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CENTRO DEPORTIVO RECREACIONAL SANTA MARTHA EN LA PROVINCIA SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

SANTA MARTHA RECREATIONAL SPORTS CENTRE IN THE PROVINCE OF SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

RESUMEN

ABSTRAC

En la zona urbana del cantón Santo Domingo se propone la creación de cuatro centralidades, las cuales proveerán
nuevos equipamientos para abastecer las necesidades de la población. En la nueva centralidad Santa Martha se
plantea la creación de un Centro Deportivo Recreacional que proporcionara espacios recreativos a la zona.

In the urban area of canton Santo Domingo it is proposed the creation of four centralities winch will
provide new equipment for the needs of the population. In the new central Santa Martha, the creation of
are creational sports center that will provide recreational spaces in the area arose.

Este proyecto se plantea por la concepción filosófica de los anillos olímpicos deportivos, los cuales representan
la unión de los pueblos. De esta forma se plantea cinco volúmenes organizados por una plaza polifuncional, tres
módulos tipo, los cuales cumplen tres funciones deportivas: futbol, baloncesto y ecuavoly, el cuarto modulo
provee de espacios para natación y por ultimo tenemos el volumen polifuncional que contiene un gimnasio, zona
medica deportiva, zona administrativa, restaurante y cancha polifuncional.
En la parte tecnológica el centro deportivo recreacional se plantea la combinación de técnicas estructurales que
utilizan el acero y el hormigón. Los volúmenes tienen grandes luces estructurales y es por eso que se utiliza vigas
tipo Warren. La envolvente está conformado por paneles de vidrio con recubrimiento pergolado de madera, que
permite el ingreso de luz natural a los diferentes espacios.

This project arises from the philosophical conception of sports Olympic rings, which represent the union
of peoples. Thus five volumes organized by a multifunctional space raises three type modules, which
sports serve three functions: football, basketball and ecuavoly; the fourth module provides space for
swimming and finally we have the volume containing a multifunctional gym, sports medicine area,
administrative area, restaurant and multipurpose court.
On the technology side, the recreational sports center combining structural techniques using steel and
concrete arises. Volumes have large structural spans and that is why warren type beams are used. The
envelope is made up of glass panels with wooden pergola coating, which allows the entry of natural light
to the different spaces.

DESCRIPTORES:

DESCRIPTORS:

SANTO DOMINGO DELOS TSÁCHILAS, NUEVA CENTRALIDAD URBANA CENTRO
DEPORTIVO RECREACIONAL, PLAZA POLIFUNCIONAL, GRANDES LUCES
ESTRUCTURALES, VIGAS TIPO WARREN.

RECREATIONAL SPORTS FACILITIES, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, NEW
URBAN CENTRALITY, MINIMALIST ARCHITECTURE, POLYFUNCTIONAL COURT,
ACTIVE RECREATION
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FASE 1
DENUNCIA DEL TEMA

1 DENUNCIA
ANTECEDENTES GENERALES
1.1 ECUADOR
1.1.1 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS

Ecuador tiene 4 regiones naturales las mismas que se subdividen en 24

poblacional, la misma que se ubica en el sexto lugar a nivel del

provincias: la región costa o litoral con 6 provincias; Esmeraldas,

Ecuador.

Manabí; Los Ríos, Guayas, Santa Elena, y el Oro, la región Sierra o

Tabla Nº2

Interandina con 11 provincias; Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo

Densidad poblacional de las Provincias del Ecuador

Domingo de los Tzáchilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,
Bolívar, Cañar, Azuay y Loja, la región oriental o amazónica con 6

Provincia

Hab. (2010)

Área

Densidad

(km²)

(hab./km²)

La República del Ecuador, es un país ubicado en América del Sur,

provincias; Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza; Morona-Santiago y

Pichincha

2 576 287

9612

271,35

sobre la línea Ecuatorial, su capital es la Ciudad de Quito.

Zamora-Chinchipe, y la última pertenece a la región Insular que está

Guayas

3 645 483

17 139

212,7

Los límites del Ecuador son, al Norte la República de Colombia, al

formada por el archipiélago de Galápagos.

Tungurahua

504 583

3334

151,34

Oeste con el Océano Pacífico y hacia el Sur y Este con la República

Imagen Nº1

Los Ríos

778 115

6254

124,41

Regiones del Ecuador

El Oro

600 659

5988

100,31

410 937

4180

98

Chimborazo

458 581

5287

86,73

Imbabura

398 244

4599

86,59

Azuay

712 127

8639

82,43

Santa Elena

308 693

3763

82,03

Manabí

1 369 780

18 400

74,44

Cotopaxi

409 205

6569

62,29

Cañar

225 184

3908

57,62

Bolívar

183 641

3254

56,43

Carchi

164 524

3699

44,47

Loja

453 966

11 027

40,71

Esmeraldas

491 168

14 893

32

Sucumbíos

176 472

18 612

9,48

Zamora Chinchipe

91 376

10 556

8,65

Napo

103 697

13 271

7,81

Orellana

136 396

20 773

6,57

Morona Santiago

147 940

25 690

5,75

Galápagos

25 124

8010

3,13

Pastaza

83 933

29 520

2,84

del Perú.
Mapa Nº1

Santo Domingo de

Ubicación del Ecuador

los Tsáchilas

Fuente: mybeautyqueens.com

En el Ecuador en los últimos 20 años y por varias reformas territoriales
se crean dos provincias nuevas que fueron cantones por varios años. El
cantón Santa Elena se separa de la provincia del Guayas y es declarado
provincia, de la misma manera y después de consultas populares el
cantón Santo Domingo se separa de la provincia de Pichincha y el
cantón La Concordia se separa de la provincia de Esmeraldas, y juntos
Elaborado por: Andrés Vargas

forman la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.

Fuente: Mapa de Sudamérica
Tabla N°1: Datos Geográficos de Ecuador.
País

Ecuador

Capital

Quito

Ubicación
Extensión
Latitud y longitud
Elaborado por: Pablo Yánez Ch.

Sudamérica
283.561 km²
2° s y 77° 30´ w

1.1.2 DEMOGRAFIA
Según datos del portal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
al 29 de Abril del 2015, Ecuador tiene una población de 16.236.537
habitantes.

Elaborado por: Laura Herrera
Fuente: Portal INEC, Abril 2015

A pesar de ser una de las provincias más jóvenes, por ser formada hace
pocos años y de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, se encuentra entre las provincias con mayor densidad

1

Complementario a esto, el área urbana de la Provincia de Santo

Legislativo. La provincialización se realizó el 6 de noviembre de 2007.

Tabla N°4: Datos Geográficos de la provincia Santo Domingo de

Domingo de los Tsáchilas, ha presentado un crecimiento acelerado en

Existió un conflicto con la provincia de Esmeraldas por la jurisdicción

los Tsáchilas.

cuanto a población, de acuerdo a datos del PDOT 2025.

del cantón La Concordia. Al respecto, el 5 de febrero de 2012 mediante

Provincia

Santo Domingo de los Tsáchilas

Por estos factores y características, concluimos que la Provincia Santo

consulta popular, la población de este cantón expresó su voluntad de

Capital

Santo Domingo

Domingo de los Tsáchilas tiene gran potencial para establecerla como

que el mismo pertenezca a la Provincia de Santo Domingo de los

Ubicación

A 133 km de quito

área de estudio para el presente Trabajo de fin de carrera.

Tsáchilas.

Extensión

4.180 km²

Altitud

656 msnm

(gobernacionsdtsachilas.gob.ec/resenña-historica/)
1.2 PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
1.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS
Santo Domingo de los Tsáchilas fue conocida a principios de la época
colonial como "Provincia de Yumbos", y era habitada por las etnias; los
Niguas, los Yumbos y los Tsáchilas. En el siglo XVIII la zona entró en
una etapa de reducción y repliegue de los habitantes nativos.
(Fuente: www.santodomingo.gob.ec)

Elaborado por: Laura Herrera
1.2.2 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS
Es una de las 24 provincias de la República del Ecuador y forma parte

Como podemos observar la Tabla N°5 y Mapa N°3 los límites de la

de la Región Costa. La provincia toma su nombre de la etnia ancestral

provincia están dados por diferentes cantones de las provincias de

presente en la zona, los Tsáchilas. La extensión de su territorio

Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Cotopaxi.

comprende 4.180 m2 y 425.237 habitantes en la totalidad de la

Tabla N°3: Acontecimientos Históricos de Santo Domingo de los

AÑO

ACONTECIMIENTO

29 mayo 1861

Santo Domingo de los Colorados se constituye

1883

Tabla N°5: Límites Geográficos de Santo Domingo Tsáchilas

Provincia. Se subdivide en dos cantones; Santo Domingo y La
Concordia. Su capital es la ciudad de Santo Domingo.

Tsáchilas

Fuente: Portal INEC, Abril 2015

Norte

Cantón Puerto Quito y San Miguel de los Bancos
(Pichincha) y cantón Quinindé (Esmeraldas)

Sur

Cantones San Jacinto de Buena fe y Valencia (Los Ríos)

Mapa Nº2

Este

Cantones Quito y Mejía (Pichincha)

Mapa de ubicación de la provincia de Santo Domingo de los

Oeste

Cantón el Carmen (Manabí)

Tsáchilas con referencia a la división política del Ecuador

Suroeste Cantones Sigchos y la Mana (Cotopaxi)

como parroquia rural del cantón Quito

Elaborado por: Laura Herrera

Al formarse el cantón mejía paso a ser parte

Fuente: PDOTSDT 2015
Mapa Nº3

de este.
6 de noviembre de

Se funda institucionalmente el pueblo de

1899

Santo Domingo de los Colorados Mediante la

Límites Santo Domingo de los Tsáchilas

gobernación de Pichincha
1944

Regresa a la jurisdicción del cantón Quito

3 de julio de 1967

Cantonización y se constituye como el quinto
cantón de la Provincia de Pichincha

6 de noviembre

Provincialización con el nombre de Santo

2007

Domingo de los Tzáchilas

Elaborado por: Laura Herrera
Fuente: www.santodomingo.gob.ec
Elaborado por: Andrés Vargas.
El 26 de noviembre de 2006 se realizó la consulta para decidir y

Fuente: Mapa de Político del Ecuador

promover la provincialización ante el Gobierno Central y el

Elaborado por: Andrés Vargas
Fuente: Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas

2

Santo Domingo de los Tsáchilas tiene una privilegiada ubicación

PRECIPITACIÓN

Oct

3,7

W-SW

geográfica encontrándose entre las regiones Costa y Sierra, siendo paso

La provincia Santo Domingo de los Tsáchilas es una de las zonas de

Nov

3,7

W

y conexión hacía varias provincias, ciudades del país y el eje principal

mayor pluviosidad del Ecuador, con una precipitación anual promedio

Dic

4,4

W-SW

de comunicación del país. Tiene una ubicación estratégica dentro del

de 3140 mm, una media de 287 días de lluvia.

