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RESUMEN 

 

                                                                                                                                                                                                   

El presente proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Barrio La Vicentina y 

responde a la necesidad de mejorar las circunstancias en las que se desarrolla el entrenamiento de alto rendimiento 

deportivo en altura, por lo que se propone la reestructuración de las instalaciones de la Concentración Deportiva de 

Pichincha, a nivel arquitectónico mediante escenarios que generen comodidad para el desarrollo de los deportistas 

elite en las distintas actividades deportivas y a nivel urbano mediante espacios exteriores que permita la 

integración y concordancia entre el proyecto, las condiciones físicas del lugar y los  pobladores de todos los grupos 

humanos, para de esta manera contribuir a mejorar su  calidad de vida. 

El diseño se plantea con un estilo entre Arquitectura Moderna y Minimalista, parte de una composición de formas 

regulares, y principios de diseño como la repetición, el ritmo y modulación. La propuesta consta de una residencia 

deportiva, administración, servicios médicos, escenarios deportivos, estacionamientos y espacios públicos. Se 

propone un sistema constructivo mixto de acero, hormigón y vidrio. El proyecto contiene criterios de 

Sustentabilidad como ahorro de energía y recolección de agua lluvia. 
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ABSTRACT 

 

Project is located in Pichincha province, Canton Quito, La Vicentina Neighborhood , it is an answer to improve 

high development entertainment sport height circumstances develops, therefore approach Pichincha Sport 

Concentration facilities restructuring through architectural level creation: confortable stages to elite athletes 

progress in different sport activities also an urban architectural level trough outside spaces that allow integration 

and harmony project, physical conditions placed and all human groups that help to improve their lifestyle 

Design raised with a mix between Modern Architecture style and Minimalist style, part of regular forms 

composition, fundamental source like repeating, rhythm and modulation, design propose has resident sport, 

management, medical services, sports venues, parks and public spaces. Designs propose a mixed construction 

system of steel, concrete and glass. Projects include sustainability criteria such as energy conservation and 

rainwater harvesting. 

 

KEYWORDS: PICHINCHA – QUITO, SPORT, HIGH PERFORMANCE, PHYSICAL ACTIVITY, 

ARCHITECTURE, MINIMALISM, CULTURAL FACILITIES, SUSTAINABLE ARCHITECTURE 
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1 DENUNCIA  

1.1 IDENTIFICACIÓN Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

Reestructuración Urbano Arquitectónica de las instalaciones de la 

Concentración Deportiva de Pichincha en la Vicentina. 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA URBANO ARQUITECTÓNICO  

El deporte es un derecho al cual todos podemos acceder libremente, 

hoy en día el interés por el deporte se ha ido incrementando, debido a 

que cierta parte de la población ha experimentado un cambio cultural 

que ha derivado en la práctica cotidiana de la actividad física ya que es 

beneficiosa para la salud, impulsa las relaciones interpersonales y es un 

medio para el intercambio cultural permitiendo así el desarrollo integral 

del ser humano. 

Ecuador al estar situado sobre la línea equinoccial posee condiciones 

geográficas únicas, variedad de climas y grados distintos de humedad 

lo que lo convierte en un país perfecto para la práctica de deportes, por 

lo que el Gobierno Nacional aprovechando estas favorables 

condiciones y con la finalidad de mejorar el rendimiento de los 

deportistas ha implementado cinco Centros de Alto Rendimiento de 

primer nivel los cuales se encuentran distribuidos de manera estratégica 

en diferentes puntos del país lo que permitirá a los deportistas escoger 

los diferentes tipos de altura, clima y humedad. 

Según información obtenida de la Agencia Pública y de Noticias del 

Ecuador y Suramérica (Andes) describe brevemente los cinco CAR 

existentes en Ecuador: 

Río Verde, en la provincia costera de Esmeraldas está a nivel del mar, 

tiene 27 grados centígrados de promedio y un clima húmedo con un 

promedio de 40% de humedad relativa. Está a unos 320 kilómetros de 

Quito y a 472 kilómetros de Guayaquil. Se invirtieron cerca de 19 

millones de dólares y fue inaugurado el 18 de Diciembre del 2012.   

El centro de alto rendimiento de Durán (Guayas), también a nivel del 

mar, tiene una temperatura de 25 grados en promedio y un clima entre 

seco y húmedo. El sitio está muy cerca de Guayaquil, a unos 50 

kilómetros de la urbe porteña y a unos 400 kilómetros de Quito. La 

inversión fue de 3.2 millones de dólares y se inauguró en Julio del 

2014. 

En Carpuela (Imbabura) un valle templado y seco de la zona norte 

andina, está a 1.100 metros sobre el nivel del mar y tiene una 

temperatura promedio de 20 grados centígrados y un clima seco con el 

38% de humedad. Está a unos 150 kilómetros al norte de Quito y a 

unos 580 kilómetros de Guayaquil. La inversión supera los 17 millones 

de dólares y se inauguró el 30 de Enero del 2013. 

El centro de alto rendimiento de Macas, en la Amazónica provincia de 

Morona Santiago, está a 1.050 metros de altitud y tiene un clima muy 

húmedo, con el 72% de humedad relativa y una temperatura promedio 

de 20 grados centígrados. Está a 366 kilómetros al este de Quito y a 

432 kilómetros de Guayaquil. La inversión fue de aproximadamente de 

14 millones de dólares y fue inaugurado el 5 de Septiembre del 2013. 

En Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, se erige otro centro 

de alto rendimiento que aprovecha sus 2.560 metros sobre el nivel del 

mar y sus 12 grados, mediados por el clima seco. La ciudad está a 250 

kilómetros de Guayaquil y a 442 kilómetros de Quito. Se invirtieron 12 

millones de dólares y se inauguró el 16 de Septiembre del 2015. 

 

(Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2013) 

En el Distrito Metropolitano de Quito a 2.800 metros sobre el nivel del 

mar en el barrio la Vicentina se encuentran ubicadas las instalaciones 

de la Concentración Deportiva de Pichincha, la cual fue fundada el día 

3 de febrero de 1924, con el nombre de Liga Deportiva de Pichincha, 

luego el 2 de septiembre de 1925 se cambió por el de Federación 

Deportiva de Pichincha y desde 1939 adoptó CDP (Concentración 

Deportiva de Pichincha) 

La CDP tiene como objetivos principales los siguientes: 

 Fortalecer el desarrollo institucional de la C.D.P.  

 Promover el bienestar de la población a través de su 

participación en la recreación de actividades físicas y 

deportivas destinadas al desarrollo, mejoramiento y 

mantenimiento de la condición física relacionada con la salud. 

 Estimular la participación en la actividad física, deportiva y 

recreativa destinada a la interacción social, el mejoramiento de 

las destrezas deportivas y la orientación de los niveles de 

exigencia competitiva, en la búsqueda del bienestar de la 

colectividad. 

 Elevar el nivel competitivo en el marco de las competencias y 

campeonatos nacionales e internacionales asegurando la 

preparación plena del deportista. 

 Garantizar la protección y atención integral del atleta de alta 

competencia en relación con su ingreso, permanencia y 

prosecución académica, dadas las condiciones de 

entrenamiento y competencia propios de su actividad 

deportista. 

(Concentración Deportiva de Pichincha) 
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La Concentración Deportiva de Pichincha cuenta con varios escenarios 

deportivos ubicados a lo largo de la provincia de Pichincha, la sede de 

la CDP se encuentra ubicada en el barrio La Vicentina y es uno de los 

equipamientos que más destaca en el barrio, cuenta con varios 

escenarios deportivos siendo los más relevantes el Coliseo General 

Rumiñahui, la Pista Atlética “Los Chasquis” y el Velódromo. Los 

distintos escenarios deportivos que conforman la CDP se fueron 

construyendo independientemente con el objetivo de suplir la demanda 

de los distintos deportes, lo que fue generando la aparición de espacios 

residuales, falta de unidad a nivel de infraestructura además del 

deterioro de la misma.  

La CDP se encuentra cercada perimetralmente (Ver Fig. 2) 

convirtiéndose en una barrera arquitectónica que no genera espacio 

público alguno por lo cual se dificulta la accesibilidad y no permite su 

vinculación directa con la ciudad. Es muy importante que este tipo de 

instalaciones brinden las condiciones adecuadas para la formación de 

futuros deportistas de alto nivel siendo así que por las razones antes 

expuestas me he planteado la reestructuración  urbano arquitectónica e 

implementación de nuevos espacios para la Concentración Deportiva 

de Pichincha. 

 

1.2 ENUNCIADO DEL TEMA  

Para este trabajo de titulación se propone como tema: 

REESTRUCTURACIÓN URBANO ARQUITECTÓNICA DE LAS 

INSTALACIONES DE LA CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE 

PICHINCHA EN LA VICENTINA. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Según la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte  

(UNESCO.ORG, 1978)  en su art. 1 menciona lo siguiente: 

 “Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 

educación física y al deporte, que son indispensables para el 

pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar 

las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la 

educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro 

del marco del sistema educativo como en el de los demás 

aspectos de la vida social”.  

 “Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su 

país, debe gozar de todas las oportunidades de practicar la 

educación física y el deporte, de mejorar su condición física y 

de alcanzar el nivel de realización deportiva correspondiente a 

sus dones”.  

 “Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, 

comprendidos los niños de edad preescolar, a las personas de 

edad y a los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo 

integral de su personalidad gracias a unos programas de 

educación física y deporte adaptados a sus necesidades” 

En la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) en el barrio La 

Vicentina se puede observar a nivel de infraestructura el deterioro y la 

falta de planificación debido a que con la demanda de los diferentes 

deportes se fueron elaborando varios proyectos para ser construidos de 

manera independiente lo que se refleja en la falta de unidad entre los 

elementos que conforman el centro deportivo, además estas 

construcciones en algunos casos improvisadas generan espacios 

subutilizados y residuales, a la vez al estar totalmente cercado su 

perímetro, se evidencia una negación hacia el espacio público más 

directo que serían las aceras y las calles que le rodean  y por ende se 

muestra como una edificación introvertida destinada solo a un tipo de 

población en este caso a los deportistas de alto rendimiento.  

Al interior de la CDP hay espacios y escenarios deportivos que no 

tienen vinculación espacial ni funcional por lo tanto la relación entre 

las instalaciones de la CDP, el espacio público, la población en general 

y la ciudad es mínima. 

La CDP como centro deportivo de alto rendimiento podría brindar una 

gran oportunidad de integración social, fomentando la práctica 

deportiva en la población en general, lo que permitirá mejorar su 

calidad de vida. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado y los objetivos trazados en el 

Plan Nacional del Buen Vivir en el cual la práctica del deporte es un 

interés público para el desarrollo del país, es de vital importancia 

generar espacios que promuevan las interrelaciones sociales, las 

actividades deportivas recreativas y de alto rendimiento. Para contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes se ha planteado 

como propuesta una reestructuración de la Concentración Deportiva de 

Pichincha que permita mejorar y complementar las instalaciones 

requeridas para una óptima formación de los deportistas elite y que a la 

vez mediante la implementación de espacios públicos se mejoren las 

interrelaciones con los habitantes del sector y con la ciudad. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar el proyecto de reestructuración arquitectónica e 

implementación de nuevos espacios para la Concentración Deportiva 

de Pichincha en el barrio La Vicentina para mejorar las condiciones del 

entrenamiento deportivo en altura. 

1.4.2 OBJETIVOS PARTICULARES  

 Crear un proyecto de reestructuración que permita mejorar las 

condiciones actuales en las que se desarrolla el entrenamiento 

de alto rendimiento en la CDP.  

 Generar espacios públicos que permitan la vinculación del 

proyecto con la ciudad y mejorar las interrelaciones sociales. 

Imagen  2. Cerramiento interno en la CDP 
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 Incentivar a la población en general a la práctica de la actividad 

física. 

 

1.4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conseguir la integración del conjunto arquitectónico urbano al 

entorno mediante la concordancia entre el proyecto y las 

condiciones físicas del lugar. 

 Conocer, analizar y proponer; técnicas y materiales adecuados 

para generar una imagen urbana acorde al sector. 

 Generar espacios los cuales brinden las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento en las 

diferentes disciplinas deportivas. 

 Promover espacios de encuentro adecuados donde la 

comunidad pueda mejorar sus relaciones interpersonales. 

 Promover áreas apropiadas, destinadas para diversas 

actividades deportivas, que fomenten la integración entre los  

pobladores de todos los grupos humanos, es decir niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con capacidades 

diferentes para de esta manera contribuir a mejorar su  calidad 

de vida. 

 

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO  

El alcance fundamental del presente trabajo de titulación, es presentar 

el desarrollo del proyecto de la Reestructuración urbano arquitectónica 

e implementación de nuevos espacios para la Concentración Deportiva 

de Pichincha (La Vicentina) logrando así proyectar una solución 

integral a nivel: 

 

 SOCIAL 

El proyecto buscara satisfacer las necesidades de los 

deportistas en las diferentes disciplinas deportivas, a través de 

una propuesta urbana arquitectónica que incentive el deporte y 

la integración de la comunidad en general. 

 

 

 

 ACADÉMICO  

El presente Trabajo de Titulación contempla los siguientes 

aspectos: Conceptualización del proyecto, diseño del proyecto, 

programación, programa arquitectónico, anteproyecto y 

proyecto a nivel ejecutivo. 

 

 SOSTENIBILIDAD 

Optimizar el consumo de recursos (energía, recursos naturales), 

reducir el impacto ambiental, así mismo se propone el manejo 

de materiales de acuerdo al entorno inmediato tratando de 

generar el menor impacto al medio ambiente. 

Mediante el uso de elementos que ayuden a aprovechar la luz 

natural durante la mayor parte del día se propone reducir la 

utilización de energía eléctrica.  

 

 PROYECTO A NIVEL EJECUTIVO 

Diagnóstico, estudios, planos arquitectónicos, fachadas, cortes. 

, programa arquitectónico, detalles arquitectónicos 

constructivos, imágenes 3d, perspectivas, maqueta y recorrido 

virtual. 
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1.6 PLAN DE TRABAJO  
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1.7  METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO A UTILIZAR 

Es fundamental abordar los problemas planteados y establecer una 

metodología que ayude a implantar una línea de acción lógica  que 

permita llevar a cabo un proceso coherente, el cual dé como resultado  

un proyecto arquitectónico.  

Para eso es fundamental plantear las interrogantes necesarias, las cuales 

servirán como guía y permitirán estructurar el TDT. 

 

ETAPA 1 

DENUNCIA  

 

Identificación y enunciado del problema 

Planteamiento y formulación del problema urbano – 

arquitectónico  

Enunciado del tema  

Justificación del tema  

Objetivos 

Alcance del proyecto  

Plan de trabajo 

 

ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Conceptualización  

Antecedentes 

Marco teórico general  

Marco conceptual/otros estudios  

Análisis de repertorios  

Metodología  

Marco legal  

El sitio 

Conceptualización del proyecto  

Concepto del proyecto  

Elementos componentes  

Programación  
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Composición espacial  

Composición formal  

Composición estético formal 
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Modelo técnico constructivo  

Planteamiento tecnológico y materialidad 

Integración  

 

ETAPA 2 

PROYECTO A NIVEL EJECUTIVO  

 

Proyecto arquitectónico 

Emplazamiento e implantación 

Plantas  

Elevaciones 

Cortes  

Detalles arquitectónicos constructivos  

Perspectivas 
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DOCUMENTACIÓN FINAL  

 

Elaboración del documento final  

Elaboración de láminas de presentación 

Defensa publica  
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1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    
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ETAPA 1 

Tema                                                          

Antecedentes y justificación del tema                                                          

Objetivos                                                          

Alcance del proyecto                                                          

Elaboración del marco teórico                                                          

Elaboración de la hipótesis                                                         

Análisis de repertorios                                                         

Memoria explicativa / A nivel de esquemas                                                         

Programación                                                          

ANALISIS TEÓRICO CONCEPTUAL /CONCEPTOS/ PROYECTO CONCEPTUAL 

Análisis del sitio                                                          

Composición arquitectónica/espacial/esquemas                                                         

Elaboración de propuesta / a nivel de esquemas                                                         

Planteamiento tecnológico y de materialidad                                                         

Planteamiento de sostenibilidad medioambiental                                                          

Entrega primera etapa                                                         

PROYECTO A NIVEL EJECUTIVO - CONSTRUCTIVO 

 

 

 

ETAPA 2 

Emplazamiento e implantación                                                          

Planos, cortes, elevaciones                                                         

Detalles arquitectónicos constructivos                                                         

Imágenes 3d y fotomontajes                                                         

Recorrido virtual                                                          

Maquetas de estudio y definitiva                                                         

Entrega segunda etapa                                                         

 

 

ETAPA 3 

DOCUMENTACIÓN FINAL Y DEFENSA  

Elaboración del documento final                                                         

Elaboración de láminas de presentación                                                          

Entrega del documento final                                                         

Presentación pública                                                         
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES TERRITORIALES 

Pichincha: Oficialmente llamada Provincia de Pichincha, es una de las 

24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se encuentra 

ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida como sierra. 

