 0.20 M m 1263 3,09 3902,67

05.02.02           ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR, MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE m2 468 8,1 3790,80

05.02.03           ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4, E= 1,50 CM m2 6641 5,54 36791,14

5,03       CONTRAPISOS Y MASILLADOS 0,00

05.03.01           CONTRA PISO H.S F´C=180 KG/CM2 E= 6CM, PIEDRA BOLA E=10 CM, POLIETILENO m2 5153 17,84 91929,52

05.03.02           MASILLADO EN LOSA + IMPERMEABILIZANTE, E= 3 CM, MORTERO 1:3 m2 4175 11,26 47010,50

05.03.03           MASILLADO ALISADO DE PISOS, MORTERO 1:3, E= 1 CM m2 10252 7,15 73301,80

Total   321356,57

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD
COSTO 

DIRECTO

COSTO 

TOTAL

6 RECUBRIMIENTOS 0,00

6,01       RECUBRIMIENTOS EN PISOS 0,00

06.01.01           PORCELANATO NACIONAL EN PISO DE 60X60CM m2 496 39,87 19775,52

06.01.02           BARREDERA DE PORCELANATO H= 10CM m 798 8,03 6407,94

06.01.03           TABLONCILLO CHANUL 2X17 CM m2 380 90,33 34325,40

06.01.04           PORCELANATO NACIONAL EN PISO DE 30X30CM m2 324 28,42 9208,08

06.01.05           PORCELANATO NACIONAL EN PISO DE 100X60CM m2 9073 47,36 429697,28

06.01.06           PISO FLOTANTE 8 MM m2 720 20,13 14493,60

ADOQUÍN PLANO 20X20X6CM m2 9050 15,12 136836,00

6,02       RECUBRIMIENTOS EN PAREDES 0,00

TABLEROS DE MADERA ACÚSTICOS m2 819 26,36 21588,84

06.02.01           GRAFIADO EN PARED m2 4894 6,64 32496,16

06.02.02           EMPASTE INTERIOR m2 10796 2,32 25046,72

Total   729875,54

7 CARPINTERIA 0,00

7,01       CARPINTERÍA METÁLICA / VIDRIOS 0,00

07.01.01           PIEL DE VIDRIO CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE m2 192 240,4 46156,80

07.01.02           VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO  NATURAL Y VIDRIO FLOTADO 6 MM m2 22 53,86 1184,92

07.01.03           MAMPARA DE VIDRIO LAMINADO 6MM ,ALUMINIO NATURAL T 45 SEMIEUROPEO 3Hm2 756 88,47 66883,32

07.01.04           VENTANA DE ALUMINIO NATURAL FIJA SERIE 200 Y VIDRIO FLOTADO DE 6 MM m2 427 30,66 13091,82

07.01.05           VENTANA PROYECTABLE DE ALUMINIO  NATURAL Y VIDRIO FLOTADO 6 MM m2 867 53,6 46471,20

07.01.06           PASAMANO DE HIERRO m 1094 77,88 85200,72

07.01.07           DIVISIÓN DE VIDRIO PARA OFICINA m2 140 38,63 5408,20

07.01.08           PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 MM (INCL. CERRADURA) m2 113,4 122,59 13901,71

7,02       CARPINTERÍA EN MADERA 0,00

07.02.01           PUERTA TAMBORADA   1 M, INC. MARCO Y TAPA MARCO  u 19 144,68 2748,92

07.02.02           PUERTA TAMBORADA   0.90 M, INC. MARCO Y TAPA MARCO  u 8 132,53 1060,24

07.02.03           PUERTA TAMBORADA   0.70 M, INC. MARCO Y TAPA MARCO u 4 121,1 484,40

Total   282592,25

8 CIELO RASO 0,00

8,01           CIELO RASO GYPSUM DE ANTIHUMEDAD  1/2" , INC. EMPASTE Y PINTURAm2 348 15,58 5421,84

8,02           CIELO RASO GYPSUM, 1/2" , INC. EMPASTE Y PINTURA m2 10363 14,32 148398,16

08.02.00 m2 1219 26,36 32132,84

Total   185952,84

9 CUBIERTAS 0,00

9,01           IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA CON ALUMINIO 3 MM m2 2502 14,04 35128,08

Total   35128,08

10 OBRAS EXTERIORES 0,00

10,01           GRADERIO DE TRIBUNA 36X70 CM m 426 336,26 143246,76

Total   143246,76

1376795,47

177,28

COSTO TOTAL DE RUBROS ARQUITECTÓNICOS

COSTO ARQUITECTÓNICO  POR CADA M2 (COSTO TOTAL/ÁREA INTERNA)
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4. Conclusiones 

 

 El análisis urbano a nivel de parroquia que se plantea 

brinda una noción más clara de lo que sucede en el predio 

y las repercusiones que este puede llegar a brindar si se lo 

destina a la gente de su alrededor. 

 

 El estudio a nivel de barrio asegura situaciones que ocurren 

y se percibe a pie desde el lugar, por lo que al concluir 

puntualmente con el diseño arquitectónico se está 

proponiendo una posible solución hasta cierto punto a un 

problema social sensible a nivel urbano. 

 

 La propuesta de intervención urbana genera un apoyo al 

proyecto arquitectónico, teniendo como objetivo el 

incentivar a caminar en espacios públicos, comunicar 

social y físicamente entre barrios.  

 

 El proyecto arquitectónico se lo emplaza de acuerdo con su 

estado físico actual, por lo que se resalta lo mejor del lugar, 

tomando sus condicionantes como la topografía a generar 

un proyecto conectado de la mejor forma con su paisaje y 

su realidad urbana. 

 

 

 El análisis de referentes y sitio brindaron intenciones claras 

en cuanto a la estructura, materialidad, programa 

arquitectónico y sistemas a utilizar, sin que sea necesario 

que todos sus referentes tengan la misma funcionalidad, 

más bien de soluciones a condicionantes del lugar y de lo 

que se proyecte, generando un diseño arquitectónico que 

concuerde con el lugar, y con las exigencias del 

equipamiento requerido. 

 

 

 Se planteó un anteproyecto físico entre barrios, que se 

proyecta genere un vínculo social entre personas de 

diferentes barrios, incentivando recrearse, caminar, 

practicar deporte y ocio en un parque urbano deportivo, 

mientras el intercambio cultural, amistad y unión crece. 

 

 

 

 Se generó una variedad de entregables para la mayor 

claridad de la propuesta, los cuales son diagramas, 

gráficos, mapas, planos generales, arquitectónicos, 

ambientados, constructivos, detalles y renders.   
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