Elaborado por: Pablo Yánez.

país, por lo que se encuentra atravesado por vías importantes como:

Fuente: CD-2623.pdf, bibdigital.epn.edu.ec/
HUMEDAD

- Quito-Aloag-Santo Domingo.

Debido a que la mayor parte del año esta zona es lluviosa a nivel

- Santo Domingo-Chone-Manta.
- Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil.
- Santo Domingo-Quinindé-Esmeraldas.

1.2.3.3 TOPOGRAFÍA

nacional es una de las más húmedas, con una humedad media mensual
Gráfico Nº1

del 90%.

Topografía Santo Domingo de los Tsáchilas

(Fuente: CD-2623.pdf, bibdigital.epn.edu.ec)
Mapa Nº4
Vías acceso a Santo Domingo Tsáchilas

Tabla N°6: Clima de Santo Domingo de los Tsáchilas
CLIMA

MEDIA

ANUAL

MENSUAL

MÁX.

MÍN.

TEMP.

23 °C

22.04°C

24.5

29 °C

20 °C

PRECIP.

2000

3150

3000

4000

1000

86%

86%

90%

91%

86%

(mm)
HUM. (%)

Elaborado por: Laura Herrera.

Elaborado por: Andrés Vargas.
Fuente: www.google earth.com

Fuente: www.visitaecuador.com.
Situado en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes

Elaborado por: Andrés Vargas

1.2.3.2 VIENTOS

Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra a una altura de 655

Los vientos tienen una velocidad media superior de 3,5 m/s, con

msnm. y se encuentra al final de la hoya del río Toachi, el mismo que

mayores valores en los meses de julio y agosto, con ráfagas que

se ubica al lado oriente de la urbe. No tiene mayores elevaciones a

alcanzan hasta los 40 m/s.

excepción del Cerro Bombolí.

Tabla N°7: Dirección y velocidad media de los vientos por meses

Fuente: Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas

(m/s) Santo Domingo de los Tsáchilas

1.2.3.4 HIDROLOGÍA

MESES

V(M/S)

DIRECCIÓN

Santo Domingo de los Tsáchilas tiene importantes cuencas, subcuencas

Ene

4,5

W-SW

y micro cuencas, con significativo potencial de aprovechamiento para

Feb

4,7

W-SW

la provisión de agua a las poblaciones y a los diferentes sistemas de

Mar

4,5

W

producción agrícola y ganadera así como es uno de los abastecedores

es una zona climática lluviosa

Abr

4,6

W

de los recursos hídricos a nivel nacional.

tropical, su temperatura usual es de unos 18°C a 33 °C en verano, en

May

4,4

W

Sin embargo, pese a contar con este aventajado potencial hídrico, las

invierno normalmente aumenta la temperatura 23°C a 34°C y a veces

Jun

4,5

W-SW

deficientes condiciones en la administración de este recurso han

llega a los 38 °C.

Jul

4,2

W

impedido superar el déficit en cuanto al abastecimiento de agua para el

Ago

3,4

W-SW

consumo humano y riego. La creciente deforestación provocada por la

Sep

3,7

W

intensa ocupación del territorio amenaza con provocar una disminución

1.2.3 ANTECEDENTES MEDIO AMBIENTALES
1.2.3.1 CLIMA
TEMPERATURA
Santo Domingo de los Tsáchilas

3

y pérdida del caudal de las fuentes de agua; mientras que la ineficiente

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas registra cuatro zonas

Imagen Nº2

distribución, el desperdicio del recurso y un grave nivel de

de vida: bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo premontano,

Hombres Tsáchilas

contaminación.

bosque muy húmedo montano bajo

(Fuente: CD-2623.pdf, bibdigital.epn.edu.ec)

Algunas de ellas aún presentan remanentes de bosque natural primario,

y bosque pluvial montano.

donde es posible encontrar importantes especies forestales. Cada una de
Mapa Nº5

estas zonas representa una importante fuente de protección para la

Hidrología de Santo Domingo Tsáchilas

erosión de los suelos y para el mantenimiento de vertientes de agua, por
lo que se hace imprescindible la aplicación de instrumentos que
garanticen su adecuado manejo, en la perspectiva de conservar los
recursos forestales, recuperarlos o aprovecharlos de manera sostenible.
(Fuente: CD-2623.pdf, bibdigital.epn.edu.ec)

Fuente: http://fotofranz.weebly.com/tsachilas2.html
1.2.4 ANTECEDENTES CULTURALES
1.2.4.1 ETNIA TSÁCHILA
La cultura tsa'chila es muy rica en diversos aspectos. Aunque muchas
de las costumbres antiguas se han perdido, conviene recordarlas porque

1.2.5 ANTECEDENTES ECONOMICOS
1.2.5.1 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Elaborado por: Andrés Vargas.

están llenas de mucha mizticidad y encanto.

Fuente: Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas

La misma está conformada por siete comunas, Otongo Mapalí, El Búa,

Movimiento de ganado en la feria comercial de Santo Domingo de

El Poste, Los Naranjos, Comuna el Búa, Chiguilpe y Peripa y entre las

los Tsáchilas en el 2009

1.2.3.5 RECURSOS FORESTALES

Mapa Nº6
Recursos Forestales de Santo Domingo de los Tsáchilas

Gráfico Nº2

mismas conforman toda la Nacionalidad Tsáchila.
Dentro de esta etnia el shamán o poné de la cultura tsa'chila era la

250000

suprema autoridad, médico, líder social y religioso y el mayor vínculo

200000

entre lo natural, su gente y lo sobrenatural.

150000

El idioma hablado por la etnia Tsáchila es el Tsafiqui, el cual significa

100000

verdadera palabra, mientras que la población en general habla español.

50000
0

(Fuente: PDOTSDT 2015)

BOVINOS

1.2.4.2 KASAMA

PORCINOS

EQUINOS

Elaborado: Pablo Yánez Ch.

Considerada por la etnia Tsáchila como la fiesta del año nuevo o

Fuente: PDOTSDT 2015

amanecer en Tsa'fiqui, celebrada el día sábado de gloria de los
católicos, es la única celebración de los Tsa'chila. En la misma se
realizan varios eventos y ceremonias como baños de purificación,
concursos autóctonos, medicina ancestral, Matrimonios Tsáchilas,
Juegos y Bailes tradicionales y Degustación de la gastronomía típica.
Elaborado por: Andrés Vargas.

(Fuente: PDOTSDT 2015)

Por las características climáticas y condiciones de suelo de Santo
Domingo de los Tsáchilas han logrado un importante desarrollo de las
actividades agropecuarias. El sector pecuario se constituye el principal
ingreso económico. Así como se muestra en la figura 1 el ganado
bovino es el de mayor comercialización, porque es un mercado muy

Fuente: Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas
4

diverso y funcional ya que por su ubicación zonal es de mejor

Pese al gran movimiento industrial, es importante mencionar que los

abastecimiento y distribución a las diferentes zonas del país.

recursos que se generan en el territorio no se han reinvertido

1.2.6.1 POBLACIÓN

Según el PDOTSDT 2015 en el sector agrícola tiene una superficie

internamente ya que las grandes empresas trasladan los capitales

Con 411,009 habitantes en el 2014 según el INEC es la cuarta ciudad

cultivada de más de 95 mil hectáreas, entre los principales productos se

generados fuera de la región

más poblada del país. En la tabla 5 se observa el incremento

tiene la yuca, plátano, cacao, maracuyá, piña, papaya y naranjilla. En

(Fuente: PDOTSDT 2015)

poblacional de cada década, de 1990 a 2010 se duplica la población,

los últimos años el cultivo de palma africana se intensificado en esta
zona.

1.2.6 DEMOGRAFÍA

por esta razón la provincia es la de mayor tasa de crecimiento
1.2.5.3 COMERCIO Y SERVICIOS

poblacional a nivel nacional.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es un eje

Tabla N°9: Crecimiento Poblacional de Santo Domingo de los

1.2.5.2 ACTIVIDADES INDUSTRIALES

comercializador, tanto de productos propios como de otras zonas del

Tsáchilas

Entre sus principales industrias se tiene plantas procesadoras de aceite

país, ya que por su ubicación es un punto propicio para relaciones de

AÑO

POBLACIÓN

% ANUAL

de palma, de frutas, de hortalizas, yuca, empacadoras de flores

mercado.

1950

6.972

AÑO BASE

tropicales, industrias de procesamiento de aves, procesadoras de

Encontramos variedad de productos y manufacturas que generan una

1962

31.645

29,1

lácteos, cárnicos y embutidos, etc. Una de las potencialidades es la

gran variedad de negocios minoristas.

1974

103.215

19,1

generación de biodiesel producidos por el aceite de palma.

Por la fuerte presencia de actividades industriales, agrícolas y de

1982

138.065

3,7

En la Tabla 5 se identifica algunas de las principales empresas de la

comercio, existen gran variedad de servicios que complementan estas

1990

190.936

4,14

zona.

actividades como talleres, centros de acopio, hotelería, alimentación,

2001

287.018

3,78

2010

368.013

2,67

Tabla N°8. Principales industrias de Santo Domingo de los
Tsáchilas
EMPRESAS

PRODUCTOS

AVANDINA

Pavos procesados

PRONACA

Pollos procesados, embutidos

financieros etc.
(Fuente: PDOTSDT 2015)

Elaborado por: Laura Herrera.
Fuente: PDOTSDT 2015

1.2.5.4 TURISMO

1.3 CANTÓN SANTO DOMINGO
Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con lugares turísticos como:

Fritz, Don Diego, Plumrose


FRIMACO

Faenamiento de cerdos

PRIMACA

Cerdos procesados

Cooperativa Juan Eulogio Paz y Miño. Cuenta con diez hectáreas,

SIEXPAL

Aceite y pasta de palmito

en las mismas que se presenta flora de la zona como árboles

GAPACA

Piña

nativos, árboles de frutas, plantas ornamentales y flores tropicales.