La ciudad de Quito es capital del Ecuador y de la  provincia de 

Pichincha, además es la ciudad más poblada de su región La Provincia 

de Pichincha se encuentra en la parte norte del país limitando con las 

provincias Imbabura al norte, Cotopaxi al sur, Santo Domingo de los 

Tsáchilas al oeste y Napo al este tiene una superficie de  9612 km² y 

una población de 2’ 798 436 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Metropolitano de Quito: El Distrito Metropolitano de Quito 

se divide en 8 administraciones zonales, las cuales contienen a 32 

parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las 

parroquias urbanas están divididas en barrios. El Distrito Metropolitano 

de Quito se asienta al pie del Guagua y el Rucu Pichincha, tiene una 

superficie de 4 230,6 km² y una población de 2 505 344 hab.  Y se 

encuentra a una altura de 2800msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio La Vicentina: El barrio la Vicentina esta ubicado cerca del 

cerro Itchimbía y del río Machángara. El sector cobija una población 

total de 17.687 habitantes de los cuales el 47% son hombres y el 53% 

mujeres. 

Los límites del sector son: 

Norte: Patria y Ladrón de Guevara 

Este: Río Machángara  

Oeste: Av. 10 de Agosto  

Sur: Vía Oriental 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

2.1.2.1 GENERALIDADES HISTÓRICAS DEL DEPORTE Y SU 

DESARROLLO. 

El  ser  humano  para adaptarse al entorno desarrolló  su  postura  y  sus  

movimientos   para  su supervivencia (cazar, pescar, huir etc.). El 

hombre ha practicado la actividad física desde el mismo comienzo de 

su existencia en la tierra. El deporte es un elemento de cultura y 

tradición y sin duda está presente en los miembros de estos pueblos 

durante su infancia y la juventud desde el comienzo de la humanidad 

con bailes y cánticos y con juegos particulares. 

Tanto estos juegos como sus leyendas, sus cuentos, bailes, mitos y 

deportes conservan diferentes situaciones, que dan origen a su historia 

y su evolución y forman las características propias de un país. 

También podríamos preguntarnos acerca de la finalidad que tendrían 

los deportes dentro de una sociedad en la antigüedad, cómo 

evolucionan estos juegos en los pueblos más avanzados, qué 

transformaciones han tenido según los intereses y necesidades de las 

personas, que deportes antiguos conservamos en la sociedad actual etc. 

La historia del deporte es de gran interés pues nos permite saber la 

influencia que esta ha podido desplegar sobre las personas y su cultura. 

Nos permite conocer la historia del hombre y por lo tanto reconocerse 

como parte de la historia y tomar conciencia de la transformación de 

una sociedad. 

El objetivo es descubrir la evolución de la actividad física, averiguar 

qué periodos podemos distinguir en la historia del deporte, conocer su 

construcción histórica y sus características principales para tomar 

conciencia de las transformaciones de las sociedades 

Todas las culturas tienen y han tenido siempre juegos tradicionales y 

populares, jugando por diversión y muchos de ellos se han 

transformado en deportes tras someterlos a unas normas. 

(Macías Franco, J.G. Historia del Deporte 2011) 

 

 

 

Provincia de  Pichincha   

Quito   

La Vicentina  

Imagen  3. Ubicación de Pichincha en Ecuador recuperado de 

http://www.imagui.com/a/mapa-politico-del-ecuador-para-pintar-

T4earB5AL. Editado por autor 

Imagen  5. Ubicación del Distrito Metropolitano de Quito en Pichincha. 

Elaborado por autor 

Imagen  4. Ubicación del Barrio la 

Vicentina en el Distrito 

Metropolitano de Quito  Elaborado  

por autor 

http://www.imagui.com/a/mapa-politico-del-ecuador-para-pintar-T4earB5AL
http://www.imagui.com/a/mapa-politico-del-ecuador-para-pintar-T4earB5AL
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LOS MAYAS; JUEGO DE PELOTA 

El juego de la pelota de los pueblos Mayas y Aztecas fue un juego 

ritual cuya práctica se extendió a lo largo de los 3000 años de historia. 

consistía en golpear una pelota de resina de arbol con las caderas y las 

nalgas , no jugaban con las manos , aún sigue siendo practicado e 

México y en Guatemala, como una forma de folklore regional  

LOS PERSAS, LA PELOTA ENCENDIDA 

Esta actividad se realizaba a manera de ritual en un periodo agrícola 

que era de marzo a abril, como un tributo al sol. Consistía en golpear 

una pelota (una tea ardiente) contra los rivales teniendo de línea un 

precipicio. Este juego se realiza a caballo y lógicamente muchos jinetes 

morían al caer al precipicio. Para dar más emoción, jugaban de noche. 

Los premios consistían en caballos y esclavos. 

EGIPTO 2.500 A.C 

Sus deportes preferidos estaban orientados hacia el entrenamiento para 

la guerra, realizando todo tipo de ejercicios de lucha y combate con 

palos, carreras a pié, saltos, luchas parecidas al boxeo, y habilidades y 

acrobacias realizadas frente a toros. Además de todo esto, también 

practicaban: Esgrima con bastones, los jóvenes nadaban bajo el agua 

para atrapar patos, La gimnasia y acrobacia era tan importante como la 

danza, requería extrema flexibilidad. Una tumba muestra dos chicas 

con sus caderas apoyadas en el suelo, arqueando sus piernas y tronco, 

tocándose los la cabeza con sus propios pies 

CRETA 1.500 AC 

Los cretenses: En Creta considerada la cuna de la civilización europea, 

los habitantes se dedicaban a la danza, a las carreras pedestres, a la 

lucha y a los combates contra toros. Otro deporte que se realizaban en 

Creta, era el baile y la danza, que se practicaba en bikini, y con 

implementos. 

GRECIA 700 A 500 A.C. 

Los griegos practicaban las carreras a pié, el salto, el lanzamiento de 

discos y de jabalina, la lucha, los combates gimnásticos y los juegos de 

pelota en gimnasios, palestras y estadios. Estas competiciones 

enfrentaban a los representantes de diversas ciudades durante los 

grandes juegos (délficos, píticos, ísmicos y olímpicos). Los vencedores 

eran reconocidos como héroes. 

LOS ROMANOS 500 A.C. 27 D.C. 

Este pueblo pensaba que la actividad física debía estar encaminada para 

la guerra, reforzando el carácter del hombre. El esplendor de los Juegos 

Olímpicos, se transformaba en el circo romano, donde las actividades 

preferidas serán las carreras de cuadrigas y las luchas de gladiadores. 

Al quedarse gravemente herido cualquier contrincante, los espectadores 

quienes señalaron con el pulgar hacia arriba, o con pañuelos o con el 

pulgar hacia abajo para indicar que el victorioso debiera matar 

enseguida al derrotado. 

EN LA EDAD MEDIA SIGLOS V – XIV 

En esta época se abandona todo tipo de práctica física, la doctrina de la 

Iglesia desprestigia todo aquello relacionado con la actividad física, por 

estar ligado al aspecto material de la persona. Las actividades físicas 

que se realizaban se orientan a la preparación de los caballeros para la 

guerra. Se practicaban deportes como: Tiro con arco, equitación, 

esgrima, caza y sobre todo “Las Justas” y “Los Torneos”. El pueblo 

bajo practicaba juegos de pelota y carreras, siendo considerados estos 

como “juegos insolentes”. 

RENACIMIENTO XIV – XVI 

Una vez terminada la época oscura de la Edad Media, surgen 

movimientos que imitando las culturas antiguas (Griega y Romana), 

tratan de rescatar el espíritu de aquellas épocas. Grandes pedagogos 

impulsan la necesidad de las prácticas físicas con finalidad higiénica, 

recreativa y militar. Es en esta época cuando los humanistas 

reconocieron la importancia de la educación física dentro de la 

formación general del individuo 

EPOCA ACTUAL O CONTEMPORÁNEA 

Época actual o contemporánea: Va a estar marcada fundamentalmente 

por la renovación de los antiguos Juegos Olímpicos, siendo el Barón 

Pierre de Coubertin su principal impulsor. Los primeros juegos de la 

nueva época, tienen como escenario Grecia en el año 1896. 

En el siglo XIX se utilizaban las competiciones a modo de deporte y 

guerra entre los pueblos vecinos, en deportes que podrían considerarse 

en ambos sentidos. El deporte moderno, estructurado y reglamentado 

como lo conocemos hoy día, surge en Inglaterra del capitalismo 

durante la revolución industrial desde fines del siglo XVIII 

DEPORTE ACTUAL 

En la actualidad encontramos también rituales que acompañan a las 

actividades deportivas. Fiesta, himnos, bandas musicales, desfiles, 

colores, pantallas, que parecen ser una herencia modificada de aquellos 

antiguos rituales. Algo que los hombres repetimos porque se halla 

profundamente internalizado en nuestros espíritus. Un ejemplo notable 

de esta preservación cultural es la ceremonia inaugural de los Juegos 

Olímpicos (de Olimpo, lugar de los dioses), en la que el fuego 

simboliza el principio de la gran Fiesta y el conocimiento de la verdad, 

de lo mejor y de lo más bello.  

 (Macías Franco, J.G. Historia del Deporte 2011) 

LOS JUEGOS OLIMPICOS  

Los Juegos Olímpicos son unos eventos deportivos multidisciplinarios 

en que participan atletas de diversas partes del mundo, siendo la 

competición más grande y prestigiosa de todo el planeta, la cual se 

realiza cada cuatro años (período que es denominado Olimpíada). La 

organización encargada de la realización de los Juegos Olímpicos es el 

Comité Olímpico Internacional (COI). 

Los Juegos Olímpicos actuales se inspiran en los eventos organizados 

por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 a,C 

y el 339 d.C. En el siglo XIX, surgió la idea de realizar unos eventos 

similares a los organizados en la Antigüedad, los que se concretarían 

principalmente gracias a las gestiones del noble francés Pierre Frèdy, 

Barón de Coubertin. La primera edición de los llamados Juegos 

Olímpicos de la Era Moderna se realizó en Atenas, la capital de Grecia. 

Desde aquella oportunidad, los Juegos Olímpicos de Verano han sido 

realizados cada cuatro años en diversas partes del planeta, siendo las 

únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al 

estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 



 

9 

 

En 2007, el COI decidió incorporar un nuevo tipo de evento, los Juegos 

Olímpicos Juveniles, que comenzaron a celebrarse a partir de 2010 y 

2012 en sus ediciones de verano e invierno, respectivamente. 

(De mentes en movimiento, 2015) 

 

2.1.2.2 LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS 

ECUATORIANOS  

El desarrollo de las competencias deportivas nacionales no tuvieron un 

avance paralelo al reinicio de los Juegos Olímpicos Modernos, tardaron 

varios años hasta que una comisión de personajes ecuatorianos con 

visión deportiva, representantes de las Federaciones Deportivas 

Provinciales que ya comenzaron a fundarse por entonces decidieron 

organizar las “Primeras Olimpiadas Nacionales” en la ciudad de 

Riobamba el 14 de marzo de 1926 en plena vorágine de la Revolución 

Juliana, auspiciada por los miembros que  conformaron la Junta de 

Gobierno Nacional entre 1925 y 1926, destacados políticos de esa 

época que apoyaron definitivamente su realización, ellos fueron: 

Francisco Arízaga  Luque, Luis Napoleón Dillon, Gral. Fran-cisco 

Gómez de la Torre, Isidro Ayora, Pedro Pablo Egüez, Julio E.  Moreno. 

Las Primeras Olimpiadas   Ecuatorianas se inauguraron en un marco 

solemne con la intervención de las Federaciones Deportivas del 

Chimborazo, Pichincha, Azuay, Guayas, y Tungurahua. 

Los deportes en los que se compitió fueron: Atletismo, Baloncesto, 

Box, Ciclismo, Esgrima, Fútbol, Tenis de campo, Tiro, Ajedrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  7.Abanderados, Delegados, Tenistas y Atletas 

Imagen  8. Basquetbolistas y Boxeadores 

 

Imagen  10. Ciclistas y Esgrimistas 

 

Imagen  11. Deportistas de Tiro 

 

Al comienzo de 1960 los dirigentes deportivos ecuatorianos se 

encontraron en la necesidad de conformar el C.O.E. como un 

organismo que agrupe a todos los estamentos del deporte y sea el 

responsable del fomento, organización y representación de los 

deportistas que intervienen en competiciones internacionales, es decir 

una institución que aliente y regule el movimiento olímpico en el país 

como ya lo hacían la mayoría de naciones sudamericanas y mundiales. 

Se organiza el primer grupo dirigencial comandados por Asaad 

Bucaram E. como presidente, Dr. José Martínez, Tnte. Coronel Carlos 

Cubi, Jaime Salvador Campuzano, Dr. Miguel Toral V., Fernando 

Negrete y Alfredo Escobar Urbina. 

El Ecuador se preparaba en 1964 para llevar a cabo la realización de los 

juegos Deportivos Bolivarianos. Una asamblea de organismos 

deportivos provinciales que controlan el deporte nacional tiene 

divergencias y contraposiciones con la directiva anteriormente 

nombrada y deciden ignorarla, al conocer este problema interviene 

inmediatamente el Comité Olímpico Internacional y envía  a uno de sus 

vicepresidentes el General José de Jesús Clark Flores quien convoca a 

una asamblea general en Quito en el mes de  diciembre del mismo año 

y se elige definitivamente como presidente del C.O.E. al Dr. Agustín 

Arroyo Yerovi en compañía de importantes dirigentes como: Ing. 

Oswaldo Guerra, Juvenal Sáenz G., José Bejarano, Alberto Vallarino 

B., Andrés Fernández Salvador, Edwin Terán,  Dr. Efraín Paredes, 

Alfredo García, Prof. Galo Mejía y Clímaco Murillo. 

Con este aval el Dr. Agustín Arroyo, junto a sus colaboradores 

actualiza y perfecciona los estatutos para ser aprobados y reconocidos 

Imagen  6. Título entregado a los atletas campeones en la Primera 

Olimpiada realizada en Riobamba en 1926 

Imagen  9. Equipo de Fútbol 

http://4.bp.blogspot.com/-YwLna_zZLrw/T-nHz11dfmI/AAAAAAAAACA/L208ViHbDSs/s1600/6.png
http://3.bp.blogspot.com/-dNaBaJyKYQA/UAYdkgoYVKI/AAAAAAAAAS0/IRm0y_e8gqM/s1600/2.2.png
http://4.bp.blogspot.com/-6qLvPL1--rM/T-kwaJ8E2rI/AAAAAAAAABk/m3zZhloZfI8/s1600/3.png
http://3.bp.blogspot.com/-Wpf91kWjB6E/UAgvKZIY5vI/AAAAAAAAAWU/_r6I3-p9XUU/s1600/1.png
http://3.bp.blogspot.com/-xNeZqlfIkKc/T-kv2fZo25I/AAAAAAAAABQ/g95OEGGAodg/s1600/1.png
http://1.bp.blogspot.com/-66kGvDPA6J4/T-nHkJhc-KI/AAAAAAAAAB4/IMLPPLOMeDA/s1600/5.png
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posteriormente en el seno del olimpismo mundial con motivo de 

celebrarse los Juegos Olímpicos  de 1964 en  Tokio. 

El C.O.E. desarrolla una intensa actividad y adquiere respeto 

convirtiéndose desde ese entonces en el máximo organismo de trabajo, 

responsable de las participaciones deportivas internacionales del país. 

Durante los Juegos Panamericanos celebrados en Winnipeg-Canadá en 

1967, el presidente del C.O.I. Sr. Avery Brundage entrega 

personalmente distinciones y reconocimientos al Ecuador por la 

brillante organización de los V Juegos Deportivos Bolivarianos  de 

1965. 

El C.O.E. entrega a las Federaciones Deportivas Provinciales los 

implementos importados que se utilizaron con motivo de los Juegos 

Bolivarianos. 

En 1968 el Ecuador asiste por primera ocasión en forma oficial y re-

conocida a los Juegos Olímpicos de México con una pequeña 

delegación de deportistas. 