CHERMARD PALM S.A

Extracto de palma africana

LA FABRIL

Aceite rojo de palma, aceite y

Santo Domingo- Quevedo margen derecho del 12 km, cuenta con

torta de palmito, piña, harina y

muchos atractivos naturales como ríos y bosques.

almidón de yuca, broquetas de





carbón vegetal

Jardín Botánico "Padre Julio Marrero": Ubicado en la

Comuna San Vicente del Nila: Se ubica en el Km. 37 de la vía

Santuario del Bombolí: Dedicado a la Asunción de María. Desde
este Santuario existe una buena vista de la ciudad.



AVEPROCA

Pollos procesados

TERRASOL

Piña, papaya, plátano, aceite

uno de los últimos remanentes de bosque Húmedo tropical del

de palma, abacá

occidente, por lo cual tiene una mega diversidad biológica.

Elaborado: Pablo Yánez Ch.

Bosque Protector la Perla: se ubica en la hacienda La Perla, es

1.3.1 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS
El cantón Santo Domingo es uno de los dos cantones que conforman la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas que conforma la región
Costa del Ecuador.
Tabla N°10: Datos Geográficos del Cantón Santo Domingo
Cantón

Santo Domingo

Cabecera

Santo Domingo de los Colorados

Cantonal
Extensión

3.805 km²

Altitud

Media 1000 msnm
Máximo 700 msnm
Mínima 400 msnm

Elaborado por: Pablo Yánez Ch.

(www.santodomingo.gob.ec)

Fuente: Portal INEC, Abril 2015

Fuente: PDOTSDT 2015
5

Santo Domingo está conformado por siete parroquias urbanas; Zaracay,

Mapa Nº9

Chiguilpe, Rio Verde, Abraham Calazacón, Bombolí, Sto. Domingo de

Mapa de los límites geográficos Cantón Santo Domingo

1.3.3 NUEVAS

CENTRALIDADES

URBANAS

CANTÓN

SANTO DOMINGO

los Colorados, Rio Toachi que conforman el casco urbano del cantón.
El cantón Santo Domingo actualmente se encuentra en una etapa de
Mapa Nº7

desbordamiento en su casco central, mientras que en la periferia y en

Mapa Político parroquias urbanas del cantón Santo Domingo

las áreas rurales se encuentran en conformación.
Dentro de la agenda de Planificación Estratégica del Cantón Santo
Domingo hacia el 2025, se propone consolidar la descentralización de
actividades, servicios y equipamientos que se encuentran actualmente
aglomerados en el centro urbano de la ciudad, mismos que generan
una serie de conflictos en torno al mismo.
Por tal motivo se plantea la creación de 4 nuevas centralidades Urbanas
distribuidas en el territorio de Santo Domingo. Las 4 centralidades
propuestas son:

Elaborado por: Andrés Vargas.

Elaborado por: Andrés Vargas.



Juan Elogio. Parroquia Urbana Bombolí

Fuente: PDOTSDT 2015



Plan de Vivienda. Parroquia Urbana Abraham Calazacón



Los Unificados. Parroquia Urbana Chiguilpe



Santa

Fuente: PDOTSDT 2015
1.3.2 DEMOGRAFÍA
El cantón Santo Domingo está conformado por cinco parroquias
rurales; San Jacinto de Búa, Alluriquin, Puerto Limón, Valle Hermoso,
Luz de América.
Mapa Nº8
Mapa Político parroquias rurales del Cantón Santo Domingo

1.3.2.1 POBLACIÓN
Tabla N°11: Poblacional del cantón Santo Domingo 2010
GRUPOS DE EDAD

HOMBRE

MUJER

TOTAL

De 0 a 14 años

51,872

50,748

102,620

De 15 a 64 años

91,282

97,262

188,544

De 65 años y más

7,272

7,194

14,468

Total

150,428

155,204

305,632

Elaborado por: Pablo Yánez Ch.
Fuente: INEC-CPV-2010.
Como se puede observar en la Tabla N°11 según el cenco poblacional
del 2010 el cantón Santo Domingo tiene una creciente población tanto
infantil con un 34% y una población joven -adulta con un 62% de la
población total, es por eso que la actual centralidad no cubre las
necesidades de infraestructura y equipamientos.

Elaborado por: Andrés Vargas.
Fuente: PDOTSDT 2015
6

Martha.

Parroquia

Urbana

Rio

Verde

7

8

Tabla 12: Limites Santa Martha

1.4 CENTRALIDAD SANTA MARTHA
1.4.1 GENERALIDADES

NORTE

AVENIDA QUEVEDO

SUR

AVENIDA DEL COOPERATIVISMO

1.4.5 ANTECEDENTES SOCIO-CULTURALES
El sector Santa Martha, al igual que la población en general tiene un

Santa Martha es una zona ubicada dentro de parroquia urbana Rio
Verde del cantón Santo Domingo.

ESTE

Luego de una visita de campo a la Ciudad de Santo Domingo para

Urbana y a posterior el desarrollo de equipamientos, a la Centralidad
Santa Martha, debido a que tiene características positivas para la
intervención en la misma, tales como:


MUNICIPAL, 16 DE MARZO
LOTIZ. AMAZONAS, COOP. UNIDOS PARA EL

conocer las 4 futuras centralidades propuestas por la Municipalidad, se
ha tomado como la mejor opción para el desarrollo de una propuesta

LAS COOP. JUAN MONTALVO, ASISTENCIA

OESTE

PUEBLO VENCEREMOS, PLAN DE VIVIENDA
LOS ARROYOS

Fácil accesibilidad respecto a la ciudad



Sector con mayor densidad poblacional dentro del área urbana



Carencia de equipamientos

densidad, todos estos factores conllevan a un crecimiento desordenado.
El uso es en su mayoría residencial, pero no cuenta con el
equipamiento necesario, en especial de salud y educación.
La mayoría de viviendas no tienen un sistema constructivo que se rija a
la Normativa vigente del sector, son viviendas improvisadas,

Fuente: PD-CSD

construidas con materiales de baja calidad.

Elaborado por: Andrés Vargas

Es un sector con alta inseguridad, en especial dos de sus sectores,
donde hay un alto grado de delincuencia.

Disponibilidad de Suelos Municipales



alto crecimiento poblacional, incluso es la centralidad con mayor

Mapa Nº13
Límites de Santa Martha

1.4.6 ANTECEDENTES ECONOMICOS
La población en su mayoría se dedica al comercio informal, negocios,
pero al igual que en el cantón

1.4.2 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS

en general, existe subempleo y

desempleo así como una sobreoferta de mano de obra.

El Barrio de la Santa Martha comprende 6 etapas, el mismo se

En el siguiente cuadro se realizara un diagnostico general de los

encuentra ubicado hacia el Sur Oeste de la Ciudad de Santo Domingo,

equipamientos con los que Santa Martha cuenta en la actualidad sus

en la Parroquia Urbana Rio Verde.

fortalezas, debilidades y los posibles proyectos que a futuro su puedan
planificar e implantar para cubrir las diferentes necesidades de esta

Mapa Nº12

nueva centralidad.

Santa Martha respecto a Sto. Domingo

Elaborado por: Andrés Vargas.
Fuente: Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas
1.4.3 ANTECEDENTES HISTORICOS
1.4.4 ANTECEDENTES AMBIENTALES
Santa Martha cuenta con grandes áreas verdes, debido a que es
atravesada por el Rio Pove, existen quebradas conectadas por el mismo,
en la actualidad se encuentran en mal estado y en algunos casos estos
Elaborado por: Andrés Vargas.

espacios son utilizados como botaderos de basura, generando
contaminación y una mala imagen al sector, seguido de inseguridad

1.4.2.1 LIMITES GEOGRÁFICOS

para la comunidad.

Los límites que comprende el barrio Santa Martha son:
9

10

11

12

13

14

15

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

infraestructura para realizar actividades deportivas y recreativas.

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

1.5.3 ASPECTO NACIONAL

El cantón SANTO DOMINGO no cuenta con infraestructura y

1.5.3.1 Constitución de la República del Ecuador

equipamientos para la práctica del deporte tanto recreativo como

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física

profesional y los existentes en su actualidad están en deterioro ya sea

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

por su mala administración o por falta de mantenimiento. Por lo que el

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral

1.6.1.1 OBJETIVO GENERAL

Gobierno Autónomo Descentralizado del Canto Santo Domingo en su

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

Concebir el Diseño Arquitectónico de un Centro Deportivo y

plan de desarrollo se ha contemplado la creación de espacios para la

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial;

Recreacional Santa Martha en el Cantón Santo Domingo que permita

práctica deportiva. Este proyecto consiste en dotar a la ciudad de

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en

reducir la falta de equipamiento de recreación y deporte de los

infraestructura, destinada al desarrollo de actividades deportivas que

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos

diferentes grupos poblacionales de la zona.

ayuden a fomentar la práctica del deporte y de recreación en el cantón.

Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las

También el análisis realizado en el diagnóstico de la nueva centralidad

personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la

1.6.1.2 OBJETIVOS PARTICULARES

de SANTA MARTHA, como se detalla en la categoría de Deporte y

infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se

Diseñar una propuesta general urbana en donde se pueda implantar

Recreación se evidencia un déficit en cuanto a este equipamiento en

sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse

equipamientos que abastezcan las necesidades de la nueva centralidad

esta nueva centralidad.

de forma equitativa.

propuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Por lo que se ha planteado como propuesta de integración el abastecer

1.5.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

Santo Domingo.

las necesidades deportivas y recreativas

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

Crear un proyecto que permita la formación de deportistas de alto

poblacionales con la propuesta de DISEÑO ARQUITECTONICO

Política 3.7: fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso de

rendimiento y que permita la interrelación de la población en espacios

DE UN CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIONAL SANTA

tiempo libre de actividades físicas deportivas y otras que contribuyan a

creados para las diferentes disciplinas deportivas.

MARTHA EN EL CANTON SANTO DOMINGO.

mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.

de los diferentes grupos

1.6.1 OBJETIVOS

1.5.3.3 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación

1.6.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Artículo 1.- Del ámbito y objeto.- Las disposiciones del presente

Conseguir la correspondencia con las condiciones físicas del lugar,

Reglamento regularán la aplicación de la Ley del Deporte, Educación

implantando arquitectura que se integre con el entorno.

Con la creación de la propuesta de Diseño del Centro Deportivo y

Física y la Recreación, para la adecuada utilización de la infraestructura

Obtener la información necesaria para la realización del trabajo de

Recreacional, en la nueva centralidad Santa Martha de la provincia

y el desarrollo de las organizaciones deportivas en la búsqueda

graduación.

Santo Domingo de los Tsáchilas, se propone generar un nuevo espacio
deportivo y recreacional para la sociedad, que proyecte un mejor y

constante y sostenida del acondicionamiento físico de toda la

nuevo estilo de vida saludable.

población, la promoción del desarrollo integral de las personas, el

1.6.1.4 ALCANCES

impulso del acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a

Obtención de la matriz de diagnóstico urbano de la nueva centralidad

nivel formativo, la práctica del deporte de alto rendimiento y la

Santa Martha del cantón Santo Domingo.

participación de las personas con discapacidad, coadyuvando así al

Desarrollar la propuesta urbana general que provea de infraestructura a

Buen Vivir.

la nueva centralidad.

1.6 DENUNCIA DEL TEMA

Análisis de repertorios referentes al tema de propuesto.

“DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DEPORTIVO

Conceptualizar el proyecto arquitectónico.

Y RECREACIONAL SANTA MARTHA EN EL CANTÓN

Diseño de un anteproyecto arquitectónico que contenga: planos,

SANTO DOMINGO” que permita a la nueva centralidad proveer de

elevaciones, cortes, perspectivas y recorrido virtual.

1.5.1 IMPORTANCIA

1.5.2 UTILIDAD
La propuesta del proyecto se plantea como un equipamiento a nivel
zonal y regional, ya que por su ubicación estratégica en una provincia
conectora del País, ofrecerá y dotara su infraestructura de espacios
necesarios para la preparación y práctica competitiva de los deportistas
de alto rendimiento de Santo Domingo así como de

diferentes

provincias del Ecuador.
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imagen corporal y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad

es Salud mental. Una investigación realizada en los países bajos

en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la

aplicada a adolescentes entre los 11 y los 16 años, ha demostrado que

2.1 OTROS ESTUDIOS

flexibilidad mental. La actividad física aumentada puede otorgar una

los jóvenes inactivos que se perciban como "muy gordos" o "demasiado

Deporte

vida más larga y una mejoría en la salud.

delgados" presentan mayor probabilidad de sufrir algún trastorno

2 INVESTIGACIÓN

Es una actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo,
que en todos los casos mejora la condición física y ocasionalmente
psíquica de quien lo practica y tiene propiedades que lo diferencian del

Entendiendo la Salud mental como el equilibrio entre las personas y su


simple juego.

que se practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de


tiene un amplio historial dentro de la historia humana. Con el paso del

el

sistema

osteomuscular
al

y de relaciones para alcanzar un bienestar de vida, podemos concluir

aumento de la calidad de vida y grado de independencia

entonces, que la actividad física es una herramienta eficaz para la

especialmente entre las personas con más edad.

prevención de problemas de salud mental en la adolescencia.

Prolonga el tiempo socialmente útil de la persona; al mejorar su

Contrariedades del Deporte

contribuyendo

la vejez. Asegura una mayor capacidad de trabajo y asegura

saludable, hay que plantearse cuánto ejercicio físico es sano para la

la longevidad al favorecer la eliminación de toxinas y

salud y cuál es el ejercicio que se debe practicar. Una idea generalizada

oxidantes.

bastante incorrecta que se tiene de la práctica del ejercicio físico, que



Mejora el aspecto físico de la persona.

parece desprenderse a veces de forma implícita de los beneficios que se



Regula todos los índices relacionados con hipertensión,

distinguirse entre aquellas manifestaciones deportivas que son

glucemia y grasas en la sangre.

Recreación
Es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona,



Genera sensación de placer o bienestar, debido a que el cuerpo
produce hormonas llamadas endorfinas.

aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo


Mejora la calidad del sueño.

realizar actividades que puedan alentar a la plenitud espiritual, a la



El ejercicio físico reduce factores de riesgo cardiovascular,

carga de energías físicas, y en general, a aquellas actividades que

como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la

conducen al bienestar íntegro de la persona.

obesidad o la diabetes.

Se llama

a cualquier actividad física que mejora y mantiene

la amplitud física, la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo
por diferentes razones, como el fortalecimiento muscular, mejora del



proclaman a nivel popular sobre la salud, es la de que dichos efectos
positivos se producen meramente por su práctica, sin explicar con
precisión cuáles deben ser los contenidos, volumen e intensidad de
dicha práctica, de acuerdo a las características y circunstancias del
individuo, que son los factores que deben ser concretados en una

reposo, físico o espiritual del individuo. Más bien, se relaciona con

Ejercicio físico

entorno socio-cultural que garantiza su participación laboral, intelectual

Aunque al ejercicio físico se le considera un fenómeno positivo y

bajo la forma de una competencia. En este tipo de orientación, pude

equipos que compiten entre ellos pero internamente cooperan.

fortalece

niveles productivos, por lo que retarda los cambios propios de

deporte y dejándose de lado otras. Con frecuencia el deporte se práctica

pueden desempeñarse entre dos personas compitiendo entre ellas, o dos

y

capacidad física, cardio-vascular, ósea y muscular eleva sus

tiempo ha sufrido variaciones menores, creándose nuevas formas de

individuales de aquellas que son grupales. Así, las competencias

Mejora

(huesos, cartílagos, ligamentos, tendones)

También el deporte a la actividad física pautada conforme a reglas y

mejoramiento de la salud. El deporte descrito bajo estas circunstancias

mental como agresividad, depresión, ansiedad o alguna adicción.

El ejercicio físico:

prescripción. De forma simplista, existe la creencia de que cuanto más
ejercicio físico se realice mayores serán los beneficios en cuanto a
salud e imagen corporal. Se han creado por tanto unos tópicos
incorrectos como deporte. Así el ejercicio físico puede tener como

Además, disminuye el riesgo de lesiones degenerativas del

contrapartida una serie de efectos negativos, sobre todo cuando es

aparato locomotor y reduce la incidencia la depresión o la

realizado de forma inadecuada por la imprecisión en cuanto al tipo de

ansiedad.

ejercicio físico, volumen, frecuencia e intensidad de su realización y los

Salud mental

objetivos que vamos a alcanzar

sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte,
pérdida de grasa o mantenimiento, así como actividad recreativa. Las
acciones motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar
alguna cualidad física como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la
coordinación, la elasticidad o la flexibilidad. El ejercicio físico puede
estar dirigido a resolver un problema motor concreto. El ejercicio físico
mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la

Es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural

Deporte en el Ecuador

que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para
alcanzar un bienestar y calidad de vida. Los conceptos de salud mental

El deporte más popular es el fútbol, también poseen aceptación el tenis,

incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía y potencial emocional,

el atletismo, el baloncesto, natación y el Ecuavoly que es una variante

entre otros. Sin embargo, las precisiones de la Organización Mundial

nacional

de la Salud establecen que no existe una definición oficial sobre lo que
17

del

voleibol.

2.2 METODOLOGIA
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2.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ABRIL
ETAPAS

ACTIVIDADES

1

TEMA
JUSTIFICACIÓN
DENUNCIA

OBJETIVOS

PRIMERA PARTE

ALCANCE
ANTECEDENTES
MARCO TEÓRICO GENERAL
MARCO CONCEPTUAL
METODOLOGÍA
CONCEPTUALIZACIÓN

MARCO LEGAL
MARCO HISTÓRICO
CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN
PLAN MASA URBANO - ARQUITECTONICO
DISEÑO ANTEPROYECTO
PROPUESTA DE SOLUCIÓN ESPACIAL Y FORMAL
PROGRAMACION ARQUITECTONICA

SEGUNDA PARTE

RELACIONES FUNCIONALES (ORGANIGRAMA)
PROPUESTA FINAL

PONDERACION DEL TERRENO
PLANOS ARQUITECTONICOS
CORTES, FACHADAS
SISTEMA TECNICO -CONSTRUCTIVO
MODELO TRIDIMENSIONAL
INTRODUCCIÓN
ÁMBITO, EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS

MEMORIA
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACIÓN DIMENSIONAL
JUSTIFICACIÓN FORMAL - ESPACIAL
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

19

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

AGOSTO
4

5

1

2

3

4

FASE 2
CONCEPTUALIZACIÓN

ESTUDIO DEL MEDIO

3 CONCEPTUALIZACIÓN
3.1 ESTUDIO DEL MEDIO (Santa Martha)

20

21

22

23

24

25

3.2 ESTUDIO DEL SITIO (Terreno)
3.2.1 MATRIZ DE PONDERACIÓN

TERRENO

CONDICIONANTES

ASOLEAMIENTO
VIENTOS
TOPOGRAFIA
VEGETACIÓN
ESTRUCTURA EDIFICADA
ACCESIBILIDAD
VIALIDAD
VISUALES
MORFOLOGÍA
19

17

26

22

3.2.2 PONDERACIÓN (TERRENO)

ACCESIBILIDAD
Av. Quevedo
Otras vías Secundarias

ASOLEAMIENTO
Dirección: Este- Oeste

VIENTOS
Dirección: Sur-Oeste

VEGETACIÓN
Alta vegetación por la
presencia del rio Pove

TOPOGRAFÍA
Pendiente 0.3%
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REPERTORIOS
ARQUITECTONICOS

3.3 REPERTORIOS

Es una topografía arquitectónica con cualidades específicas paisajísticas

altura adecuada de competencias, sin necesitar construir edificios de gran

3.3.1 UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT

y espaciales: desde la lejanía o desde lo alto posee una imagen geográfica

escala o impacto urbano.