De acuerdo a las normas estatutarias en 1968 se elige al nuevo 

presidente de la entidad, recayendo honrosa dignidad en el Sr. Voltaire 

Paladines Polo que trabajó junto a un grupo selecto de dirigentes 

deportivos. 

Desde su creación legal en 1964 hasta los actuales momentos se ha 

continuado con la mística de trabajo y servicio a las causas nobles del 

deporte ecuatoriano presentándose hechos trascendentales y nombres 

de notables personajes que engrandecieron y consolidaron con sus 

méritos al C.O.E. en este trayecto sobresale el Dr. Sabino Hernández, 

presidente de la institución por el lapso de quince años. 

 

(Astudillo Avilés, 2012) 

 

2.1.2.3 SÍNTESIS HISTÓRICA DE LOS DEPORTES EN EL 

ECUADOR 

En el libro Lauro; Historia del deporte ecuatoriano publicado por el 

Lic. Juan Astudillo 2012 se hace una síntesis histórica de la aparición 

de los deportes en Ecuador la cual se describe a continuación.  

EL AJEDREZ 

En los primeros años del siglo XX se inicia el ajedrez en el país, sus 

practicantes fueron estudiantes de los colegios: Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, del Mejía de Quito, del Benigno Malo de Cuenca, de otros 

colegios centenarios, de los monasterios de ordenación sacerdotal, de 

las aulas universitarias, cabe señalar que la primera academia de 

Ajedrez se denominó “Pedro José Huerta” en honor al notable maestro 

del prestigioso colegio Vicente Rocafuerte, formador de excelentes 

discípulos que luego fueron campeones. 

El Ajedrez ecuatoriano de estas primeras décadas carecía de 

verdaderas  jugadas  técnicas, en  esos  años  circuló  el manual 

“L‘estrategie” que Alberto Mendoza Lassavauge trajo de Francia  y 

comenzó a tener influencia la escuela francesa en el juego y se 

comprobaron interesantes jugadas de apertura, de medio juego y de 

finales. 

ANDINISMO 

En los albores del siglo XX en la ciudad “Luz de América”   ya se 

formaron clubes de andinismo como: Nuevos Horizontes y San 

Gabriel, organizaciones pioneras con nuevos conceptos. 

Personajes valiosos de Tungurahua, Pichincha, Chimborazo. Azuay, 

Cotopaxi, Imbabura, representan hoy esa tradición del ascenso a los 

Andes recordando las jornadas del ayer con cordadas que se desplazan 

en forma de un precioso collar de perlas sobre las aristas filosas más 

altas; allí están: Enrique Veloz, Pazmiño, Ivo Veloz, Marco Cruz, Jijón, 

Santiago Quintero Silva. 

ATLETISMO 

El Atletismo ecuatoriano como deporte de competición comienza a 

practicarse desde el año de 1920 con un grupo de esforzados atletas de 

Quito, Guayaquil y algunas provincias con técnicas y materiales 

deficientes. A las Olimpiadas  Mundiales de París en 1924 fueron 

enviados tres atletas precursores: Alberto Jurado González, velocista 

guayaquileño,  Belisario Villacís, y Alberto Jarrín,  fondistas quiteños 

con registros notables para la época a ellos se suman nuevos valores 

que aparecieron luego como: Jorge Landaburú, Rómulo Viteri, 

Baquerizo, Telmo Oyague Calvo, Rafael Viteri Baquerizo. 

 

AUTOMOVILISMO 

El automovilismo de competencia en el Ecuador comienza a prac-

ticarse a partir de 1930 en ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato, 

Riobamba y Cuenca con destacados pioneros que realizaban pruebas de 

pericia y calidad mecánica con el objeto de llegar a ciertas ciudades 

vecinas en lucha permanente por carreteras de malas condiciones. 

Pocos años después comienzan a fundarse los clubes de auto-

movilismo y turismo en las principales ciudades con esforzados direc-

tivos que hacían las veces de pilotos  que impulsaron las competen-cias 

oficiales en rutas cortas dentro y fuera de sus jurisdicciones. 

BALONCESTO 

Los primeros años del siglo XX son los que dan la bienvenida a este 

espectacular deporte que terminaba de inventarse en los EE.UU., 

fueron jóvenes que habían estudiado en colegios y universidades de ese 

país quienes a su llegada contribuyeron a la propagación entre los 

estudiantes secundarios y universitarios de Quito y Guayaquil 

principalmente, estos jóvenes fueron: Emilio Valdéz, Pedro Pablo 

Baquerizo, Guillermo Gallardo Córdova. 

Debido al entusiasmo y carácter competitivo  del juego desde 1912 se 

forman clubes como el Vanguardia, Unión, Emelec, Guayaquil 

Sporting, L. D. E., Atletic Club, Panamá, Oriente en Guayaquil que 

competían entre sí; en Quito se forman equipos como La Salle, L. D. 

U., San Pedro Pascual, Salesianos entre otros dando lugar al desa-rrollo 

definitivo de este deporte en el Ecuador, lentamente otras ciudades 

siguieron este ejemplo. 

 

BEISBOL 

 

En el Ecuador el béisbol se inicia desde 1919 a raíz del retorno de 

algunos estudiantes guayaquileños que residían en los EE. UU. en cuyo 

país los escolares y colegiales practicaban este deporte que se 

generalizó tanto como el ecuavoley o el indor. 

Por entonces la densidad poblacional en el país era baja y todos se 

conocían en las ciudades. Los cultores del béisbol al saber de las 

virtudes que adornaban al distinguido  norteamericano Forest La Rose, 

Gerente de la Compañía de Cervezas Nacionales y un gran aficionado a 
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este deporte acordaron fundar el primer centro beisbolístico del 

Ecuador denominado “Guayaquil  Base - Ball Club”. 

 

BOXEO 

 

El boxeo ecuatoriano tiene sus inicios en la década de 1910 cuando 

grupos de aficionados de las barriadas más populares de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y de las ciudades más grandes realizan peleas al 

aire libre, a veces sin guantes, otras sin escenario  alguno, quizás como 

una necesidad de saldar cuentas o simples desafíos de poder, entre 

aquellas plazoletas que olían a farol, de calles polvorientas que el 

viento las erizaba, de lugares con leyendas de héroes y fantasmas. 

En 1920 se forman los gimnasios y academias con la implementación 

acorde a las demandas de ese tiempo y se da el nacimiento de 

verdaderos cultores del boxeo aficionado, es así que a las primeras 

Olimpiadas Nacionales en Riobamba acuden varias provincias de las 

cuales Guayas  es el primer campeón con Guido Guerra en peso mosca, 

Martín Cevallos en peso gallo, Carlos Monroy  en peso pluma, Rafael 

Dillón en peso liviano, Carlos Sangster en peso medio. 

 

Las damas aparecen en los cuadriláteros, Flora Guzmán y Mercy 

Guerra son las primeras boxeadoras del Ecuador que no tuvieron 

rivales por ello no prosperó el boxeo femenino 

 

CICLISMO 

El ciclismo ecuatoriano está lleno de heroicas anécdotas desde el 

comienzo de su ya larga trayectoria en los distintos puntos del país. 

Durante los últimos años del siglo XIX llegan por barco a Guayaquil 

las primeras bicicletas fabricadas en Europa que son adquiridas por los 

primeros amantes del ciclismo que se identifican para formar luego en 

1903 el primer club denominado “Club Ciclista del Ecuador”, las 

bicicletas son adquiridas por ávidos deportistas de otras ciudades, en un 

principio tenían ruedas de caucho macizo que no necesitaban de aire, 

con asientos y tamaños desproporcionados, además excesiva-mente 

pesadas; para 1915 se perfeccionan más y brindan más como-didad a 

los pedalistas, hasta que empiezan a realizarse competencias de 

velocidad y resistencia alrededor  de los parques centrales o de las 

calles largas que mantenían buenas condiciones, aunque ninguna sin 

asfalto todavía. 

 

Desde 1926 en adelante se continuó con la práctica gracias a modelos 

prácticos similares a los actuales como la Bianchi proveniente de 

Europa y de EE.UU. En los I Juegos Deportivos Nacionales se corona 

primer campeón nacional de ciclismo José Luis “el ñato” Recalde. 

 

EL JUDO 

El Judo en el Ecuador se inscribe en el ámbito deportivo a partir de 

1945 cuando un grupo entusiasta de aficionados de Guayaquil 

comandados por Agustín Arroyo Yerovi, Juan Carlos Faidutti, Roberto 

Bitar y Jorge  Delgado hacen posible la llegada del profesor de judo 

Yuriyuki Yamamoto (quinto Dan de Kodokan) en 1952 por el lapso de 

un mes quién procede a la evaluación  de los judokas que ya tenían 

conocimientos prácticos  y les entrega los cinturones de varios gra-dos, 

arrancando de manera más organizada en las provincias más entusiastas 

con la creación de las asociaciones  de este deporte que requiere 

espíritu fraterno, vigor, disciplina,  resistencia, flexibilidad, ra-pidez 

mental en defensa y ataque. 

 

FUTBOL 

Durante los primeros meses de 1899 retornaron al Ecuador un grupo de 

jóvenes que realizaban  sus estudios en Europa, concretamente en 

Inglaterra donde el fútbol estaba en todo su apogeo. 

En la “Perla del Pacífico” la meta de los dinámicos estudiantes era for-

mar un club en el que los socios puedan disfrutar de las recreaciones y 

distracciones vividas en el país europeo, es así que se funda el 23 de 

abril de aquel año el “Guayaquil Sport Club” con figuras como: 

Enrique Vallarino, Napoleón Aguirre, Francisco Guerrero, Diego 

Baquerizo, Miró Quezada, Guillermo Guerra, Luis Izquieta, Guillermo 

Icaza, Pablo y Rosendo Arosemena, Ernesto Arroba, Honorio Cucalón, 

Pedro Boloña, Juan Benítez, Enrique Maulme, Carlos Garaycoa, 

Ernesto Stagg, José de la Guardia. 

Juan Alfredo Wright llegó con el primer balón inglés junto con las 

reglas del fútbol traducidas al español; con su hermano Roberto Wright 

se incorporaron luego al equipo Unión Crícket Club de Lima – Perú. 

El fútbol se jugó en un principio con un esférico elaborado a base de 

una vejiga de cerdo cubierto con cuatro piezas de cuero de becerro 

cocidas a mano y de 30 cm. de diámetro. 

 

El 28 de enero de 1900 se juegan varios cotejos en los terrenos del 

antiguo hipódromo, el anuncio de los diarios “El Telégrafo” y “El Grito 

del Pueblo” convocan a un gran número de aficionados que quedarían 

deslumbrados con la magia de este deporte. 

 

GIMNASIA OLÍMPICA 

La Gimnasia Olímpica como verdadera asignatura deportiva de 

competición  comienza a tener vigencia en los primeros años de la 

década de 1960 con la conformación de las Comisiones Provinciales de 

Gimnasia; entre los primeros dirigentes que aportaron para su 

desarrollo están los señores Juvenal Sáenz Gil, como instructor se 

nombró al señor Elmo Suárez Peñafiel, gran gimnasta y campeón  de 

saltos ornamentales en natación  que a fines de la década del 

50  representó al país en una gira  por países europeos que le 

brindaron  muchos conocimientos. Se realizaron competencias de 

fogueo entre gimnastas  de Guayas y de Pichincha y surgieron  figuras 

represen-tativas como los hermanos Rendón Portalanza, Manolo Sáenz, 

Arnaldo Chérrez, Leonidas Parrales, los hermanos Rodríguez, Max 

Blum Manzo, quién poco tiempo después se convirtió en un gran 

impulsador  de la gimnasia olímpica en el Ecuador como dirigente. 

 

GOLF 

El prestigioso club de Saint Andrews fue la sede donde se realizaron 

los primeros reglamentos del deporte; el golf se propaga  por 

norteamérica entre la clase alta adinerada, lenta-mente se difunde por el 

resto de América y llega al Ecuador al término de la primera década del 

siglo XX de la mano del entusiasta nortea-mericano Lister W. Parsons 

quien fue el Presidente de la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. 

En aquella época comenzaba el alumbrado eléctrico en las principales 

ciudades del país gracias a la importación de las primeras máquinas 
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generadoras de electricidad que llegaron con los expertos norteameri-

canos para iniciar el servicio básico  que aún carecían todos los habi-

tantes  que hasta ese momento se abastecían con lámparas de aceite, 

servicio que no llegó a todos los sectores hasta bien entrados los años 

50 y 60. 

Luego de fundado el “Guayaquil Country Club”, lentamente las demás 

provincias fundan clubes de golf anexas a los clubes de tenis, de esta 

manera se forma el “Quito Tenis y Golf Club”,  el “Cuenca Tenis y 

Golf Club” que propician encuentros fraternos con regularidad. Su 

propagación ha sido tan vertiginosa que en la actualidad no hay 

provincia que no tenga un club de golf. 

 

HALTEROFILIA 

De una manera rudimentaria se inicia este deporte en la década de 1930 

con implementos incómodos  y mal fabricados, practicado por 

aficionados en los gimnasios de boxeo y de físico culturismo, poco a 

poco la labor dirigencial, consciente de la importancia de su desarrollo, 

importa discos desde los EE.UU., para los gimnasios universitarios de 

Quito y Guayaquil y para algunas academias que comienzan a fun-

cionar, en seguida las federaciones deportivas provinciales realizan un 

trabajo mancomunado y promueven competencias. 

Pioneros en el país fueron Andrés Fernández Salvador, Dr. Agustín 

Arroyo Yerovi, quién será luego un magnífico dirigente en el 

contexto  internacional, Luis Aguirre Luque, Efrén Chiquito. 

En 1949 la Universidad Central de Quito organiza el primer campeo-

nato nacional  de levantamiento de pesas en el que los deportistas de la 

Universidad Estatal de Guayaquil resultaron campeones, Alberto Vayas 

Rivera fue campeón nacional invicto desde 1949 hasta 1960 en las 

categorías liviano, mediano, ligero pesado, inclusive batió el 

récord  sudamericano en la categoría ligero en 1954 en los III Juegos 

Bolivarianos de Caracas – Venezuela. 

 

LUCHA LIBRE 

Comienza a practicarse en el Ecuador a partir de 1900. En los cuarteles 

militares  se preparan para la lucha cuerpo a cuerpo; desde 1926 el 

movimiento olímpico  motiva para que se reali-cen los primeros 

encuentros en Quito y Guayaquil, entre aficionados, pronto se extiende 

a otras ciudades populosas como Cuenca, Ambato. 

Para 1937 llega al país el profesor ruso Moisés Rudaev quién impulsó 

la lucha libre en el Ecuador especialmente en Guayaquil con los 

universitarios en el gimnasio de la Universidad Estatal sobre un tatami 

confeccionado rústicamente  a base de yute que descansaba en el pi-so 

de cemento; luego con los estudiantes del colegio Vicente 

Rocafuerte  trabajó incansablemente por mejores días. 

MOTOCICLISMO  

El Motociclismo comienza a practicarse a finales de la década de 1920 

principalmente en la ciudad de Guayaquil alrededor del parque 

Centenario, los primeros cultores fueron: Jacobo Nahon, Enzio 

Alliastas, Francisco  Landucci, Francisco Falconí, Raúl García, Ángel 

Cuesta, Bruno Brevi, Nino Brevi quienes a finales de la década del 

treinta inician un recorrido motociclístico al interior del país con 

muchos obstáculos por vencer en las vías que no eran más que caminos 

de herradura y chaquiñanes. 

Poco tiempo después por intermedio de la “Casa Comercial Impor-

tadora Continental” de Guayaquil se importa desde Alemania moto-

cicletas de las marcas D.K.W. y N.S.U. que son adquiridas por nuevos 

aficionados de otras provincias también, arrancando de esta manera la 

masificación del motociclismo en el país. 

NATACIÓN 

A inicios de 1900 se tiene noticias del cruce a nado del río Guayas  por 

pioneros que soñaban con competencias de gran calidad. 

En 1927 el país ya contaba con su equipo de waterpolo  conformado 

por  Alberto Stagg C.,  Manuel Seminario , Alberto Ferruzola, Gonzalo 

Chávez, Rufo López, Carlos Naranjo, Fidel Miranda y Oswaldo 

Reinoso. 

En el año de 1930 aparece la figura de Luciano Toreth quién parte 

desde los muelles de Durán  hasta Guayaquil estableciendo el primer 

récord ecuatoriano en 26 minutos. 

Un hecho extraordinario ocurrió el 11 de octubre de 1930 cuando la 

niña Hilda Nila Pinto de apenas 5 años de edad cruzó a nado desde 

Durán a Guayaquil en 1H15’ por lo que recibió un premio de cien 

sucres por su hazaña. 