(ESCENARIOS DEPORTIVOS GIANCARLO

abstracta y festiva; a nivel urbano o desde su interior, el movimiento de

MAZZANTI)

la estructura de cubierta genera el acceso de una luz tenue y filtrada,

Imagen Nº6
Perspectiva Unidad Deportiva Atanasio Girardot

adecuada para la realización de eventos deportivos.
Imagen Nº3
Escenarios Deportivos Giancalo Mazzanti

IMPLANTACIÓN
La unidad Deportiva Atanasio Girardot, inscrita en un amplio perímetro
de ciudad, sugiere una ley de posicionamiento de lo edificado: el sentido
Norte – Sur, determinada por el mejor posicionamiento de las canchas
deportivas descubiertas. El proyecto se suma al sentido urbano existente.

Imagen Nº5
Planta de Localización Unidad Deportiva Atanasio Girardot
Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb

Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb
GENERALIDADES

Imagen Nº7
Esquema Unidad Deportiva Atanasio Girardot (Componente A)

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti Plan B
Ubicación: Medellín, Antioquia, Colombia
Área: 30694.0 m2

Año Proyecto: 2009

CONCEPTO – IDEA
El proyecto fue planteado como una nueva configuración geográfica al
interior del alargado Valle de Aburrá, a medio camino entre el Cerro
Nutibara y el Cerro El Volador.
Imagen Nº4
Esquema Unidad Deportiva Atanasio Girardot
Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb
Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb
ELEMENTOS

Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos

COMPONENTES

UNIDAD

DEPORTIVA

ATANASIO GIRARDOT

ELEMENTOS COMPONENTES COLISEO DE COMBATE

La unidad deportiva está compuesta por 4 coliseos; de Combate, de

El coliseo de combate es un módulo del conjunto que conforma la unidad

Voleibol, de Gimnasia y el de Baloncesto. En cada nuevo escenario

deportiva, está compuesto de un vestíbulo principal de ingreso, cafetería,

deportivo los programas y zonas de competencia se hunden levemente

área administrativa, camerinos, zonas técnicas, zonas de entrenamientos,

con respecto al nivel urbano, y las cubiertas se elevan para obtener la
28

corredores circundantes y la zona central de combate con graderíos en la

Los cuatro coliseos funcionan de manera independiente, pero desde el

concreto reforzado, localizadas en los extremos de las graderías y en las

segunda planta.

punto de vista urbano y espacial se comportan como un gran continente

zonas exteriores. Lo anterior permite construir de manera independiente

edificado con espacios públicos abiertos, espacios públicos semi-

cada una de las vigas cajón, optimizando tiempos en la fabricación y el

cubiertos, e interiores deportivos.

montaje.

Imagen Nº8
Planta baja esquema elementos componentes Coliseo de Combate

Imagen Nº11
UTILIDAD DEL ESPACIO COLISEO DE COMBATE

Corte Esquemático Coliseo de Combate

La parte central o zona de combate del coliseo es la de mayor jerarquía
y a su alrededor se distribuyen el resto de espacios es por eso que se crea
una zona de circulación perimetral para que puedan conectarse los
espacios componentes.

Imagen Nº10
Planta baja esquema utilidad del espacio Coliseo de Combate
Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb
Entre viga y viga se proponen unas canoas que recogen el agua y dilatan
las cubiertas permitiendo la entrada de luz filtrada a través de

Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb

cerramientos laterales en policarbonato opalizado.
ESTÉTICO FORMAL
La forma de los edificios viene definida por la estructura misma. Cada

ESTRUCTURA DE RELACIONES DEL PROYECTO

uno de los cuatro coliseos puede entenderse como un edificio

UTILIDAD DEL ESPACIO DEL PROYECTO

independiente, relacionado urbanamente con los demás. También

Imagen Nº9
Perspectiva 2 Unidad Deportiva Atanasio Girardot

pueden entenderse como un gran lugar que configura tanto las
edificaciones como el espacio público.
Imagen Nº12
Fotografía aérea Unidad Deportiva Atanasio Girardot
Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb
ESTRUCTURA ESTABILIDAD
Es una estructura modular en acero que permite optimizar el proceso de
fabricación y montaje. La estructura de cubierta se plantea en cerchas
metálicas en celosía, que se arman cada cinco metros. Estas vigas cajón,

Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb

a manera de pórticos paralelos permiten vencer las luces de las canchas
sin ninguna dificultad, y se apoyan en una serie de columnas dobles en
29

Fuente:www.planbarquitectura.com/index.php?/proyectos/4escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb

3.3.2 POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Imagen Nº13
Polideportivo Universidad de los Andes

El proyecto surge a partir de la invitación a un concurso, cuyo objetivo

Administración, área comunal y cafetería

planteaba el desarrollo de un edificio que albergase las actividades

Imagen Nº16

deportivas cubiertas, y a la vez se integrara con los espacios abiertos

Esquema Planta 1 Universidad de los Andes

existentes que la universidad.
Las condiciones del lugar, un tanto difíciles por tratarse de una zona de
reserva forestal, con una normativa fuerte al respecto de la ocupación,
sugería un edificio compacto, ya que en términos prácticos no cabría en
el lote si no fuera a través de la estrategia de ubicar unas actividades
sobre las otras.

ELEMENTOS COMPONENTES DEL PROYECTO
El proyecto está distribuido en 2 plantas principales que están
constituidos los principales espacios pero por su altitud cada uno se
divide en dos plantas por lo que el proyecto cuenta con 4 plantas y una
Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe

de cubierta conectados directamente mediante circulaciones verticales.

GENERALIDADES

Cancha de Baloncesto, Graderíos, Camerinos, Bodega y SSHH

Ubicación: Carrera 1, Facatativa, Cundinamarca, Colombia
Área: 6462.0 m2

Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe
Camerinos, SSHH, área comunal y zona de ingreso al proyecto.

Imagen Nº15

Año Proyecto: 2009

Esquema Planta baja Universidad de los Andes

IMPLANTACIÓN

Imagen Nº17
Esquema Planta 2 Universidad de los Andes

Imagen Nº14
Polideportivo Universidad de los Andes

Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe
CONCEPTO – IDEA

Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe
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Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe

Camerinos, SSHH, área comunal y zona de ingreso al proyecto.
Imagen Nº18
Esquema Planta 3 Universidad de los Andes

El edificio resuelve de manera contundente la posición firme de localizar

El edificio tiene un sofisticado sistema estructural de acero y concreto

la piscina en el último nivel, aprovechando presencia imponente del

haciendo que el volumen principal de la piscina flote levemente sobre la

cerro de Monserrate.

cancha múltiple del polideportivo.
Imagen Nº20

Imagen Nº23

Corte 2 Universidad de los Andes

Fotografía Estructura Polideportivo Universidad de los Andes

Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe
Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe

Imagen Nº21
Fotografía Exterior Polideportivo Universidad de los Andes

Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe
ESTÉTICO FORMAL
Se planteó un edificio descompuesto en piezas que se agrupan dejando
grietas tanto en la horizontal como en la vertical, grietas que se

ESTRUCTURA DE RELACIONES DEL PROYECTO

constituyen en fachadas que se miran unas a las otras y permiten

UTILIDAD DEL ESPACIO DEL PROYECTO

transparencias donde el entorno penetra en el edificio volviendo difusos

Los contenedores de actividades quedan envueltos en un sin número de

sus límites, grietas que se convierten en recorridos a distintos niveles y

posibilidades de recorrido, que sumado a un alto grado de transparencia

unidas por puentes, comunican las piezas entre sí.
Imagen Nº24

de los volúmenes, permiten recorrer con la mirada el edificio desde

Fotografía exterior 2 Polideportivo Universidad de los Andes

cualquier punto o nivel en que se encuentre el observador.
Imagen Nº19
Corte 1 Universidad de los Andes

Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe
ESTRUCTURA ESTABILIDAD
Imagen Nº22
Fotografía Interior Polideportivo Universidad de los Andes

Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe

Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/610294/polideportivouniversidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe
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3.4 CONCLUSIONES REPERTORIOS
REPERTORIO

UNIDAD DEPORTIVA
ATANASIO GIRARDOT

POLIDEPORTIVO
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

CONCEPTO

ELEMENTOS
COMPONENTES

UTILIDAD ESPACIAL

ESTRUCTURA
ESTABILIDAD

ESTÉTICO FORMAL

El concepto de integrar en
solo cuerpo los 4 volúmenes
se lo consigue de muy buena
manera ya que organización
formal estética concibe un
solo conjunto.

Los
elementos
que
conforman el conjunto se
encuentran distribuidos de
buena manera, creando
espacios de conexión
públicos, semipúblicos así
como ya directamente
espacios específicos en
cada uno de los coliseos
para la práctica de los
diferentes deportes.

Cada
coliseos
está
distribuido por un espacio
principal y a su alrededor
se distribuyen los espacios
secundarios
ligados
directamente por los
espacios de circulación
que conectan con los
ingresos y salidas, a su vez
se integran en un solo
conjunto con el resto de
coliseos.

La estructura creada para
este complejo deportivo es
fuera de lo común ya que
usa un sistema de cerchas
innovador
rompiendo
esquemas con los sistemas
estructurales
tradicionales.

La forma de los edificios
viene definida por la
estructura misma. Cada
uno de los cuatro coliseos
puede entenderse como
un edificio independiente,
relacionado urbanamente
con los demás.

El concepto de crear un
conjunto
naturalezavolumen no fue logrado ya
que
el
componente
arquitectónico no tiene un
integralidad
en
su
implantación, lo único que se
consigue es integrar con la
utilización de los materiales
que permiten conexión visual
directa entre el espacio
interior y la naturaleza.

Se crea un conjunto de
elementos
muy bien
logrado en un solo
edificio, sobreponiendo
un espacio a otro creando
conexión vertical directa.

Los contenedores de
actividades
quedan
envueltos en un sin
número de posibilidades
de recorrido, que sumado
a un
alto grado de
transparencia
de
los
volúmenes,
permiten
recorrer con la mirada el
edificio desde cualquier
punto o nivel en que se
encuentre el observador.

El edificio tiene un
sofisticado
sistema
estructural de acero y
concreto haciendo que el
volumen principal de la
piscina flote levemente
sobre la cancha múltiple
del polideportivo.