RAFTING 

Por ser un deporte nuevo en el mundo, en el Ecuador se comienza a 

practicar  oficialmente a partir del 2003 por contados exponentes de la 

aventura, de esta forma se organiza el primer campeonato  nacio-nal en 

el 2004 previo al campeonato mundial con la presencia de cuatro 

equipos; el campeón del torneo fue el sexteto  quiteño deno-minado 

“Terror del Pueblo” integrado por: Omar Santamaría (capitán), 

Giovanny Chérrez, Jean Paúl Cevallos, Edison Orellana , Jhonatan 

Santamaría y José Villacís; ellos representaron al país en el Quinto 

Campeonato Mundial realizado en el Ecuador, en la provincia del 

Napo. 

TENIS DE CAMPO 

En los inicios del siglo XX este novedoso deporte llega al país por 

intermedio de diplomáticos y estudiantes que permanecieron en 

Inglaterra y Francia, se impone entre las clases altas principalmente de 

Quito, Guayaquil y Cuenca. De manera formal se inicia el tenis en el 

país con la fundación del Guayaquil tenis Club, el 13 de agosto de 1910 

del cual su primer Presidente fue Carlos Guzmán Aspiazu, nació como 

una institución de servicio social, cultural y deportiva  para sus 

miembros cuya misión fundamental  era la de fomentar el “deporte 

blanco”. Con similares características se fundaron en Quito, Cuenca y 

otras ciudades, al principio contaban con canchas de arcilla, luego de 

césped, finalmente predominaron las de cemento; entre los principales 

gestores del tenis de campo podemos citar a: Rafael Sotomayor, Emilio 

Jaramillo Avilés, Walter Borcher, Ignacio de Icaza, Geo Powel, 

Enrique Stagg, José J. Orrantia, Abel Gilbert, Manuel Gallardo, Manuel 

Seminario, Juan Grimm, Juan Alberto Wright. 

TENIS DE MESA 

En el año de 1953 es el arranque definitivo del tenis de mesa en el 

Ecuador de manera competitiva con el Primer Campeonato Nacional, 

celebrado en Quito; a finales de la década del 40 algunos centros 

educativos de nivel medio de la sierra y de la costa ya recibieron por 

intermedio del Ministerio de Educación las mesas y demás imple-
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mentos para su práctica que se generalizó mucho más tarde con el 

apoyo de las federaciones deportivas provinciales. 

En el plano competitivo a nivel nacional  Guayas ha tomado la delan-

tera desde su inicio en torneos realizados en distintos lugares del país, 

sus tenistas en la mayoría también han representado  en justas 

internacionales. En las últimas décadas los microtenistas azuayos tanto 

en varones como en damas mantienen la ventaja. 

 

TIRO 

Desde la creación del Ecuador como país independiente en 1830 los 

oficiales del ejército de la nueva república desafiaban su puntería  hacia 

blancos cercanos y en la cacería de animales salvajes a caballo o 

encuentros amistosos de esparcimiento. 

No es sino en los primeros años de 1900 en los que se organizan 

aficionados y deportistas del tiro en algunas provincias del país y pro-

mueven competencias en sus jurisdicciones. En un inicio las armas que 

utilizaban  ocasionaban incomodidades en su manejo por su tamaño, 

peso y fabricación, generalmente eran los fusiles de guerra de la marca 

Krotpacher con proyectiles de plomo, se alimentaban con nueve 

cartuchos,  para disparar el deportista se colocaba una almo-hadilla en 

el hombro con el fin de aguantar el rebote fuerte del arma. 

 

VOLEIBOL 

La práctica del voleibol en el Ecuador tiene sus inicios por el año de 

1932 cuando los miembros de los cuarteles  en sus momentos de asueto 

practicaban una variación del voleibol internacional, era lo que hoy se 

denomina ecuavoley de 3 jugadores por cada bando; en la década del 

40 se generalizó  su práctica en las plazas y parques de las ciudades y 

pueblos  sobre quienes se agrupaban decenas de curiosos  que hacían 

correr apuestas por los equipos  más fuertes; comenzaron a disputarse 

encuentros entre equipos representantes de diferentes provincias como 

por ejemplo: Pichincha vs. Carchi, Tungurahua vs. Cotopaxi; Azuay vs, 

Chimborazo o Loja, Guayas vs. Manabí  o el Oro, esta modalidad se 

tornó muy atractiva en esa época convirtiéndose en  un pasatiempo 

distraído. 

En sentido contrario al voleibol internacional  ganó poco espacio entre 

los estudiantes  secundarios y universitarios por la falta de infraestruc-

tura específica para su práctica. 

 

YACHTING 

A partir del año 1913 se inicia el Yachting en el país como disciplina 

deportiva, comienza a generar la atención de los aficionados, se dan las 

primeras competencias sobre el caudaloso río Guayas, símbolo de la 

unión  

náutica y comercial entre los ecuatorianos. Se organizan para 

conmemorar las fiestas patrias del 9 de octubre, apoyan su realización 

la Ilustre Municipalidad  y la Armada Nacional; sus partidas se daban 

desde el lugar donde se encuentra el destructor “Libertador Simón 

Bolívar” con una salva de cañones. 

Los primeros participantes fueron: José Rodríguez Bonín, con su 

lancha “Viguesa”, el Conde Mendoza con la “Rama”, Antonio 

Mandinya. Más tarde adquirieron embarcaciones  que desarrollaron 

velocidades de hasta 40 millas por hora. 

El principal propulsor para el adelanto del Yachting fue el comodoro 

Juan Alfredo Wright Aguirre, hombre identificado con el mar y gran 

constructor de más de 150 veleros y lanchas deportivas que utilizaron 

los competidores; tuvo como principal colaborador  en esta misión al 

arquitecto naval Humberto Dominich. 

 

(Astudillo Avilés, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 LINEA DE TIEMPO DEPORTES EN ECUADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

DEPORTES EN EL ECUADOR  

 

AJEDREZ 

 

Principios siglo XX 

 

ANDINISMO 

 

Principios siglo XX 

 

NATACIÓN  

 

1900 

 

LUCHA LIBRE 

 

1900 

 

TIRO 

 

1900 

 

CICLISMO 

 

1903 

 

TENIS DE CAMPO  

 

1910 

 

GOLF 

 

1910 

 

BOXEO 

 

1910 

 

BALONCESTO 

 

1912 

 

YACHTING 

 

1913 

 

BESISBOL 

 

1919 

 

ATLETISMO  

 

1920 

 

MOTOCICLISMO 

 

1920 

 

HALTEROFILIA 

 

1930 

 

VOLEIBOL 

 

1932 

 

JUDO 

 

1945 

 

TENIS DE MESA 

 

1953 

 

GIMNASIA OLIMPICA 

 

1960 

 

FUTBOL 

 

1989 

 

RAFTING 

 

2003 

Tabla 1. Aparición de los deportes en el Ecuador 



 

14 

 

 

 

•Box 
Plaza La 
Victoria  

•Futbol 

•Atletismo 

•Pelota 
nacional  

Canchas 
Colegio 
Mejia  

•Futbol  

•Pelota 
Nacional  

•Tenis  

Parque El 
Ejido  

 

•Tenis  
Quito 

Tenis Club 

•Actividades 
ecuestres  

•Atletismo  

Hipodromo 
Parque la 
Carolina 

2.1.2.5 HISTORIA DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN 

QUITO  

La práctica de la actividad física, el juego y el deporte, se remonta a los 

albores de la República Independiente. La cultura física tuvo sus 

cultores inocentes aun en la época incaica, cuando los hombres mejor 

dotados físicamente corrían rápidamente de un lugar a otro llevando y 

trayendo mensajes o de alguna manera estableciendo comunicación 

entre autoridades y poblados, en lo que se conoció como “Los 

Chasquis”. 

Durante varios siglos el deporte fue un simple “juego”, que permitía el 

indiscriminado movimiento del hombre, dejando a su libre arbitrio las 

formas y los objetivos: corrían por necesidad, peleaban para sobrevivir 

y a veces distraer a sus patronos, nadaban para pescar, lanzaban dardos 

o flechas para cazar, etc. 

Con la llegada de los visitantes lejanos fueron también optándose 

buenas costumbres organizativas. Ya por el siglo XIX iba tomando 

forma la actividad física. Los cultores de los diferentes juegos fueron 

conociendo las diferentes formas de manejar el juego. Posteriormente 

fue tomando la forma del deporte como una actividad recreativa 

primero y luego competitiva. 

En la etapa evolutiva de la formación, toma primero forma el grupo 

familiar; los parientes más cercanos van ampliando su intercambio de 

experiencias físicas; luego se amplía a los amigos más frecuentes y 

relacionados por la edad, el sexo y las posibilidades económicas. El 

siguiente paso es el barrio, la vecindad que forzó al nacimiento de la 

agrupación llamada club o academia. 

La actividad deportiva va ligada profundamente al desarrollo 

sociopolítico de los pueblos. Sobre la base de la actividad física 

practicada con frecuencia se forjaron amistades, se unieron amigos y se 

crearon entes que más tarde fueron la base del desarrollo social de los 

pueblos. Fue la misma historia o parecida en todos los países de 

América especialmente en los sembrados a lo largo del Callejón 

Interandino. 

La práctica deportiva en la Provincia de Pichincha, se inicia con la 

participación del voluntariado deportivo, entre los años 1900 y 1924, 

fundamentalmente en la ciudad de Quito, donde clubes y academias 

deportivas concentraron a los aficionados para la práctica de: futbol, 

box, atletismo, tenis, pelota nacional, tiro, esgrima y polo. 

Las actividades deportivas se practicaban en distintos escenarios: Plaza 

de la Victoria, el box; Hipódromo, actualmente Parque La Carolina, 

actividades ecuestres y atletismo; canchas del Colegio Mejía, futbol, 

atletismo y pelota nacional. Los campeonatos de tenis se jugaban en el 

Quito Tenis Club. En el Campo Deportivo del Ejido, conocido para la 

época también como Parque de Mayo, se jugaba futbol, pelota 

nacional, tenis, atletismo ya que contaba con 14 canchas. Uno de los 

primeros clubes formados en Quito fue El Gladiador, cuya reunión de 

fundación data el 12 de octubre de 1914, siendo uno de los más activos. 

Precisamente es en su seno donde se funde el ideal de organizar un ente 

regulador de las actividades practicadas por clubes, academias y 

organizaciones de base. 

(Concentración Deportiva de Pichincha, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 ANTECEDENTES ECONÓMICOS  

Según información a junio de 2014, la Población Económicamente 

Activa de Quito fue de 874.200 trabajadores (INEC, junio 2014), 35% 

de la población total de la ciudad. Respecto a la población con empleo 

adecuado (población ocupada), esta llegó a la cifra de 625.027 

personas, esto implica que Quito aporta con el 22.05% de las plazas de 

trabajo generadas a nivel nacional urbano, lo cual la ubica como la 

segunda ciudad creadora de empleo, siguiendo a Guayaquil que aporta 

el 24,5% y delante de Cuenca que aporta 4,3% y Machala con el 2.2% 

Adicionalmente, la sección económica que más empleo adecuado 

genera en Quito es el sector de los Servicios 2 (48,40%), Comercio y la 

reparación de vehículos (22,1%), Industrias manufactureras (12,3%), 

Administración pública y seguridad (7,7%), Construcción (7,5%). 

Conjuntamente, estos sectores concentraron el 98% de la población 

ocupada. Dentro de Servicios los más destacados son: Actividades de 

alojamiento y comida (7%), Transporte y almacenamiento (6,6%), 

Enseñanza (5,5%), y Actividades profesionales, científicas y técnicas 

(4,6%), Actividades de servicio en hogares privados (4,5%), y 

Actividades y servicios administrativos (4,5%). 

 

  

Ocupados por Rama de Actividad  

Servicios

Comercio, reparacion
vehiculos

Industrias manofactureras

Administracion, defensa y
seguridad social

Construcción

Agricultura,ganadería, caza
y silvicultura, pesca

Imagen  12.  Espacios para prácticas deportivas en Quito entre los años 

1900 y 1924 de sur a norte. Elaborado por autor 

Imagen  13. Ocupados por rama de actividad. INEC – ENEMDU, Junio 

2014.  
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2.1.4 ANTECEDENTES  SOCIALES – CULTURALES 

El deporte es un producto, una construcción de los seres humanos. Su 

amplia extensión en la vida social hace que en muchas ocasiones 

asumamos su existencia apoyados en una especie de “naturalización”. 

Cierto es que la capacidad motriz del ser humano le viene desde sus 

orígenes y que existen referencias de actividades físicas desde la 

prehistoria. Danzas y rituales o las actividades propias para la 

subsistencia como la caza nos muestran el carácter “motriz” de la 

especie humana. Pero estas manifestaciones de la motricidad y otras 

muchas que podemos encontrar a lo largo de la historia distan en gran 

medida de lo que hoy entendemos por deporte. 

El deporte forma parte de lo que llamamos cultura definida como el 

sistema de creencias y valores, costumbres, conductas y artefactos 

compartidos que los miembros de una sociedad usan en interacción con 

ellos mismos y su mundo y que son transmitidos a través del 

aprendizaje. La cultura, pues, se compone tanto de elementos tangibles 

(objetos, obras, tecnologías...) como intangibles (creencias, ideas, 

valores...), elementos que se aprenden y que están en constante 

revisión. El binomio sociedad - cultura es indisociable, si bien la 

sociedad es un concepto más amplio. 

Ambas tienen a su vez una relación íntima con el propio hombre, ya 

que la sociedad a través del proceso de socialización permite que éste 

adquiera una serie de pautas culturales determinadas, pero manifestadas 

a través de su propia personalidad. No obstante, todo este proceso es 

dinámico, cambiante tanto en uno como en otro sentido. 

El dinamismo del entramado cultural, esto es, su posibilidad de cambio 

es fundamental a la hora de enfrentarnos al fenómeno deportivo desde 

una perspectiva crítica. En otras palabras, en contra de una visión 

biologicista y determinista, creo necesario reivindicar que la 

característica propia de los seres humanos y, posiblemente, la que más 

nos diferencia de otras especies, es la capacidad para decidir, elegir y 

transformar la realidad y a nosotros mismos. 

Si confiamos a ciegas en los efectos positivos del deporte sobre el 

desarrollo integral del ser humano sin un plan preestablecido sobre qué 

tipo de seres humanos queremos formar, qué tipo de sociedad 

pretendemos construir y cuáles deben ser los valores que contribuyan a 

la cohesión y al progreso moral, podemos encontrar unos resultados 

paradójicos, cuando no seriamente contradictorios. Y la única forma de 

garantizar dichos planes es la actuación desde los diferentes ámbitos de 

responsabilidad hacia un objetivo común: la socialización democrática. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO LEGAL - ASPECTOS POLÍTICOS 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El artículo 381 de la Carta Magna determina que: “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 en forma 

equitativa.” 

 

2.2.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017. 

 

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

 

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

tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a 

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

 

a) Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, 

considerando sus condiciones físicas, del ciclo de vida, 

cultural, étnico y de género, así como sus necesidades y 

habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso 

del tiempo libre. 

b) Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y 

actividad física en el uso del tiempo libre. 

c) Promover mecanismos de activación física y gimnasia laboral 

en los espacios laborales, que permitan mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de las y los trabajadores 

d) Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes 

y jóvenes en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, 

deportivas y asociativas, como mecanismo de inserción y 

formación de ciudadanos activos. 

e)  Impulsar la generación de actividades curriculares y 

extracurriculares y la apertura de espacios que permitan 

desarrollar y potenciar las habilidades y destrezas de la 

población, de acuerdo a la condición etaria, física, de género y 

características culturales y étnicas. 

f)  Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la 

práctica de algún tipo de deporte o actividad lúdica en la 

población, de acuerdo a su condición física, edad, 

identificación étnica, género y preferencias en los 

establecimientos educativos, instituciones públicas y privadas, 

sitios de trabajo y organizaciones de la sociedad civil. 

g)  Impulsar la organización, el asociativismo, construcción o la 

agrupación en materia deportiva o cualquier actividad física 

permanente o eventual, de acuerdo a las necesidades, aptitudes 

y destrezas de sus integrantes. 

Imagen  14. Esquema de relaciones en la socialización deportiva 

(Gutiérrez, 2004) 
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Objetivo 4: fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 

Política 4.10: Fortalecer la formación profesional de artistas y 

deportistas de alto nivel competitivo.  

 

a) Promover la práctica deportiva y su profesionalización en los 

diferentes niveles de educación.  

b)  Fortalecer y crear espacios para la práctica profesional de 

deportes. 

c) Diseñar programas y estrategias de apoyo para los deportistas 

de alto rendimiento, a través de becas, subsidios y bonos.  

d)  Promover la participación de deportistas de alto nivel en 

competencias nacionales, internacionales, olimpiadas y 

paraolimpiadas. e. Fortalecer la capacitación docente en las 

distintas disciplinas deportivas y en áreas de gerencia, docencia 

y recreación.  

e) Fortalecer la formación física y psicológica de deportistas 

especializados de alto rendimiento. 

f) Promover la formación profesional de artistas con nivel 

internacional. h. Fortalecer y crear espacios de difusión y 

práctica para las diferentes disciplinas artísticas. 

g) Diseñar programas y estrategias de apoyo para el desarrollo 

artístico de talentos en las diferentes disciplinas artísticas y 

áreas creativas.  

h) Fortalecer la formación y la especialización de artistas en áreas 

relacionadas a la producción, la creación, la enseñanza y la 

investigación.  

i) Generar mecanismos de apoyo y promoción para la generación 

de contenidos culturales y artísticos creadores de imaginarios. 

j) Promover la participación de artistas nacionales en festivales y 

concursos en diferentes disciplinas artísticas y de creación, a 

nivel nacional e internacional.  

k) Fortalecer la normativa referente a la acreditación, 

certificación, formación profesional, titulación, práctica 

profesional y seguridad social de deportistas y artistas, 

considerando las especificidades de la formación, práctica y 

actividad laboral de estas disciplinas. (Senplades, 2013) 

 

2.2.3 LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN DEL ECUADOR.  

 

Art. 9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y 

de alto rendimiento.- En esta Ley prevalece el interés prioritario de las 

y los deportistas, siendo sus derechos los siguientes: 

d) “Acceder a preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación 

para entrenamientos, competencias y asesoría jurídica, de acuerdo al 

análisis técnico correspondiente” 

 

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

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley.”  

 

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

ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio 

Sectorial y otros organismos competentes para la práctica del deporte, 

educación física y recreación. hacia el perfeccionamiento atlético de las 

y los deportistas, mediante el aprovechamiento de los adelantos 

tecnológicos y científicos dentro de los procesos técnicos del 

entrenamiento de alto nivel, desarrollado por organizaciones deportivas 

legalmente constituidas”. 

Ley del Deporte, Educación F 

 

Art. 45.- Deporte de Alto Rendimiento.- “Es la práctica deportiva de 

organización y nivel superior, comprende procesos integrales 

orientados hacia el perfeccionamiento atlético de las y los deportistas, 

mediante el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos y 

científicos dentro de los procesos técnicos del entrenamiento de alto 

nivel, desarrollado por organizaciones deportivas legalmente 

constituidas.” 

(Ministerio del Deporte, 2010) 

 

2.2.4 Normativa. 

Tomado como referencia la Ordenanza de Arquitectura y Urbanismo 

del DMQ tenemos lo siguiente: 

“Parágrafo 7mo. 

Edificaciones para recreación y deportes 

ART. 211.- Edificaciones para deportes.- Para los efectos de la presente 

normativa, se considerarán edificios para deportes todos aquellos que 

se destinen a estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, 

velódromos, polideportivos, espacios de uso múltiple y los espacios 

deportivos que formen parte de otros establecimientos. 

Art. 212.- Condiciones y características de las edificaciones de 

deportes.- Los graderíos sobre terreno natural en desmonte o terraplén 

deberán hallarse protegidos por trabajos de albañilería o por obras que 

eviten el desmoronamiento. 

Los graderíos construidos cumplirán con las siguientes condiciones: 

La altura máxima será de 0,45 m. 

La profundidad mínima será de 0,70 m. 

Cuando se utilicen butacas sobre las gradas, sus condiciones se 

ajustarán a lo establecido en salas de espectáculos. 

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

techo será de 3,00 m. 

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

Desde cualquier punto del graderío debe existir una perfecta visibilidad 

para los espectadores, de acuerdo a lo dispuesto en la sección salas de 

espectáculos. 

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

butacas. 

Se reservará el 2% de la capacidad total del establecimiento para 

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

sitios de mayor facilidad de acceso. Para cumplir con el planteamiento 

anterior, será necesario retirar la última butaca o asiento ubicado en los 

extremos de dos filas consecutivas, obteniendo una plaza única libre de 
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1.20m. En la referida plaza se ubicará la silla de ruedas, conservando 

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

mencionada. 

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

segregadas de público, y la obstrucción de la salida. 

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

mínima de 2,05m; se calculará una ventanilla por cada 1.500 

espectadores, y como mínimo dos boleterías. 

2.2.5 PROYECTO ALTO RENDIMIENTO 2013-2016 

El proyecto pretende Garantizar la preparación a corto, mediano y largo 

plazo de los deportistas ecuatorianos seleccionados (279 deportistas de 

alto rendimiento) con beneficios económicos, técnicos, de salud y 

otros, para lo cual se han incorporado varios centros de entrenamiento 

para el alto rendimiento deportivo (CEAR) en varias provincias del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL /OTROS ESTUDIOS 

2.3.1 ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO. 

Entrenamiento en altitud 

El entrenamiento en altitud moderada es una técnica utilizada 

habitualmente en el deporte de alto nivel para la mejora del 

rendimiento deportivo. Cuando hablamos de altitud moderada nos 

referimos a aquella comprendida entre 1500-3000 m. Esta es la altitud 

recomendada para llevar a cabo los entrenamientos debido a que en ella 

se produce un nivel de estímulo suficiente con una repercusión limitada 

sobre el rendimiento, lo que permite realizar los entrenamientos 

adecuados y de calidad. (CAR Sierra Nevada) 

2.3.2 TIPOS DE ENTRENAMIENTO. 

Entrenamiento en altura y vida a nivel del mar. 

Dirigidos a la mejora de la vía oxidativa y de la capacidad aeróbica, 

con entrenamientos de idénticas intensidad y duración que a nivel del 

mar. Dirigido al entrenamiento en deportes de Larga Duración (+ de 35 

minutos).  Entrenamiento En Altitud, PEREZ BARROSO, Agustín, p7 

Entrenamiento a nivel del mar y vida en altura. 

Dirigidos a la mejora del componente de Transporte de Oxígeno, 

aumento de Glóbulos rojos y Hemoglobina y la mejora de la densidad 

capilar. Dirigidos a entrenamientos de larga duración (10-35 minutos) 

Entrenamiento técnico en altitud y vida en altura. 

El entrenamiento físico a nivel del mar, les daba la oportunidad de 

trabajar más intensamente y con mayor carga. El entrenamiento 

técnico, realizado en altitud, simulaba las condiciones que iban a 

encontrar en la competición, al tiempo que conseguían una mayor 

velocidad en los elementos técnicos. En deportes de resistencia corta y 

media duración, y en períodos próximos a la competición principal. 

Entrenamiento y estancia en altitud de duración media. 

Dirigidos a la mejora de la Capacidad Anaeróbica. Dirigido a deportes 

de corta duración. También es un método a utilizar cuando la 

competición es a altitud moderada, y se utiliza la estancia como medio 

de aclimatación. 

Entrenamiento y estancia en altitud de duración corta. 

Dirigidos a la mejora de la Capacidad Tampón Muscular realizado con 

estancias cortas (10 días). Dirigidos a deportes de velocidad. 

Entrenamiento y/ó descanso en altitud simulada. 

Simulan las condiciones de altitud, pero a nivel del mar, permitiendo 

realizar entrenamiento en su interior, en condiciones de altitud, o bien, 

descansar en condiciones de altitud, después de haber entrenado a nivel 

del mar. Dirigido a deportes de larga duración. 

Entrenamiento en baja altitud simulada. 

Con presiones inferiores a la del lugar de competición, el ritmo de 

entrenamiento es mayor, el volumen de sangre y el número de células 

rojas de forma natural es mayor. Preparación previamente a una 

competición. Por ello, si se va a competir a nivel del mar, es necesario 

realizar este tipo de trabajo con una presión ligeramente inferior a la 

que se va encontrar. Dirigido a todo tipo de deportes. 

2.3.3 RECREAR 

“Puede hacer referencia a crear o producir de nuevo algo. También se 

refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en 

medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas.” (Definicion.de, 

2008) 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en 

las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través 

de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las 

posibilidades de recreación que existen hoy en día, especialmente 

porque cada persona puede descubrir y desarrollar intereses por 

distintas formas de recreación y distracción.  

Es decir, no todos los individuos somos iguales ni disponemos de las 

mismas experiencias o intereses y entonces cada cual desarrollará una 

inclinación por tal o cual actividad recreativa; podrá claro haber 

coincidencias, aunque también puede suceder que lo que para alguien 

es una recreación para otro puede no serlo y viceversa. 

(Definicion.de, 2008) 

 

 

Imagen  15. Etapas para el Alto Rendimiento. Proyecto para el alto 

rendimiento. Ministerio del Deporte 2014 
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2.3.4 EL DEPORTE 

La salud, según lo investigado en el libro “Educación para la salud” de 

Anzalone, viene a ser el estado de equilibrio psíquico, físico y 

ambiental. 

Por lo tanto, es necesario tomar medidas que nos permitan “reducir la 

probabilidad de aparición de una afección o enfermedad” (Pág.122, 

“Educación para la salud”). Una medida preventiva, mencionada 

anteriormente es el deporte (ejercicio físico), “es una actividad física 

planificada y estructurada, repetitiva, y que tiene por finalidad el 

mantenimiento o la mejora de la forma física” (Vázquez Benilde, 

profesora y doctora de la Facultad de las Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte). 

Hoy en día, es sumamente importante que los jóvenes en particular, 

realicen una actividad física. Esto a veces puede resultar un poco difícil 

para ellos mismos, de modo que se encuentran en una sociedad en la 

cual están rodeados de tecnología, ya sean video juegos, televisión, 

computadora. Todos estos aparatos mencionados pueden llegar a 

impedir que los jóvenes practiquen algún tipo de deporte, no en todos 

los casos, pero sí en algunos.  

 

2.3.5 INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Una instalación deportiva es un recinto o una construcción provista de 

los medios necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición 

de uno o más deportes. Incluyen las áreas donde se realizan las 

actividades deportivas, los diferentes espacios complementarios y los 

de servicios auxiliares. Las instalaciones deportivas se componen de 

uno o más espacios deportivos específicos para un tipo de deportes. 

 

2.3.6 ESPACIO DEPORTIVO 

Es el espacio donde se desarrolla una actividad deportiva específica, 

por ejemplo una sala de artes marciales.  

 

2.3.7 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 

Sirven para dar apoyo a las actividades deportivas desarrolladas en los 

diferentes espacios deportivos; el deporte no es realizado en estos 

espacios. Ejemplos: vestuarios, aseos, primeros auxilios, control 

antidopaje, almacenes de material deportivo, gradas, etc. 

 

2.3.8 SERVICIOS AUXILIARES 

No están relacionados con las actividades deportivas. Pueden ser de 

diversa índole: cafeterías, bares, guarderías, tiendas, servicio médico, 

cuartos de máquinas, de calderas, etc. 

 

(Wikipedia, la enciclopedia libre ) 

 

2.4 ORGANISMO DE ORDENAMIENTO DEPORTIVO EN 

ECUADOR  

MINISTERIO DEL DEPORTE DEL ECUADOR 

Este departamento se encarga de dirigir, orientar, supervisar y controlar 

el Sistema Deportivo Nacional, en base a las políticas emitidas por la 

Institución, que permita planificar el desarrollo del deporte, 

contribuyendo a su fortalecimiento y mejoramiento para la obtención 

de resultados que satisfagan a la sociedad de conformidad con el 

mandato constitucional y legal. 

Fuente: http://www.deporte.gob.ec/deporte/ 

 

2.4.1 ACTIVIDAD FÍSICA EN ECUADOR  

 

Tabla 3. Práctica del deporte por provincias 

De los 2´239.191 habitantes de Quito registrados en el Censo del 2010, 

dentro de 10 años se aumentará a 2´781.641 habitantes, superando a 

Guayaquil que tendrá 2´723.665. 

En el marco de la celebración de las fiestas de la capital, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos presenta algunas estadísticas sobre el 

cantón Quito.  

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, el 26,42% de su 

población se encuentra entre los 31 y 64 años, seguido de los jóvenes 

comprendidos entre 18 a 30 años (16,65%); niños y niñas de entre 0 y 

11 años (15,59%) La población adulta mayores (65 años en adelante) 

alcanza el 0,4%. 

El 82,8% de quiteños se auto identificó como mestizo, seguido del 

6,7% de blancos, el 4,7% de afro ecuatorianos, el 4,1% de indígenas y 

1,4% de montubios. La etnia que mayor cambio registró fueron los 

blancos al pasar de 12,7% en el 2001 a 6,7% en el 2010. 

PRACTICA DEL DEPORTE EN ECUADOR 

Año  Porcentaje 

1998 Nacional 30,67 

1999 Nacional 28,84 

2006 Nacional 28,61 

2014 Nacional 37,34 

Tabla 2, Práctica del deporte en Ecuador 

PRACTICA DEL DEPORTE POR PROVINCIAS 

Año  Porcentaje 

2014  AZUAY 40,38 

2014  BOLIVAR 33,99 

2014  CAÑAR 32,69 

2014  CARCHI 37,6 

2014  CHIMBORAZO 38,17 

2014  COTOPAXI 36,31 

2014  EL ORO 34,29 

2014  ESMERALDAS 33,03 

2014  GALAPAGOS 44,13 

2014  GUAYAS 30,13 

2014  IMBABURA 43,39 

2014  LOJA 41,21 

2014  LOS RIOS 31,59 

2014  MANABI 30,92 

2014  MORONA SANTIAGO 43,21 

2014  NAPO 48,11 

2014  ORELLANA 39,59 

2014  PASTAZA 47,02 

2014  PICHINCHA 49,17 

2014  SANTA ELENA 33,41 

2014  SANTO DOMINGO  38,87 

2014  SUCUMBIOS 40 

2014  TUNGURAHUA 42,14 

2014  ZAMORA CHINCHIPE 45,56 

http://www.deporte.gob.ec/deporte/
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En cuanto al uso del tiempo, los quiteños dedican 4 horas y 32 minutos 

a la semana a compartir con su familia, en comparación de las 25 horas 

y 50 minutos que dedican al estudio, 13 horas con 12 minutos a ver TV 

y 3 horas con 9 minutos a la semana a practicar algún deporte. 

Del total de tiempo a la semana, las mujeres destinan un 46% al trabajo 

(remunerado y no remunerado) y un 54% al tiempo personal. Los 

hombres destinan un 40% al trabajo (remunerado y no remunerado) y 

un 60% al tiempo personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 PRESUPUESTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO 

DEPORTIVO ECUATORIANO. 

Con un presupuesto de $12.000.000 para 2015 y de $11.245.202,34 

para 2016 el gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Deporte, 

financia la preparación, entrenamiento y participación de los mejores 

235 deportistas con el Plan de Alto Rendimiento. 

 “Los deportistas que están en el programa reciben un salario que les 

permite vivir de su actividad deportiva, indumentaria, un equipo de 

trabajo, financiamiento para entrenar afuera, entre otras cosas”, 

Atletas como las levantadoras de pesas Seledina Nieve y Alexandra 

Escobar o el atleta Alex Quiñónez, quien disputó la final de los 1.500 

metros en los Juegos Olímpicos Londres 2012, forman parte de este 

programa que les permite dedicarse enteramente al deporte. 

(Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2015) 

2.4.3 INVERSIÓN DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

EN EL DEPORTE  

 Según en un artículo publicado en la revista Forbes 2015 con respecto 

a la inversión en deporte en América Latina se menciona que “De 

acuerdo con una revisión de los presupuestos oficiales para el deporte 

en las 20 naciones más importantes de la región, consultados 

por Forbes República Dominicana, la cifra que se destinó este año es 

de 1,895 millones de dólares (mdd), que corresponden al impulso del 

alto rendimiento, infraestructura, programas de activación física, 

promoción, salarios administrativos y becas.” 

Siendo así Brasil la nación de Latinoamérica que más contribuyó a la 

cifra total con un 44.4% en segundo lugar se encuentran México, Chile, 

Colombia y Ecuador.  

Para los países de Latinoamérica los Juegos Panamericanos son la 

oportunidad para foguear a sus deportistas, que tal vez puedan obtener 

su máximo logro debido a que están alejados de las marcas requeridas 

para llegar a los Juegos Olímpicos.  