Se planteó un edificio
descompuesto en piezas
que se agrupan dejando
grietas tanto en la
horizontal como en la
vertical, grietas que se
constituyen en fachadas
que se miran unas a las
otras.

CONCLUSIÓN
Los proyectos analizados están implantados en dos contextos diferentes lo que nos permite establecer el cómo integrar un conjunto en diferentes entornos, así como el uso de materiales que permitan una mimetización o agrupación
de los espacios externos – internos de acuerdo a las actividades que se desarrollaran en estos.
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4 CONCLUSIONES DE LA CONCEPTUALIZACIÓN

CUADRO DE CONCLUSIONES CONCEPTUALIZACIÓN
CONCLUSIONES CONCEPTUALIZACIÓN

POSITIVO

NEGATIVO

Nos dan una guía respecto a la temática que se va a tratar a futuro,
y nos ayuda entender de mejor manera los lineamientos
necesarios para tratar la misma.

OTROS ESTUDIOS

MEDIO NATURAL

MEDIO ARTIFICIAL

ESTUDIO DEL MEDIO
MEDIO SOCIO – ECONÓMICO

PONDERACIÓN DE TERRENOS

UNIDAD DEPORTIVA
ATANASIO GIRARDOT

La Centralidad Santa Martha posee varios esteros y el Rio Pove, Las únicas actuales áreas verdes que dispone la Centralidad
mismos que en la propuesta urbana se planea intervenir para Santa Martha son los esteros, mismo que no se encuentran
vincularlos a los equipamientos propuestos para la Centralidad. intervenidos, y se utilizan para desechos de residuos.
La cooperativa Santa Martha es la Centralidad más potencial de
las cuatro propuestas por la Municipalidad, ya que la misma
cuenta con vías principales que la atraviesan y se encuentra
flanqueada por las avenidas principales del Cantón, adicional su
ocupación actual es Residencial en desarrollo.

El principal problema de la Centralidad Santa Martha es que
carece de Equipamientos e Infraestructura y los presentes
actualmente son insuficientes o se encuentran en mal estado.
El sistema vial y de accesos se encuentra en mal estado o
deteriorados principalmente en vías secundarias.

La Centralidad Santa Martha presenta actividad comercial alta,
Debido a su origen de cooperativa de vivienda popular, un
principalmente hacia las avenidas principales de la misma,
alto porcentaje de la población presenta un nivel socio
adicional la Centralidad posee el más al alto crecimiento
económico medio- bajo. Por ende la calidad de sus viviendas
demográfico de todo el cantón Santo Domingo.
no son las más óptimas y adecuadas.
Santa Martha presenta varios terrenos municipales potenciales
para desarrollo de equipamientos, orientados principalmente
hacia las Avenidas principales de la Centralidad. Otro punto
destacable es que la topografía de los mismos no es muy
accidentada, presentan una pendiente máxima de 1%.

No se dispone de mayor cantidad de terrenos municipales
potenciales para desarrollo de equipamientos e
infraestructura el estado de vías en torno a los terrenos no es
el más adecuado.

El conjunto deportivo integra sus cuatro bloques de manera La unidad deportiva no complementa o se integra al resto del
correcta, lo que permite que se cree un solo cuerpo conjunto de escenarios deportivos Giancarlo Mazzanti, si no
arquitectónico.
que se impone y se convierte en el principal icono de los
escenarios y la ciudad por lo que rompe con el conjunto
urbano establecido.

REPERTORIOS

POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

La integración interior- exterior es muy buena ya que el uso de Los espacios creados en el nuevo bloque no se integran con
los materiales de construcción permite que el paisaje forme parte los existentes en el exterior, por lo que el edificio remarca su
de los espacios y se mimetice espacio interior y naturaleza.
presencia.
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REPERTORIOS URBANOS

3.6 REPERTORIOS URBANOS

El objetivo es la revitalización integral a la escala del barrio y la

3.6.1 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DEL RIO

ciudad, creando nuevas oportunidades en el frente del río y la Avenida

MANZANARES EN MADRID-ESPAÑA

de Portugal. Con las propuestas se abre también una experiencia

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO


innovadora para Madrid en rehabilitación sostenible de la edificación y
Imagen Nº25
Ilust. Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares en Madrid

de la escena urbana, la creación de un eco-eje que transformará las

conjunto edificado.


relaciones entre el centro histórico, el río y los distritos de la periferia.

Imagen Nº27

Determinar una estructura de focos de centralidad y áreas de
oportunidad y competitividad.



Generar y/o consolidar un nuevo eje urbano.



Establecer

Ilust. Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares en Madrid

Autor: Cristóbal palma
Fuente: http://doyoucity.com/proyectos/entrada/4409

Ordenar, renovar, cualificar la imagen y funcionalidad del

criterios

de

sostenibilidad

en

edificación

rehabilitada y de nueva planta.


Coordinar programas, actuaciones y ayudas.



Selección de actuaciones y operaciones singulares.

IMPLANTACIÓN
Imagen Nº28

GENERALIDADES

Ilust. Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares en Madrid

Arquitectos: Arquitectos Urbanistas Ingenieros Asociados, S.L.P.
Ubicación: Madrid- España
CONCEPTO – IDEA
Imagen Nº26
Ilust. Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares en Madrid

Fuente: http://www.enbicipormadrid.es/2007_05_01_archive.html
La rehabilitación del Manzanares se construye desde la posibilidad de
transformar los problemas internos de sectores urbanos de barrios
consolidados, muy homogéneos con su entorno, pero históricamente
afectados o al margen de los procesos más positivos, y de la
consideración de las expectativas de la ciudad respecto al río, un
ámbito central, representativo, y sometido a un fuerte proceso de
renovación de su espacio público.
Fuente: http://www.enbicipormadrid.es/2007_05_01_archive.html

Fuente: http://www.enbicipormadrid.es/2007_05_01_archive.html
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ELEMENTOS COMPONENTES DEL PROYECTO

Imagen Nº30



Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares
Imagen Nº29

actuales


Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

Introducir nuevas dotaciones adecuadas a las demandas

Recuperar paisajísticamente el río y mejorar la calidad de sus
aguas.
Imagen Nº32

Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

Fuente: http://www.enbicipormadrid.es/2007_05_01_archive.html
Los componentes del proyecto se crean con las siguientes bases:


Fuente: http://www.enbicipormadrid.es/2007_05_01_archive.html

Incrementar su capacidad para absorber el intenso volumen de
tráfico que soportaba.

ESTRUCTURA DE RELACIONES DEL PROYECTO



Reducir la siniestralidad mejorando la fluidez del tráfico.



Mejorar los enlaces de conexión.



Suprimir el efecto barrera y el acceso al río.



Reducción de la contaminación.

Manzanares y la Avenida de Portugal. El Plan Director es un



Articular un espacio urbano de encuentro y conexión entre

instrumento generador de ideas en un ámbito urbano de extraordinaria

barrios

centralidad y representatividad, integrador de ámbitos social y
Imagen Nº31

Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

El Plan de Renovación Urbana del entorno del Manzanares, es una
estrategia sistematizada de rehabilitación y renovación de la edificación
residencial, comercial y terciaria que forma el frente del río

económicamente heterogéneos, continuador de las transformaciones
urbanas que han resultado de los proyectos Madrid Calle 30 y Madrid
Río, proponiendo ahora, en el eje fluvial recuperado, la intervención

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/plan-derenovaci-n-urbana-del-entorno-del-r-o-manzanares-en-madrid/full

sobre la edificación privada y el tejido de actividades sociales y
económicas.

Es una intervención en el ecosistema urbano del Proyecto Madrid Río,
que se desarrolla en tres actuaciones:

El ámbito total abarca 390 has y casi 30.000 viviendas,

con un



Madrid Calle 30, movilidad privada.

recorrido de aproximadamente 8 kilómetros en el Manzanares y casi 2



Plan especial Río Manzanares, movilidad pública, espacios

en la Avenida de Portugal, y un entorno urbano cercano que forma una

libres y dotaciones.

franja media de 500 metros. Es, para Madrid, un área de relevante



PREM, edificación, escena y actividades privadas.

Fuente: http://www.enbicipormadrid.es/2007_05_01_archive.html
 Incrementar las zonas verdes públicas a escala ciudad
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importancia, entre el centro-ensanche y los distritos del suroeste de la

ciudad, y un tejido urbano típico de las extensiones residenciales de los

sobrepone las necesidades y actividades de las personas sobre cualquier

años 60 y 70.

otra necesidad generada en una ciudad.
Imagen Nº33

Imagen Nº35
Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

ESTÉTICO FORMAL

Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

Imagen Nº 34
Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/plan-derenovaci-n-urbana-del-entorno-del-r-o-manzanares-en-madrid/full

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/plan-derenovaci-n-urbana-del-entorno-del-r-o-manzanares-en-madrid/full

Se crea un nuevo lenguaje de diseño e interpretación de los espacios
públicos que se generan lo largo de la propuesta regenerativa urbanaecológica.

El Plan tiene que mejorar una escena urbana que es mayoritariamente
residencial y privada, para intentar dotar de una nueva identidad e

Imagen Nº36
Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

imagen urbana al Manzanares.
Para ello hay que fijar criterios de rehabilitación de los frentes de
fachada alineada al río, tratar puntualmente las intersecciones y las
nuevas edificaciones de las áreas de coyuntura.
Elaborado por: Pablo Yánez
Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/plan-derenovaci-n-urbana-del-entorno-del-r-o-manzanares-en-madrid/full

Como se muestra en la Imagen N°.. el proyecto genera una mizticidad
de formas y diseños que acompañados del rio, establecen una nueva
idea regenerativa de lo que alguna vez fue este espacio natural de esta
zona.