Sin duda alguna Estados Unidos es la potencia de América anualmente 

destina más de 1,000 mdd en sus programas. 

En el artículo publicado en Julio 2015 por Iván Pérez en la revista 

Forbes se describe la inversión que realizan algunos países de América 

latina en el deporte ya que no a todos les interesa invertir en deporte en 

la misma magnitud. 

Brasil 

Inversión en el deporte: 842.4 mdd. 

El deporte se ha convertido en una política de Estado para Brasil. En un 

lapso de dos años tienen en casa los dos eventos más importantes del 

mundo en este rubro: El Mundial de futbol (2014) y los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro (2016). Inversión en proyectos de 

infraestructura, apoyo para viajes y preparación de los atletas, además 

de la masificación de programas para activación física, son algunos de 

los rubros a los que el gobierno destina más dinero del presupuesto, que 

supera los 800 mdd. 

México 

Inversión en el deporte: 233 mdd.   

Aunque a nivel de América Latina México es la segunda nación que 

más dinero destina al rubro deportivo y la cultura física, lo cierto es que 

en el sexenio de Enrique Peña Nieto, año con año, se disminuye el 

presupuesto; en 2013 la cantidad ascendía a 464 mdd. Además, el 

actual gobierno renunció a organizar el Mundial de Natación de 2017 

(Guadalajara había ganado la sede) porque el gobierno, dentro de su 

plan de austeridad, decidió no invertir los 100 mdd que se requerían. 

Chile 

Inversión en el deporte: 213 mdd.  La nación andina tendrá este 2015 

un presupuesto histórico. ¿El motivo? 45% de ese dinero tuvo como 

destino final temas de organización e infraestructura de la Copa 

América que se disputó en junio, el torneo de futbol más importante del 

continente. En un principio la cantidad era menor para los deportistas, 

pero protestas de ellos consiguieron una partida extra para una buena 

preparación previa a los Juegos Panamericanos de Toronto. 

Colombia 

Inversión en el deporte: 169.3 mdd. En los últimos años el gobierno 

colombiano ha decidido apostar por el deporte como uno de sus 

estandartes. Cuenta con dos embajadores maravillosos para su 

promoción: la selección de fútbol que llegó a cuartos de final el pasado 

Mundial de Brasil y el ciclista Nairo Quintana, quien ganó el Giro de 

Italia (una de las tres pruebas más importantes del mundo). Además, es 

potencia en levantamiento de pesas, ciclismo de pista, patinaje de 

velocidad y algunas pruebas de atletismo. 

 

 

Imagen  16. Actividades no productivas, actividades remuneradas y no 

remuneradas 

http://www.forbes.com.mx/juegos-panamericanos-la-proxima-crisis-para-toronto/
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Ecuador 

Inversión en el deporte: 52.5 mdd.  Esta nación sudamericana 

presume que gracias a su programa de apoyo económico, al menos 246 

deportistas de alto rendimiento reciben un salario mensual que les 

permite dedicarse exclusivamente a entrenar, no como hasta hace una 

década que tenían que combinar un oficio para obtener más recursos. El 

país también ha desarrollado algunos programas como “Ecuador 

Ejercítate”, que beneficia a casi medio millón de personas. 

Panamá 

Inversión en el deporte: 65.3 mdd.Es la nación centroamericana que 

más dinero pone sobre la mesa para el deporte, en gran medida, porque 

principalmente orienta su desarrollo a la remodelación o construcción 

de nuevas unidades deportivas o estadios donde la población en general 

o los equipos profesionales de béisbol o fútbol disputan sus partidos. 

Un ejemplo es el nuevo Maracaná, ubicado en la provincia de 

Chorrillo, donde juega el club local y al cual el Estado destinó 8 mdd 

para hacerlo moderno y funcional. 

Cuba 

Inversión en el deporte: 62.1 mdd.  Los hijos de Fidel, como se les 

conoce a los deportistas de la isla, son siempre de los participantes con 

mayor protagonismo en el ámbito deportivo, incluso fueron el año 

pasado campeones de los Juegos Centroamericanos que se 

desarrollaron en Veracruz. Desafortunadamente para ellos, Brasil los 

superó recientemente debido al presupuesto, tecnología y apoyo 

financiero que reciben sus atletas para las competencias 

internacionales. Son favoritos para estar entre los dos primeros sitios de 

los Panamericanos de Toronto. 

República Dominicana 

Inversión en el deporte: 50.2 mdd.  El país es una de las fábricas más 

importantes de beisbolistas para las Grandes Ligas; la nación foránea 

que más aporta a la liga de pelota más importante del mundo. Además 

de exportar para la NBA, sus atletas destacan en pruebas de velocidad 

con obstáculos en el atletismo y recientemente en Taekwondo. Se 

espera que rumbo a los Juegos Panamericanos el gobierno desembolse 

más de 5 mdd, una cifra menor si comparamos lo que tiene destinado 

en su presupuesto total. 

Puerto Rico 

Inversión en el deporte: 32.8 mdd. Programas de deporte escolar, 

activación física y Juegos Nacionales son algunas de las apuestas de 

este país. Pero uno de sus proyectos más importantes fue la creación de 

los Juegos de Puerto Rico, un modelo que se aplica en México con el 

nombre de Olimpiada Nacional, donde participan niños desde los siete 

años hasta los jóvenes de 20 años, a fin de encontrar deportistas que 

puedan representar al país a futuro. 

Argentina 

Inversión en el deporte: 30.3 mdd. Los argentinos tienen una larga 

tradición en el deporte, sus programas estatales han permitido crear 

figuras en el tenis, el fútbol, básquetbol, hockey sobre césped e incluso 

boxeo. Pese a que el país vive una situación económica complicada, la 

inversión continúa. Tan solo entre 2008 y 2012 el presupuesto en esta 

área creció 88% y no hay que olvidar que el gobierno de Cristina 

Fernández de Kirchner decidió nacionalizar las transmisiones del 

balompié local con el programa “Fútbol para todos”. 

 

 

Tabla 4. Inversión en el deporte de los países latinoamericanos. 

 

Tabla 5. Medallero Juegos Panamericanos Toronto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION EN EL DEPORTE EN AMERICA 

PAIS POBLACION INVERSION 

ESTADOS UNIDOS  321.410.000 hab 1,000 mdd 

BRASIL  202.769.000 hab 842.4 mdd 

MEXICO 119.715.000 hab 233 mdd. 

CHILE  17.772.871 hab 213 mdd. 

COLOMBIA 47.662.000 hab 169.3 mdd. 

PANAMA 3.926.017 hab 65.3 mdd 

CUBA 11.258.597 hab 62.1 mdd 

ECUADOR 16.027.000 hab 52.5 mdd. 

REP. DOMINICANA 9.883.000 hab 50.2 mdd. 

PUERTO RICO 3,548,397 hab 32.8 mdd 

ARGENTINA  41.803.125 hab 30.3 mdd. 

MEDALLERO JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015 

 

Medallas por País O P B Posición 

United States  103 81 81 265 

Canada  78 69 70 217 

Brazil 41 40 60 141 

Cuba  36 27 34 97 

Colombia  27 14 31 72 

Mexico  22 30 43 95 

Argentina  15 29 31 75 

Venezuela  8 22 20 50 

Ecuador  7 9 16 32 

Guatemala  6 1 3 10 

Chile  5 6 18 29 

Peru 4 4 6 14 

Dominican Republic  3 11 10 24 

Jamaica  3 4 2 9 

Trinidad and Tobago  3 3 2 8 

Bahamas  2 2 2 6 

Puerto Rico  1 1 13 15 

Uruguay  1 1 3 5 

Saint Lucia  1 0 0 1 

Barbados 0 1 2 3 

Bolivia 0 1 2 3 

El Salvador  0 1 2 3 

Paraguay 0 1 2 3 

Panama  0 1 1 2 

Antigua and Barbuda  0 1 0 1 

Grenada 0 1 0 1 

Honduras  0 1 0 1 

Bermuda  0 0 1 1 

Costa Rica  0 0 1 1 

Saint Kitts and Nevis  0 0 1 1 

St. Vincent and Grenadines  0 0 1 1 

http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=79
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=16
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=13
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=114
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=203
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=50
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=3
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=81
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=118
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=130
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=17
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=167
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=117
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=39
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=76
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=92
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=61
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=196
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=145
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=94
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=11
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=121
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=166
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=165
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=90
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=129
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=135
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=10
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=113
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=178
http://espndeportes.espn.go.com/olympics/deportes/panamericanos/2015/medallero?country=199
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2.5 LINEA DEL   TIEMPO DE MEDALLERO ECUATORIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Linea del tiempo del medallero ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXIX JUEGOS 

OLÍMPICOS DE 

BEIJING 

 I JUEGOS 

OLÍMPICOS 

JUVENILES 

SINGAPUR 

 XXX JUEGOS 

OLÍMPICOS 

LONDRES 

 X JUEGOS 

SUDAMERICANOS 

CHILE 

 JUEGOS 

OLÍMPICOS RIO 

 

 

   

 

 

0     1      0 0     1     0 0    0    0 14   22    37   0    0    0 

      

 

1996 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

 

 

XXVI JUEGOS 

OLÍMPICOS DE 

ATLANTA 

  

 

 

XVI JUEGOS 

BOLIVARIANOS 

BOLIVIA 

  

 

 

XVI JUEGOS 

PANAMERICANO

S GUADALAJARA 

  

 

 

XVII JUEGOS 

BOLIVARIANOS 

TRUJILLO 

 

 

 

II JUEGOS 

OLÍMPICOS DE LA 

JUVENTUD 

NANJING 

 

 

 

XVII JUEGOS 

PANAMERICANO

S TORONTO 

 

      

 

         1     0     0 44   80   146 7      8      9 66    71    92            0     0      1           7      9    16  
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2.6 ANÁLISIS DE  REPERTORIOS 

ESCENARIOS IX JUEGOS DEPORTIVOS SUDAMERICANO 

MEDELLÍN 2010. Mazzanti Arquitectos, Plan B Arquitectos. 

 

Imagen  17. Emplazamiento del proyecto 

 

CONCEPTO  

El proyecto describe una nueva configuración geográfica, es una 

topografía arquitectónica con cualidades específicas paisajísticas y 

espaciales, posee una imagen geográfica abstracta y festiva que imita a 

un relieve de montañas a través de su cubierta la cual se plantea en 

cerchas metálicas en celosía que se arman cada cinco metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  19. El proyecto describe una nueva configuración geográfica 
 

ELEMENTOS  

El proyecto está compuesto por cuatro elementos, son cuatro coliseos 

que funcionan de manera independiente, pero desde el punto de vista 

urbano y espacial se comportan como un solo elemento edificado con 

espacios públicos abiertos, espacios públicos semi-cubiertos, e 

interiores deportivos.  

 

1. Coliseo de combate 

2. Coliseo de baloncesto 

3.  Coliseo de voleibol 

4. Coliseo de gimnasia  

 

 

 

 

. 

 

FUNCIONALIDAD  

El proyecto se encuentra inscrito en un amplio perímetro de ciudad, 

sugiere una ley de posicionamiento de lo edificado: el sentido Norte – 

Sur (Con una leve inclinación al occidente), determinada por el mejor 

posicionamiento de las canchas deportivas descubiertas. El proyecto  se 

suma al sentido urbano existente, con la ubicación de los tres nuevos 

escenarios deportivos en la misma posición que el coliseo Iván de 

Bedout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidad e introducción visual y peatonal al interior de la unidad 

deportiva Atanasio Girardot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto cuenta con cuatro plazas triangulares y conectadas, que 

enriquecen el espacio urbano, y que además permiten el intercambio 

Ciudad 

Relieve de 
montañas contexto 

lejano 

Proyecto  

1 

3 

2 

4 

 

 
 

 

 

Imagen  18. Imagen abstracta y festiva que imita a un relieve de montaña 

Imagen  20. Elementos del proyecto 

Imagen  21. . El proyecto se suma al sentido urbano existente 

Imagen  22. Continuidad visual 
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social y deportivo. Los 4 escenarios deportivos se ubican de manera 

que haya un acceso directo hacia cada uno de ellos desde el exterior y 

permitiendo la circulación libre entre cada coliseo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto propone un espacio público definido por una amplia 

sombra generada por la prolongación de las franjas de cubierta como 

extensiones apergoladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÉTICO FORMAL 

Los cuatro elementos funcionan por separado, teniendo una 

comunicación de carácter formal entre sí que las configuran como un 

solo edificio independiente, que crea un espacio público a su alrededor 

con el cual se relaciona directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las franjas verdes tratan intentan imitar un relieve de montañas, una 

topografía artificial que trate de fusionarse con su entorno natural, y 

que destaque dentro del entorno edificado urbano. 

En cada nuevo escenario deportivo los programas y zonas de 

competencia se hunden levemente con respecto al nivel urbano, y las 

cubiertas se elevan para obtener la altura adecuada de competencias, 

sin necesitar construir edificios de gran escala o impacto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La forma de los edificios viene definida por la estructura misma, y para 

esto se opta por 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 y se apoya en una serie de columnas dobles 

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

las zonas exteriores. 

Estas vigas cajón, 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 concreto reforzado, localizadas en los extremos de 

las graderías y en las zonas exteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

Imagen  23. Plazas triangulares y accesos directos a los escenarios 

deportivos 

Prolongación de las 
franjas de cubierta 

Espacio público  

Imagen  24. La prolongación de las franjas de cubierta genera 

espacio público 

Imagen  25. Los elementos funcionan por separado pero tienen una 

comunicación de carácter formal a través de sus cubiertas 

Imagen  26. Se produce un hundimiento con respecto al nivel urbano y 

las cubiertas se elevan 

Imagen  27. Estructura modular en acero que permite optimizar el 

proceso de fabricación y montaje 

Imagen  28. La estructura de cubierta se plantea en cerchas metálicas en 

celosía 
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SOSTENIBILIDAD  

Las franjas de cubierta planteadas se orientan paralelamente al sol, de 

manera que la luz solar nunca accedería al interior de los edificios de 

manera directa. En sus caras norte y sur los edificios permiten el paso 

directo de las corrientes de aire y cada edificio posee amplias 

ventilaciones cruzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

El proyecto a pesar de estar compuesto por elementos que funcionan 

independientemente proyecta una imagen de unidad formal mediante 

sus cubiertas las cuales están formadas por franjas que al prolongarse 

generan espacio público apergolado. 

Las 4 plazas actúan como un espacio de recibimiento el cual se vincula 

con cada uno de los accesos a los diferentes escenarios generando esa 

transición entre espacio público abierto y espacio público cerrado y a la 

vez estas plazas funcionan como elementos articuladores entre la 

ciudad, el usuario y el proyecto. 

Mediante un juego de alturas y de espacios interior – exterior se 

producen los recorridos por el proyecto 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE REMO DO POCINHO 

ÁLVARO FERNANDES ANDRADE 

Vila Nova de Foz Côa, Portugal 2013 

CONCEPTO  

El arquitecto ha afrontado con este proyecto un reto: crear un edifico de 

última generación en un entorno sensible. Para ello, se han impregnado 

del paisaje y sus preexistencias, haciendo del edificio una 

reinterpretación de las mismas.  

Los principios rectores y estrategias del proyecto para el Centro de Alto 

Rendimiento de Remo de Pocinho juegan su parte en una mezcla densa 

y confusa que incluye las peculiaridades y la identidad de un lugar 

preexistente, se aprecia los diversos significados que aparecen en este 

lugar, en particular, como una cosa cultural y , sobre todo aquí, el 

paisaje del valle del río Duero como Patrimonio de la Humanidad, y la 

expresión ancestral específica de intervención y transformación del 

paisaje del hombre. 

 

ELEMENTOS  

El edificio se configura en tres bloques funcionales: entrenamiento 

residencial y social. La elección de estructuración de separar el 

programa en tres zonas distintas también es una ayuda en el esfuerzo 

por colocar las zonas más utilizadas en el mismo nivel, y reducir al 

mínimo los movimientos eventuales entre los niveles. 

 

 

 

 

 

1. Social 

2. Residencia 

3. Entrenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

El proyecto tiene terrazas y grupos de edificios conexiones abruptas, 

tensiones desgarrando terrazas, rampas empinadas y escaleras entre las 

paredes, por lo general en el abierto, se incluyen aquí con el fin de 

satisfacer las necesidades del programa. 

 

Imagen  32. . Sección terrazas y escalera de emergencia. Centro de Alto 

Rendimiento de Remo do Pocinho 

 

El extenso programa funcional debe dar solución a las complejas 

necesidades de preparación de atletas de nivel olímpico –8.000 metros 

cuadrados, con 84 habitaciones para 130 usuarios– y contemplar una 

posible ampliación de hasta 11.500 metros cuadrados, 170 habitaciones  

1 

2 

3 

Imagen  29. Las franjas de cubierta planteadas se orientan 

paralelamente al sol 

Imagen  30. Centro de alto rendimiento de Remo do Pocinho 

Imagen  31. Implantación del centro de alto rendimiento de Remo do 

Pocinho 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/pocinho
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y 225 usuarios. Todo ello, con la voluntad de no impactar con 

exageradas volumetrías en la serenidad del paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La irregularidad de los planes del área de alojamiento, en lugar de 

contribuir a la ironía de la imitación, sirve a la relación entre un 

componente sistemático y repetitivo del programa (las células de 

habitaciones). Esta irregularidad tiene un papel en la interacción entre 

la repetición y la identidad, fragmentar los espacios prolongados y los 

corredores visualmente largos e indiferenciados, señalándolos con los 

límites de la perspectiva y los espacios propios en su expansión.  

 

A pesar del reducido tamaño del área de vivienda, todas las 

habitaciones construidas en el nivel de la sala de acceso puede ser 

utilizadas por los atletas en sillas de ruedas. Simplemente quitando y 

colocando los soportes en los baños de estas habitaciones, los atletas 

con limitaciones físicas pueden elegir sus habitaciones, y se pueden 

alojar en las mismas áreas que el resto de su equipo, sin tener que ser 

relegados a un rincón cómodo, en las salas para las personas con 

discapacidad. 

Las zonas comunes para el descanso y la relajación se apoderan de los 

niveles más altos y tienen vistas a la campiña. Volviendo la espalda a 

éstas están las áreas de capacitación y entrenamiento, en un intento de 

reflejar la lógica del esfuerzo y la concentración que los atletas de alto 

rendimiento conocen tan bien. 

 

.ESTÉTICO FORMAL  

Las formas del proyecto se imponen en el paisaje, extendiéndose a lo 

largo de varios niveles diferentes en las grandes estructuras blancas, 

formalmente diferentes y volumétricamente complejas. 

La adopción de un lenguaje y su propia expresividad, emergen como 

los componentes más visibles del proyecto, expresan el sentido del 

proyecto y la transformación, en contraste con la timidez de las 

terrazas. Desarrollado en colaboración con la investigación sobre las 

características y necesidades físicas de cada uno de los componentes 

programáticos, destacan las particularidades de la relación de éstos.. 

SOSTENIBILIDAD  

Las soluciones adoptadas permiten también formular sistemas pasivos 

para la gestión de la energía del edificio. En los bloques de 

habitaciones, donde hay una mayor permanencia pero menor actividad, 

se consigue reducir su superficie de contacto con el exterior, 

enterrándolos parcialmente y cubriéndolos con azoteas ajardinadas, 

reforzando así el aislamiento.  

 

 

 

 

 
Completando la aportación solar pasiva, las habitaciones cuentan con 

unas claraboyas orientadas hacia el sur en busca del sol, a diferencia 

del resto del complejo, expuesto al norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las paredes de las habitaciones de hormigón visto apoyan el 

significado de "tierra ", de" casa", de “protección” y permiten un 

almacenamiento óptimo de la energía térmica solar, captada a través de 

los tragaluces. Además, desde la cama pueden verse las estrellas. 

También, debe tenerse en cuenta que todas las habitaciones pueden ser 

utilizadas por atletas que se desplazan en silla de ruedas, sin tener que 

ser relegados a zonas para personas con discapacidad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen  33. Planta habitaciones 

Imagen  35. Sección habitaciones 

Imagen  34. Zona de Recreación 

Imagen  36. Las formas del proyecto se imponen en el paisaje 

Imagen  37. Bloque de habitaciones parcialmente enterrados 

Imagen  38. Claraboyas orientadas hacia el sur 
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TÉCNICO CONSTRUCTIVO. 

Con un sistema de construcción que incluye fachadas y tejados 

ventilados, doble aislamiento térmico y un sistema de construcción en 

seco de la pared, se da solución a cuestiones de desarrollo sostenible; lo 

que permite, por ejemplo, el desmontaje y reciclado de los materiales al 

final de su ciclo de vida 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Debido a la forma , la materialidad y los distintos niveles, el 

proyecto logra  imponerse al paisaje existente robandole el  

protagonismo. 

El proyecto a pesar de ser un solo elemento esta dividido en tres 

bloques los cuales no se encuentran centralizados sino se 

encuentran organizados de manera que generan un gran 

recorrido. 

El proyecto en el area social y de entrenamiento se muestra mas 

extrovertido mientras que el area de habitaciones esta enterrada 

levemente por ende se muestra introvertida lo que define 

clarmente la diferenciacion de los espacios mas publicos y los 

privados. 

 

 

 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN JAMOR  

ESPACO CIDADE ARQUITECTOS  

Lisbon, Portugal,  

 

CONCEPTO 

El Centro de Alto Rendimiento de Jamor, para atletas de alto 

rendimiento se planeó teniendo en cuenta las diversas formas 

deportivas en las que se expresa el atletismo, y con el fin de centralizar 

las actividades de formación con un alto nivel de confort para el 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  40. El proyecto toma  las formas en las que se expresa el 

atletismo. 

 

ELEMENTOS  

 

El centro de alto rendimiento para atletas está compuesto por una pista 

de velocidad, pista de salto largo, salto alto, salto con garrocha, campo 

de lanzamiento de bala y disco además de un gimnasio para la 

preparación física, sumando una oficina de control físico electrónico y 

apoyo médico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

Existe la necesidad de transparencia y el contacto con la pista exterior, 

resultando en una secuencia rítmica de tramas que transmite el 

movimiento, y contrasta con la opacidad impuesta por la morfología de 

lado oeste del terreno. Esta desigualdad de los lados y la relación 

espacial, dictada el concepto y la respuesta. El programa funcional 

incluye una pista de velocidad, pista de salto largo, salto alto, salto con 

garrocha, campo de lanzamiento de bala y disco, además de un 

gimnasio para la preparación física, sumando una oficina de control 

físico electrónico y apoyo médico. El edificio se implanta en un terreno 

de 3.690 m2 en la base de una ladera de 50 metros de altura, y que 

debido a su origen geológico, obligó a un riguroso apoyo y 

consolidación, que afectó no sólo a los accesos al edificio, sino también 

el espacio disponible para el desarrollo de la construcción.  

 

 

 

 

ESTETICO FORMAL 

 

 El aspecto estético formal y volumétrico del edificio se traduce en su 

interior y las condiciones específicas impuestas por las diferentes 

modalidades dando como resultado tres volúmenes, uno es un volumen 

longitudinal, con 10 metros de altura abierto al paisaje, otro con altura  

 

 

 
 

 

Imagen  39. Estructura habitaciones 

Imagen  41. Elementos del proyecto 

Imagen  42. Implantación del proyecto 
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El aspecto estético formal y volumétrico del edificio se traduce en su 

interior y las condiciones específicas impuestas por las diferentes 

modalidades dando como resultado tres volúmenes, uno es un volumen 

longitudinal, con 10 metros de altura abierto al paisaje, otro con altura 

variable que proyecta en el interior la pista de velocidad y el último es 

una “caja” que articula los otros dos y define el acceso.  

  

Imagen  43. Altura variable en el proyecto 

 

TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Cuenta con una estructura sólida de hormigón y acero en un sistema de 

pórticos. Sus elementos verticales que trabajan a compresión se los 

sustenta en hormigón para mayores resistencias, y por la capacidad de 

cubrir grandes luces, soportó con acero, además de facilitar el armado e 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El diseño da como resultado un dialogo de texturas y un contraste de 

colores, entre la opacidad y la transparencia. Los materiales usados son 

el ladrillo que se asocia al suelo de arcilla preexistente, el hormigón a la 

vista, señalando la materialidad de la estructura, y el vidrio que entrega 

la transparencia y permeabilidad al edificio para permitir el ingreso de 

la luz natural al interior.  

En la parte estética se toma como opción el ladrillo, precisamente, de la 

morfología del terreno donde se implanta la obra. El terreno con una 

mayoría arcillosos, indujo esta relación como si se tratara de una fusión 

entre el edificio y el territorio.. 

 

Imagen  45. Vista interior pista de velocidad 

 

Además de reforzar la idea de la integración, permitió un consuelo 

cromático que contrasta con la transparencia del vidrio y la 

homogeneidad del hormigón estructural. El material consolidó la 

intención del diseño formal. El color está presente, sin duda tendrá una 

influencia decisiva en el aspecto de los usuarios, que les afecta física y 

mentalmente, en su actividad, en términos de los sentidos y los reflejos. 

Se mantiene a la vista los materiales, respetando lo existente y lo nuevo 

 

 

 

 

 

 

Imagen  46. Vista exterior pista de velocidad 

 

CONCLUSIONES  

La variación de alturas en los volúmenes a más de ser un aspecto que 

fue considerado por las distintas funciones también contribuye al 

aspecto formal del edificio. 

 

3 CONCEPTUALIZACIÓN  

3.1 CONTEXTO 

3.1.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO  

Quito, capital del Ecuador, está situada en el flanco oeste del valle 

interandino, entre O”7’ y O”30’ de latitud Sur y 78”45’ y 78”6’ de 

longitud Oeste. Bordeado al Oeste por el volcán Pichincha y al Este por 

la depresión de Los Chillos, la ciudad no deja de crecer, desde el punto 

de vista tanto de la población como de la superficie. Mientras en 1990 

la población alcanzaba 1,l millón de habitantes para una superficie de 

290 km2, las previsiones estiman para el año 2000 una población de 3 

millones de habitantes y para 2.020 de 3,5 millones. La especial 

configuración de la ciudad limita la extensión de su superficie 

esencialmente hacia el Norte y el Sur, al igual que en las pendientes del 

Pichincha hasta alturas del orden de los 3.300 m.s.n.m. Una de las 

consecuencias de tal crecimiento es el relleno de numerosos pequeños 

valles, en especial en la vertiente Oeste, a fin de aumentar la superficie 

urbanizable de la ciudad. La importancia de este crecimiento al igual 

que el papel político y económico de la capital justifican la importancia 

 
 

 

Imagen  44. Estructura de acero y hormigón 
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de los medios utilizados para el estudio del riesgo, particularmente del 

riesgo sísmico en medio urbano.  

(Instituto Geografico Escuela Politécnica Nacional, 1997) 

 

3.1.2 CONTEXTO SISMO-TECTÓNICO 

El Ecuador se sitúa entre 2” de latitud Norte y 5” de latitud Sur y 76” y 

81” de longitud Oeste, en el contacto entre las placas de Nazca y 

Sudamericana. En estas latitudes, la placa de Nazca se sumerge bajo la 

placa Sudamericana, con una tasa de convergencia del orden de los 78 

mm por año. La convergencia es oblicua, con un ángulo de subducción 

del orden de 25” al Norte de lo5 de latitud Sur y de 15” al Sur de esa 

latitud . Esta configuración ha acarreado, acarrea y acarreará 

numerosos sismos. Desde 1541, han tenido lugar algunos que han 

provocado muchos daños, con magnitudes estimadas que pueden 

alcanzar 8 . Durante los últimos 460 años, Quito ha experimentado 

sismos de intensidades superiores a 6 al menos en 23 ocasiones. Los 

más fuertes han sido los de 1557, 1755, 1797, 1868 y 19949 que se 

produjeron sobre varias fallas de la región interandina y provocaron 

intensidades superiores a 7 en la ciudad (EPN, 1994). 

Los sismos más recientes son los de 1987 (MS = 6.2) y 1990 (MS = 

4.9), que permanecen en la memoria de los habitantes como los más 

fuertes que han afectado a la capital. En realidad, la sismicidad 

histórica muestra que el riesgo sísmico puede alcanzar magnitudes más 

elevadas.  

(Instituto Geografico Escuela Politécnica Nacional, 1997) 

3.1.3 GEOLOGÍA  

Las principales formaciones presentes en la ciudad provienen de 

materiales de origen volcánico o inducidos por movimientos de tierra 

provocados por la escarpada configuración de Quito (EPN, 1994). Se 

observan así hacia el Norte rellenos sedimentarios de aproximadamente 

200 m de espesor, constituidos esencialmente de productos de origen 

volcánico y de materiales provenientes de los flancos del Pichincha. A 

nivel de La Carolina, a lo largo del perfil 2, aparece una formación 

superficial compuesta de sedimentos lacustres, particular a este sector 

de Quito. Estos rellenos tienden a atenuarse hacia el perfil geológico 3 

donde el espesor de los materiales producidos por la erosión activa de 

las laderas del Pichincha alcanza apenas unos 50 m. Esta zona 

corresponde al punto más alto del fondo del valle de Quito. Finalmente 

se tiene el Sur de la ciudad, caracterizado por sedimentos de loo-150 m 

de espesor a lo largo del perfil geológico 4. La geología superficial fue 

definida mediante observaciones de superficie y geomorfológicas, así 

como por medio de excavaciones y perforaciones realizadas en la 

ciudad (EPN, 1994). Se la puede descomponer en tres zonas distintas: 

los flancos del Pichincha (F), la depresión central (L) y los flancos 

orientales (Q) -figura 6-. Cada zona está dividida en subzonas en 

función de su composición y su modo de formación. Principalmente, la 

depresión central está constituida de depósitos lacustres que cubren en 

parte formaciones de cangahua, en espesores que pueden alcanzar 

algunos centenares de metros. Un estudio reciente (Alvarado, 1996) 

revela a nivel del sector de La Carolina (formaciones 14 y 13n) 

depósitos fluvio-lacustres, muy marcados por el drenaje de las aguas de 

escurrimiento provenientes de las laderas del Pichincha y por un nivel 

turboso hacia los 45 m, confirmando así la existencia de una antigua 

laguna. Es interesante anotar que la mayor parte de aguas de 

escurrimiento de 

las pendientes occidentales de la ciudad llegan al fondo del valle y 

fluyen luego hacia los derivativos principales de Quito, hacia el Norte y 

hacia el Sur. Los flancos del Pichincha están constituidos 

esencialmente de depósitos volcánicos (cangahua, cenizas) y en 

algunos lugares de depósitos provenientes de conos de deyección. 

Finalmente, los flancos orientales de la ciudad se caracterizan por 

grandes espesores de cangahua, cubierta o no por depósitos de 

materiales blandos (loess volcánicos, cenizas...). 

 

(Instituto Geografico Escuela Politécnica Nacional, 1997) 

 

3.1.4 CLIMA  

El clima de la ciudad corresponde al clima subtropical de tierras altas; 

Quito se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es el lugar 

más frío de la ciudad porque es la zona más alta, el centro es caliente; 

donde se dan siempre las temperaturas más altas, y el norte es 

templado. El clima de Quito se divide en 2 estaciones o etapas; el 

invierno con un período de lluvias prolongado y una estación seca de 

cuatro meses donde se presentan las temperaturas más altas. Quito 

siempre tiene un clima templado con temperaturas que van desde los 10 

a los 27 °C. 

 

Debido a que está a 2850 metros de altura y a que está ubicada en un 

valle cerca de la línea ecuatorial, Quito mantiene condiciones 

primaverales todo el año. De junio a septiembre las temperaturas suelen 

ser más cálidas, sobre todo durante la tarde, mientras que el resto del 

año la temperatura suele ser templada. La población de Cumbayá en el 

Valle de Tumbaco es el lugar más cálido de la ciudad así como la 

mayoría de los valles que rodean a la ciudad con temperaturas que 

alcanzan los 30 °C al mediodía.[cita requerida] 

 

Debido a su posición geográfica, la ciudad de Quito recibe niveles 

extremos de radiación solar todo el año, siendo uno de los lugares de la 

tierra que más la recibe, llegando a recibir hasta 24 UVI (Índice Ultra 

Violeta)  

(Instituto Geografico Escuela Politécnica Nacional, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Itchimbia  

Barrio La Vicentina  

Imagen  47. Sector Itchimbia 
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Laderas del Pichincha   
Campus universitario UCE   

Parque El Ejido  
Concentración Deportiva de Pichincha   

Guapulo   

3.1.5 ESCALÓN ECOLÓGICO  

FLANCO ORIENTAL DEL PICHINCHA 

Quito, en parte, está construida sobre decenas de quebradas que nacen 

en los flancos del Pichincha, las cuales fueron rellenadas y sobre ellas 

se han construido viviendas, calles y un sistema de alcantarillado, que 

fue planificado para el Centro Histórico y la ciudad antigua, pero que 

hoy es insuficiente. 