El proyecto crea un eje principal siguiendo la trayectoria del rio el cual
se convierte en el principal icono generador rehabilitado de espacios de

Además observamos en la imagen N°.. el tratamiento estético-formal

recreación, esparcimiento y sobre todo una regeneración ecológica que

que se dan a los diferentes espacios o áreas de este proyecto, generan

con los años fue deteriorado por políticas municipales inconscientes del

lugares de estancia y permanencia con mobiliario urbano que dé a las

medio. Este proyecto crea espacios ecológicos de permanecía y

usuarios un buen servicio de acuerdo a la actividad que este quiera
realizar en los diferentes puntos de encuentro.
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Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/plan-derenovaci-n-urbana-del-entorno-del-r-o-manzanares-en-madrid/full

UTILIDAD DE LOS ESPACIOS DEL PROYECTO

La creación de un eco-eje del Manzanares, en el que pueden incluirse

Imagen Nº38

Fotografía Espacios Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

temas como la eficiencia energética de la edificación, la gestión de
producción y consumo de energía, agua, materiales y residuos,
constituyendo una experiencia pionera y de referencia para la ciudad.
En la ciudad, el río es un espacio unitario y representativo, a lo largo
de este se generan los proyectos de regeneración y recuperación
ecológica urbana.
Imagen Nº37
Fotografía Renovación Urbana del entorno Rio Manzanares

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/plan-derenovaci-n-urbana-del-entorno-del-r-o-manzanares-en-madrid/full

Este Plan Especial concibe el gran ámbito recuperado, como un gran
eje medioambiental, cultural, lúdico y deportivo, generando una Gran
Vía Parque en torno al Río Manzanares.
El proyecto crea espacios de reunión grupal para diferentes niveles de
edad lo que apertura una interrelación social de todos las personas que
conforman una sociedad que estuvo en deterioro por falta de este tipo
de espacios urbanos.

Fuente: http://urban-e.aq.upm.es/miscelanea/view/plan-de-renovaci-n-urbana-del-entorno-del-r-o-manzanares-en-madrid/full
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Imagen Nº39
3.6.2 REPERTORIO RECUPERACIÓN DEL CANAL

Imagen N°40

Fotografía: Recu.del canal Cheonggyecheon Fotografía: Recu. del canal Cheonggyecheon

Imagen N°41
Fotografía: Recu. del canal Cheonggyecheon

CHEONGGYECHEON (CHEON – GAY -CHEON),
COREA DEL SUR.
UBICACIÓN:
Antes de paseos peatonales y adecuación de espacios, existía una de las
autopistas urbanas más transitadas de Seúl. El caso de la recuperación
del canal Cheonggyecheon (CHEON – gay -cheon), Corea del Sur.

ELEMENTOS COMPONENTES:
Imagen N°42
Fotografía: Recuperación del canal Cheonggyecheon, Corea del Sur.
AREAS VERDES, PARQUES LINEALES

PASEO NOCTURNO EN SEÚL,
ESPACIOS PUBLICOS DIVERSOS:
PILETAS. CASCADAS, ESCENARIOS
.ECT

FILOSOFIA:
Cheonggyecheon solía ser un arroyo natural de 13,7 kilómetros de
largo y entre 20 y 85 metros de ancho. Sin embargo, con el tiempo la
gente comenzó a construir caminos de concretos. Con el incremento de
automóviles en los años 60, estos factores abrieron paso a la
construcción de una vía rápida elevada de cuatro carriles de doble
sentido en 1976. En los años 90, expertos de la Sociedad Coreana

UTILIDAD DEL ESPACIO:
Parte de los resultados son veintidós nuevos puentes, aguas limpias y purificadas, nuevas áreas verdes y un espacio público importante para la ciudad.
De igual modo surgieron opositores, los cuales plantearon que de esta manera los autos ya no podrían acceder a esta zona de la ciudad como lo hacían
antes y miles de comerciantes informales que se ubicaban en los bordes de la autopista deberían dejar el barrio.

de Ingeniería Civil otorgaron a la vía rápida una calificación de ‘C’, lo
Imagen N°43

que significaba que apenas podía transportar el flujo vehicular a su

Fotografía: Recuperación del canal Cheonggyecheon, Corea del Sur.

capacidad de diseño original. En julio de 2002, el gobierno decidió
demoler la vía rápida y restaurar el río Cheonggyecheon. El proyecto
inició en julio de 2003 y terminó en septiembre de 2005. Finalmente se
logró un parque lineal de 16 metros de ancho por 5.8 kilómetros de
largo, encabezado por el Gobierno Metropolitano de Seúl, el cual
obtuvo el Premio al Transporte Sustentable en 2006 por el reemplazo

CAUCE DEL RIO, TRATAMIENTO
Y PURIFICACIÓN DE AGUA

AREAS VERDES, ESPACIOS
PUBLICOS

de la autopista.
PUENTES PEATONALES
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Junto con mejorar la calidad medioambiental de la ciudad, hubo un considerable impacto en la regeneración urbana de los barrios que bordean el canal

ESTRUCTURA ESTABILIDAD:

Cheonggyecheon. Pese a lo anterior, hay posturas más críticas que apuntan a que se ha producido una dura gentrificación en el área, desplazando a una
gran masa de población de sus lugares de origen. Lo cierto es que el proyecto vino a dotar de infraestructura, servicios y paseos peatonales, a una zona
que estaba en franco deterioro, generó una nueva cara para un río, ahora remozado y que sin duda debe ser un valor de todos los ciudadanos.

ESTRUCTURA
DEMOLIDA

Con un costo de $380 MM de USD y más de 620.000 toneladas de
concreto removido y reciclado, las obras comenzaron en Julio de 2003.
En Noviembre de 2006 se inauguraron buena parte de las obras y se
espera que el proyecto esté finalizado para octubre del año 2015
Una vez implementado el proyecto demostraron que los automovilistas desaparecieron considerablemente, optando por nuevos sistemas de transportes
ESTRUCTURA

y cambiando sus hábitos de viaje. Las autoridades complementaron este proyecto con un mejorado sistema de buses, dándole la opción a la gente para
optar entre transporte público y privado. Los efectos ambientales en la ciudad fueron notables
MEDIO AMBIENTAL:
Kee Yeon Hwang, impulsor y diseñador urbano del proyecto, realizó variadas encuestas consultando cual era el mayor valor que debía tener la ciudad.
La respuesta por lejos fue la preservación del medioambiente y las aguas. El equipo de Kee estuvo más de seis meses investigando que pasaría con el
tráfico y desarrollaron un modelo de pronóstico que mejoraría cabalmente la situación vial.

INTEGRACION CO EL ENTORNO:
INTEGRACION BARRIOS
ALEDAÑOS- CIUDAD

INTEGRACION
RIO- PASEO

Descubrieron que las temperaturas de los suelos y superficies cercanos al nuevo canal tenían un promedio de 3.6°C menos que en zonas a 400 metros
de distancia del proyecto. Los ríos son climatizadores naturales del ambiente, enfriando la capital durante los veranos más calurosos. El promedio de la
velocidad de vientos en Junio del año 2014 fue un 50% mayor que el mismo periodo en 2005.
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3.7 CONCLUSIONES REPERTORIOS URBANOS
La siguiente tabla contiene conclusiones respecto a los repertorios urbanos previamente analizados, con una crítica y evaluación sobre 3 puntos los diferentes aspectos desarrollados.
CONCEPTO

ELEMENTOS
COMPONENTES

ESTRUCTURA DE
RELACIONES

ESTÉTICO FORMAL

Es un plan generador de ideas de
un ámbito urbano que generan
una
centralidad
y
representatividad integradora de
ámbitos
sociales
y
económicamente heterogéneos
de una sociedad en declive por
los
diferentes
procesos
urbanísticos que se dan en la
sociedad.

Este proyecto se conforma
por varios sub-proyectos
tanto de ámbito urbano y
arquitectónico
que
se
interrelacionan entre sí para
poder conformar un plan
unificado
que
tenga
principios y normativas de
regeneración ecológica y
recuperación del espacio
público,
semipúblico
y
privado de Madrid.

Como se observa este
proyecto es organizado a lo
largo de un eje central que es
el rio, por lo que a su
extensión
se
generan
diferentes
puntos
de
encuentro y conexión con los
espacios como áreas de la
ciudad así también con los
nuevos lugares generados por
el proyecto.

El proyecto genera una
mixticidad de formas y
diseños que acompañados del
rio, establecen una nueva
idea regenerativa de lo que
alguna vez fue el espacio
natural de esta zona.

Este Plan Especial concibe
el gran ámbito recuperado,
como
un
gran
eje
medioambiental,
cultural,
lúdico
y
deportivo,
generando una Gran Vía
Parque en torno al Río
Manzanares











En cuanto a la filosofía y
concepto
aplicado
en
el
proyecto, se regenera el cauce
del río que atraviesa la ciudad,
obstruido y contaminado por una
autopista existente priorizando
aspectos
medioambientales,
espacio público y áreas verdes

El
proyecto
define
claramente, diversos espacios
públicos y áreas verdes,
distribuidos a orillas del
cauce del río, los mismos que
se
unen
por
puentes
peatonales
ubicados
en
distintos sectores del cauce.

Esta propuesta se generó en
torno a un eje principal, el
mismo que atraviesa la
ciudad,
dotando
de
infraestructura, servicios y
paseos peatonales, a lo largo
del mismo, regenerando una
zona que estaba en franco
deterioro, generó una nueva
cara para un río, ahora, sin
duda, es un hito para todos
los ciudadanos.

Se usan espacios siempre en
armonía con el agua,
transparencias, piletas, los
mismos que al ser propuestos
de esta manera se fusionan
con el cauce rehabilitado
existente.

El río existente atraviesa la
ciudad se recuperó todo este
eje que generó nueva vida a
la ciudad, en especial a los
barrios aledaños al mismo,,
con
la
regeneración
propuestas se dio un giro
enorme de la imagen de la
ciudad y el desarrollo de las
actividades en la misma,
proponiendo medios de
transporte
alternativo,
rescatando
factores
ambiental como : aire puro,
confort en la temperatura,
etc.











REPERTORIO

RENOVACIÓN URBANA DEL
ENTORNO DEL RIO
MANZANARES EN MADRIDESPAÑA

REPERTORIO RECUPERACIÓN
DEL CANAL
CHEONGGYECHEON (CHEON
– GAY -CHEON), COREA DEL
SUR.

UTILIDAD ESPACIAL

CONCLUSION GENERAL.-En el análisis del repertorio 1 se observa como el proyecto tiene como principal objetivo la regeneración urbana de un lugar deteriorado por el paso de los años y las malas políticas urbanísticas
implantadas sin un análisis adecuado. Este proyecto también se crea con la finalidad de mejorar el espacio público, semipúblico y privado consiguiendo un equilibrio arquitectónico-urbano-social en beneficio de los usuarios de
estos espacios. De manera personal la relación estética formal no se concibe de una buena forma ya que se generan cuerpos arquitectónicos no coherentes con el entorno del proyecto en ejecución
40

PROPUESTA URBANA

4 PROPUESTA URBANA

41

42

43

44

45

46

FASE 3
PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA

5 PROPUESTA ARQUITECTONICA

5.1 CONCEPTO

5.2 FILOSOFÍA

5.3 METAFORA

MIXTICIDAD CULTURAL

CONJUNTO de saberes, creencias, actos y PAUTAS de conducta de
un grupo social que crea IDENTIDAD.

TEJIDO social que abarca las diferentes formas y expresiones de una
sociedad determinada.

MIXTICIDAD DEPORTIVA RECREACIONAL

CONJUNTO de acciones y efectos de recreación que aportan a la
relajación y el entretenimiento.

La recreación y el deporte se dan normalmente a través de la
generación de ESPACIOS en los que los individuos pueden participar
libremente de acuerdo a sus intereses y preferencias.

Mixtura de SENSACIONES que aportan al ser humano para mejorar
su salud y vida cotidiana.
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PROPUESTA ARQUITECTONICA

(4 volúmenes - centralidad)

5.4 ALTERNATIVAS
1

2

3

Ejes proyectados por los
limites de el predio.

Ejes de proyección

Ejes de proyección

Volúmenes de la
composición

Volúmenes de la
composición

Volúmenes de la
composición

Centralidad de la
composición

Centralidad de la
composición

Centralidad de la
composición
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5.5 CONCEPTUALIZACIÓN
5.5.1 ESTETICO ESPACIAL
La propuesta se compone al generar una centralidad del proyecto el

CONTENEDORES ESPACIALES

mismo que está compuesto por 4 volúmenes y sus respectivos espacios
de recreación especializados, los que se proyectan por los deportes más
CONTENEDOR
TIPO

practicados en la localidad como son el fútbol, ecuavoly, básquet y la
natación.
CONTENEDOR 1
1
CONTENEDOR
TIPO
CONTENEDOR 2
CONTENEDOR
TIPO CON
VARIACIÓN

2
CONTENEDOR
TIPO

3

Este proyecto está compuesto por 3 tipos de contenedores espaciales.

a) CONTENEDOR 1: contenedor poli funcional

b) CONTENEDOR TIPO
5
4

c) CONTENEDOR 2: vacío espacial.
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5.5.2 UTILIDAD ESPACIAL
PROGRAMACIÓN

PROGRAMA ARQUITECTONICO
CENTRO DEPORTIVO RECREACIONAL SANTA MARTHA
ZONA

ADMINISTRATIVA

MEDICA

SUBZONA

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS MEDICOS DEPORTIVOS

POLIFUNCIONAL

DEPORTIVA

GIMNASIO

ESPACIOS

CANTIDAD (U)

AREA (M2)

INFORMACION

1

8

SALA DE ESPERA
DIRECCION GENERAL

1

12

1

18

SECRETARIA

1

9

OFICINAS

2

13

ARCHIVO- BODEGA

1

9

S.S.H.H

1

4

INFORMACION

1

7

SALA DE ESPERA

1

15

ENFERMERIA

1

12

COLSULTORIO MEDICO

1

12

REHABILITACIÒN

1

50

BODEGA

1

8

S.S.H.H

1

6

INFORMACION

1

4

CANCHA POLIFUNCIONAL

1

420

CAMERINOS GENERALES

2

60

CAMERINO ALBITRAL

1

8

ZONA DE CALENTAMIENTO

1

100

S.S.H.H

2

32

DUCHAS

2

18

CANCELES

2

15

GRADERIOS

3

80

BODEGA

1

20

ZONA DE GYM

1

230

INFORMACION

1

7

SALA DE ESPERA

1

10

S.S.H.H

2

24

DUCHAS

2

15

50

ZONA

CANCELES

2

15

MINI BODEGA

1

4

CANTIDAD (U)

AREA (M2)

INFORMACION Y SEGURIDAD

1

6

ZONA DE ESTAR

1

60

ESTADIO DE FUTBOL

1

6400

CANCHAS DE PRACTICA

2

820

ZONA INFANTIL

1

180

BAR- CAFETRIA

1

180

S.S.H.H

2

30

DUCHAS

2

32

CANCELES

2

16

BODEGA

1

22

GRADERIOS

3

370

INFORMACION Y SEGURIDAD

1

6

ZONA DE ESTAR

1

60

CANCHAS DE BALONCESTO

3

1824

ZONA INFANTIL

1

180

BAR- CAFETRIA

1

180

S.S.H.H

2

30

DUCHAS

2

32

CANCELES

2

16

BODEGA

1

22

GRADERIOS

3

210

INFORMACION Y SEGURIDAD

1

6

ZONA DE ESTAR

1

60

CANCHAS DE ECUAVOLY

3

1080

ZONA INFANTIL

1

180

BAR- CAFETRIA

1

180

S.S.H.H

2

30

DUCHAS

2

32

CANCELES

2

16

BODEGA

1

22

GRADERIOS

3

130

INFORMACION Y SEGURIDAD

1

6

ZONA DE ESTAR

1

60

PISCINA OLIMPICA

3

1050

SUBZONA

FUTBOL

BASQUET
DEPORTIVA

ECUAVOLY

PISCINA

ESPACIOS
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ZONA

DEPORTIVA

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

ZONA EXTERIOR

1

270

SAUNA

1

35

TURCO

1

35

CANTIDAD (U)

AREA (M2)

HIDROMASAJE

1

35

BAR- CAFETRIA

1

170

S.S.H.H

2

30

DUCHAS

3

32

CANCELES

2

16

BODEGA

1

22

GRADERIOS

1

130

ZONA DE CONSUMO

1

250

COCINA

1

30

BODEGA

1

12

S.S.H.H

2

10

ALMACENES - ZONAS POLIFUNCIONALES

4

720

SUBZONA

PISCINA

RESTAURANTE

ESPACIOS POLIFUNCIONALES
ZONAS DE CIRCULACION

PISCINA INFANTIL

CIRCULACION

ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO
PASIVO

ESPACIOS

GRADAS

90

ACCENSOR

20

HALL- PASILLOS- CIRCULACION EXTERIOR

15000

BULEVAR

12000

PLAZAS

5000

AREA VERDE

20000

PARQUEADERO

3500
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TOTAL (M2)

72180

TOTAL (HA)

7,2

UTILIDAD ESPACIAL
ZONIFICACIÓN
El proyecto se conforma por 5 volúmenes, los mismos que generan una
plaza centralizada polifuncional, alrededor los volúmenes se distribuyen
en un zona polifuncional, zona de futbol, zona del ecuavoly, zona de
básquet y la zona de la natación.
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PROGRAMACIÒN VOLUMETRICA

UTILIDAD ESPACIAL

CIRCULACIÓN Y ACCESOS

El proyecto consta de varios ingresos los mismos que se marcan directamente
la jerarquía de la plaza de la cual se puede acceder directamente a cada zona del
proyecto.
Internamente los volúmenes tipo tienen una circulación horizontal que es
jerarquizada y marcada su distribución por el espacio polifuncional de acceso.
El volumen polifuncional se marca por una circulación vertical la misma que
distribuye y genera los espacios en cada nivel convirtiéndose en el principal eje
de circulación.
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5.5.3 ESTRUCTURA - ESTABILIDAD

Estructuralmente el proyecto se concibe de forma minimalista, creando espacios
de grandes luces lo que pueden ser utilizados a su futuro en diversas necesidades,
por lo que se convierte en volúmenes poli funcionales.
Estructuralmente utilizamos métodos de construcción como diafragmas,
estructura tipo puente, vigas y viguetas cerchadas, paredes externas de bloque,
paredes internas móviles, vigas y viguetas de madera para pérgolas, losas de
hormigón con stell deck, que son métodos de construcción eficaces y estables en
la zona donde se ubica el proyecto.
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5.5.4 ENVOLVENTES - MATERIALES

El proyecto se conforma por un principio minimalista por lo que los materiales
utilizados son elementales, está revertido principalmente por hormigón, vidrio y
paneles de madera que son materiales de la zona y que forman parte del contorno
de las edificaciones existentes.
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5.5.5 SUSTENTABILIDAD

Sustentablemente el proyecto se crea como huella cero ya
que los materiales estructurales en su mayoría son
reutilizables como el acero, el vidrio termo acústico y la
madera.

Volumétricamente son espacios poli funcionales los cuales
pueden ser utilizados en su futuro en diversas necesidades
acorde a la funcionalidad deportiva.

Entorno al asoleamiento se han dispuesto su implantación
para que tengan todos luz natural, así como en las cubiertas
se pondrán paneles solares que proveerán de energía al
proyectó.

La ventilación es natural ya que se tiene ventilación
cruzada en los volúmenes tipo así como ventilación
chimenea en el volumen poli funcional.

Se ha tomado muy en consideración la zona húmeda
cálida donde se ubica el proyecto, por lo que tiene una
altura considerable piso-techo lo que permite la mejor
recirculación del aire en el interior del mismo.

Tibien se crean terrazas verdes en las cubiertas así como
paredes verdes para crear microclimas en el entorno y
dentro de los espacios.
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5.5.6 RELACIÓN CON EL ENTORNO

El proyecto se genera en relación al entorno de forma
accesible y polifuncional así como de estrecha relación
con el medio ambiente y recuperación del rio que se ubica
en el lado sur del proyecto.

1) Creación de un bulevar que genera un espacio de
encuentro directo entre el peatón y el proyecto.

2) Cuatro accesos los mismos que facilitan al usuario el
ingreso directo al proyecto.

3) Plaza polifuncional la misma que puede ser utilizada
en varios eventos deportivos, sociales, culturales que la
población de Santo Domingo.

4) Creación de una ciclo vía, externa la misma que servirá
al peatón para su trasporte y a su vez se relaciona con la
propuesta urbana planteada en el sector.

5) También se realiza le recuperación del rio Pove con la
construcción de espacios recreativos y de ocio a lo largo
de este.

6) Volumétricamente con los materiales utilizados se
relaciona directamente con la zona por lo se mimetiza con
el entorno urbano.
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