La ciudad antigua se asentó sobre una plataforma de aproximadamente 

dos kilómetros por lado al pie del Pichincha, que se encuentra en el 

lado noroccidental, inclinada hacia el suroriente. La plataforma estaba 

recorrida por tres grandes quebradas y sus ramales ahora prácticamente 

desaparecidos bajo el suelo que recogían las copiosas lluvias que caen 

sobre el Pichincha. El Pichincha es un volcán activo, permanentemente 

vigilado con sensores remotos. Constituye una larga cadena montañosa 

de más de 40 Km de longitud en la cordillera occidental de los Andes. 

Sus picos más altos, el Guagua (4.737 m) al borde del amplio cráter 

activo y el Rucu (4.698 m) el borde de un cráter apagado, se encuentran 

hacia el occidente y varias cumbres menores, como Cruzloma (3.974 

m) o Cundurhuachana (4.273 m), los separan de la ciudad. 

(XV Bienal de Arquitectura de Quito, 2006) 

 El flanco oriental del Pichincha, en la faja comprendida entre la 

avenida Occidental y la divisoria de aguas del volcán, mediante decreto 

como ya lo fue en 1983 debe convertirse en un parque nacional para el 

pueblo de Quito y del país. (Diario El Telégrafo, 2011) 

CAMPUS UNIVERSITARIO UCE  

La Ciudadela Universitaria un amplio predio en el cual se ubican 14 de 

las 16 facultades de estudios de la Universidad, el edificio 

administrativo, el estadio universitario, el coliseo universitario, el 

teatro, el hospital universitario, y una serie de dependencias 

universitarias como el instituto de idiomas, la FEUE de Quito, el 

gimnasio, etc. La ciudadela es obra del magno rector de la Universidad 

el jurista, catedrático y político Dr. Alfredo Pérez Guerrero, quien 

ejecutó la construcción de los edificios más emblemáticos de la 

Ciudadela como la Facultad de Jurisprudencia, o el edificio 

administrativo, que constan en el inventario de patrimonio cultural del 

Distrito Metropolitano de Quito. Fue obra del arquitecto uruguayo Gato 

Sobbral, que planificó y diseñó los inmuebles que hasta hoy sirven a las 

nuevas generaciones de estudiantes. (Bravo Aráuz , 1961) 

PARQUE EL EJIDO  

En el límite entre el centro y   norte de la ciudad se encuentra el parque   

El Ejido, escenario de muchos pasajes de la historia y centro de paseo y 

recreación de más de una decena de generaciones. Las avenidas Patria, 

Seis de Diciembre, 10 de Agosto y la calle Tarqui rodean el perímetro 

de este pulmón de la ciudad al que acuden diariamente cientos de 

quiteños y en mayor número los fines de semana para admirar la 

naturaleza, visitar la biblioteca, galerías públicas, deleitarse del teatro 

de la calle y de los partidos de pelota nacional y de ecuavoley. 

Este parque marca la división entre la ciudad antigua y la moderna. 

Aquí habitan 1.470 especies de plantas nativas, como el cholán, aliso, 

chamburo, las palmeras y los guabos, a más de los inmensos árboles 

patrimoniales. (Diario El Telégrafo, 2011) 

CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA 

El 3 de febrero de 1924, en Quito, fue fundada la Concentración 

Deportiva de Pichincha (CDP), con el propósito de “intensificar el 

deporte en todos sus aspectos”. 90 años después. 

CDP en sus inicios se llamó Liga Deportiva de Pichincha; luego, el 2 

de septiembre de 1925 se cambió por el de Federación Deportiva de 

Pichincha y desde 1939 adoptó CDP. (Concentración Deportiva de 

Pichincha, 2000) 

GUAPULO 

 El barrio del Guápulo está situado en una pequeña meseta de las lomas 

que separan al Quito urbano de los valles. El Guápulo se extiende a lo 

largo del Camino de Orellana que desde la avenida González Suárez 

hasta la calle de los Conquistadores, constituye uno de los principales 

accesos. 

 

 

 

 

 

 

 Imagen  48. Escalón Ecológico 
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4 ANÁLISIS DEL SITIO  

4.1 BARRIO LA VICENTINA. 

 

El barrio La Vicentina nació en 1933 de la parcelación de terrenos de la 

estatal Junta de Asistencia Social y de la hacienda La Cruz Verde, 

según consta en los libros del Cabildo quiteño, los que lo ubican como 

uno de los barrios cuyos habitantes pertenecían a la naciente clase 

obrera capitalina.    

La Vicentina era una hacienda que llegaba hasta Guápulo y que se la 

abandonó cuando llego el Hospital o Leprocomio, porque la gente tenía 

miedo de la enfermedad. “El Hospital tenia policías para vigilar que los 

leprosos no se escapen”. Luego, todo el espacio se ocupó por potreros y 

bosques. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2006) 

A inicios del siglo XX, la entonces incipiente expansión urbana 

significó la creación de nuevos espacios de asentamiento humano, 

muchas veces a consecuencia de la dinámica económica que imprimió 

en la ciudad el ferrocarril. Para aquella época, Quito contaba con 7 

haciendas en el sur y 7 en el centro y norte de la urbe. 

Otro ejemplo de esta situación es lo ocurrido con la hacienda La 

Floresta, en las cercanías de lo que hoy es La Vicentina, y que 

pertenecía a la familia Urrutia. Dicha propiedad también desapareció en 

medio de la expansión de la mancha urbana capitalina. 

Según el libro La ciudad y los otros, de Eduardo Kingman, el 

ferrocarril produjo, por un lado, la dinamización del mercado interno y 

el desarrollo urbano. Y por otra parte, nuevas formas de estructuración 

social empezaron a generarse en Quito como resultado del influjo del 

capital comercial y de los cambios introducidos en el sistema 

terrateniente, dando paso al surgimiento de nuevos sectores y espacios 

sociales urbanos. 

Durante los años veinte, el Ecuador se enfrentó a una profunda crisis 

económica a causa de la baja del precio del cacao, la escasa 

exportación y la crisis económica mundial. 

Quito no fue ajena a los efectos de esos problemas, lo que provocó que 

los dueños de las haciendas buscaran deshacerse de algunos bienes 

improductivos y lotizaran sus propiedades bajo criterios de 

especulación de la tierra.  En esa época, además, se registra un 

incremento de la población migrante que, en muchos casos, prefirió 

asentarse en la naciente zona urbana del norte de Quito y no en áreas 

semirurales como La Magdalena o Chillogallo. La Vicentina, que hoy 

alberga a unos 10 mil habitantes, fue uno de aquellos sectores.  

Carlos Calisto, presidente de la Sociedad Cultural del Obrero, presentó 

ante el Concejo Municipal la petición de la formación de la zona. 

 “Podríamos decir que estos barrios eran el modelo de los barrios 

obreros de Quito, con lotes pequeños, carencia de servicios básicos; 

como máximo contaban con grifos públicos de agua y con abundante 

población”, describe el libro Memoria Histórica y Cultural de los 

barrios La Vicentina y El Dorado.    

Según el texto, el nombre de Vicentina fue adoptado en honor a san 

Vicente Ferrer. En los primeros años de formación, el barrio se asentó 

alrededor de las calles Melchor Benavides y Alfonso Pierre. El sitio 

comenzó a construirse a través de mingas de personas de las clases 

populares. 

Estos barrios inicialmente eran parte de la parroquia de San Blas, en la 

que estaban haciendas y los ejidos o terrenos comunales de Iñaquito y 

del Itchimbía. A finales del siglo XVIII justamente se usó una parte de 

estas tierras ejidales para construir el Paseo de La Alameda, lugar en el 

que actualmente luce el remodelado y atractivo parque de La Alameda, 

que en ese entonces era un sitio alejado de la ciudad; en el cual además 

como punto de interés en 1873 se instaló el Observatorio Astronómico 

de Quito. 

Justamente uno de los grandes cambios de este sector se experimenta 

con el avance del urbanismo que obliga a que parte de los terrenos 

estatales de la hacienda de la Junta de Asistencia Social pasen a 

destinarse para vivienda, por cuanto Quito a inicios del siglo XX ya 

contaba con 50.000 habitantes. Sin duda, a partir de la crisis económica 

y social de 1920 y 1930, comienza a registrarse el fenómeno social de 

incremento de la población urbana, que obliga a que la concentración 

mayoritaria de población que radicaba en el campo, emigre hacia las 

grandes ciudades debido al empobrecimiento y la proletarización de los 

ecuatorianos. Los barrios El Dorado y La Vicentina, comienzan a 

construirse a base de mingas, a partir de 1933, para permitir la 

ubicación de las clases populares. En ese entonces, podríamos decir que 

estos barrios eran el modelo de los barrios obreros de Quito, con lotes 

pequeños, carencia de servicios básicos o máximo contaban con grifos 

públicos de agua y con abundante población. 

Claro está que La Vicentina y El Dorado como uno de los polos de 

desarrollo de mediados del siglo XX, es un sector rico en 

equipamiento, los últimos terrenos agrícolas de estos sectores se 

donaron para la construcción de importantes instalaciones como la 

Casa de la Cultura; la Concentración Deportiva de Pichincha, la 

Facultad de Medicina, la Maternidad Isidro Ayora. 

“Este sector era dedicado a la agricultura y al pastoreo. El único 

camino que nos comunicaba con el resto de la ciudad era la calle 

Queseras del Medio, que era de tierra, prácticamente un chaquiñán; no 

estaba construida todavía la Casa de la Cultura, todo era un gran 

potrero, que llegaba hasta La Alameda, que en ese entonces ya era 

considerado un parque”, comentó Fabián Peña (65), antiguo morador 

de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  49. Barro La Vicentina antiguo 
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El trabajo comunitario (mingas) también fue importante para que la 

zona fuese modernizándose poco a poco. De esa manera, a partir de la 

década de 1940, el Municipio instala en el sector servicios básicos. En 

aquella época, también, se lotizan fincas como El Bosque; así mismo, 

los terrenos de los padres jesuitas se convirtieron en ciudadelas y otros 

predios en cooperativas de vivienda. 

“A partir de los 60 se expande el barrio; recuerdo que teníamos un 

espacio de recreación que era la cancha de golf (ahora Concentración 

Deportiva de Pichincha). Recuerdo que el barrio era muy unido y hogar 

de gente muy tranquila. De aquí salieron grandes profesionales, artistas, 

políticos y deportistas”, comentó Alejandro Barragán, hijo del primer 

presidente barrial de La Vicentina. Actualmente, el sector se encuentra 

totalmente urbanizado y forma parte de la parroquia Itchimbía.  

(Municipio Metropolitano de Quito, 2008) 

CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA  

Como resultado del crecimiento de la actividad física en Pichincha, se 

fueron formando nuevos clubes y academias como: Deportivo Quito, 

Sociedad Deportiva Gladiador, Universitario, Colegio Mejía, Centro 

Deportivo Latino, Titán, Sport Club Benalcázar, Academia de Box 

Quito, Sport Club Juan Montalvo, Sud América, Internacional, Sport 

Club Nacional, Independiente, Primero de Mayo, etc. Cada uno de los 

clubes agrupaba entre treinta y doscientos deportistas que participaban 

en distintas disciplinas deportivas, constituyendo un verdadero 

movimiento social-deportivo. Sin embargo, ese movimiento estaba 

marcado por la dispersión, y la falta de una coordinación permanente 

entre los clubes y los torneos que debían organizarse.  

Era evidente que el deporte requería de una mejor organización. 

Conscientes de esa situación, dirigentes de clubes y academias 

deportivas, multiplicaron contactos y reuniones para dialogar sobre la 

necesidad de contar con una instancia rectora y organizativa, que 

permita dirigir y coordinar las acciones del deporte provincial. Es así 

como luego de varias reuniones de trabajo, decidieron conformar la 

Concentración Deportiva de Pichincha; la misma que fue fundada el día 

3 de febrero de 1924, con el nombre de Liga deportiva de Pichincha, 

luego el 2 de septiembre de 1925 se cambió por el de Federación 

Deportiva de Pichincha y desde 1939 adoptó CDP.  (Concentración 

Deportiva de Pichincha, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  52. Ceremonia de entrega del Estadio a Concentración 

Deportiva de Pichincha 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  50. Barrio la Vicentina actual Imagen  51. Logo y lema de la CDP 
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4.2 EVOLUCIÓN DEL SECTOR  - BARRIO LA VICENTINA. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías aéreas  proporcionadas por el Instituto Geográfico Militar del Ecuador  

Imagen  53. Año 1961 CDP. No se observa construcción alguna en 

los terrenos CDP y EPN se encuentran vacíos,  las calles que los 

bordean no se aprecian bien definidas,  a su vez los terrenos se 

encuentran rodeados de  manzanas las cuales se aprecian 

consolidadas. 

Imagen  54. Año 1965 CDP. Los terrenos se dividen cada uno en 

dos al ser atravesados por una nueva calle. 
Imagen  55. Año 1984 CDP. Las calles se aprecian más 

definidas, aquí ya aparece el redondel, el paso a desnivel y 

algunos de los escenarios deportivos de  la CDP, el Coliseo 

General Rumiñahui  y el Velódromo aún no se construyen. 

Imagen  56. Año 1900 CDP. Se puede observar el avance de la 

construcción del Coliseo General Rumiñahui y del Velódromo. 

Imagen  57. Año 2003 CDP. El Coliseo General Rumiñahui al 

igual que el Velódromo se observan terminados. Imagen  58. Año 2003 CDP. Se construye la residencia 
deportiva y se observa las manzanas de la CDP y EPN 

consolidadas. 
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ALTURA DE EDIFICACIÓN  EQUIPAMIENTOS   USO  DE SUELO   VIALIDAD  

 

4.3 ALTURA DE EDIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO, USO DE 

SUELO Y VIALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  59. Altura de edificación del sector Imagen  60. Equipamientos del sector 
Imagen  61. Uso de suelo del sector Imagen  62. Vialidad 
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4.4 SELECCIÓN DEL TERRENO  

 

Las actuales instalaciones de la Concentración Deportiva de 

Pichincha ocupan dos grandes  terrenos de formas irregulares y 

de topografía plana el primer terreno con aproximadamente 

46.100.43m2 está delimitado por la Av. Diego Ladrón de 

Guevara, Av. Queseras del Medio y la Av. José María Velasco 

Ibarra  y el segundo con aproximadamente 64.369.40 m2 está 

delimitado por la Av. Diego Ladrón de Guevara, Av. José María 

Velasco Ibarra, Calle Condamine y la Calle Berruecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  63. Selección del terreno 



 

35 

 

4.5 LA CIUDAD Y EL PROYECTO. 

En el libro “La Arquitectura de la ciudad” publicado por Aldo Rossi en 

1966 se proporciona un modo nuevo de ver la ciudad y la arquitectura, 

proponía un proyecto colectivo, la necesidad de descubrir y evitar los 

errores e ilusiones de la Arquitectura Moderna, Rossi trabaja sobre la 

ciudad entendida como arquitectura, no sólo como la imagen visible de 

esta, sino con su construcción en el tiempo, “la arquitectura es la escena 

fija de las vicisitudes del hombre; con toda la carga de los sentimientos 

de las generaciones, de los acontecimientos públicos, de las tragedias 

privadas, de los hechos nuevos y antiguos. El elemento colectivo y el 

privado, sociedad e individuo, se contraponen y se confunden en la 

ciudad, constituida por tantos pequeños seres que buscan una 

sistematización y, al mismo tiempo, juntamente con ella, un ambiente 

para ellos, más adecuado al ambiente general.” 

El aspecto básico de su teoría consiste en el estudio de la zona urbana, 

del contexto, y de los aspectos morfológicos, para establecer una 

tipología que resulta de la abstracción máxima del tipo que se 

representa en su esquema básico. Conduce a la arquitectura dentro de 

lineamientos de análisis científico, a través del uso de la historia como 

elemento de origen para el proceso de diseño, “La forma de la ciudad 

siempre es la forma de un tiempo de la ciudad; y hay muchos tiempos 

en la forma de la ciudad”  

Para Rossi la arquitectura es la clave de la interpretación correcta de la 

ciudad. La 'ciencia urbana', que es como Rossi llama a la urbanística, 

será el estudio de la ciudad como arquitectura. 

Tomando en cuenta todo esto podemos decir que la arquitectura 

aparece como un objeto esencial para el ser humano el cual se fusiona 

con el entorno, con el conjunto urbano, siendo de esta forma que 

cualquier edificación que se conciba al interior de una ciudad, 

transforma el contexto y la percepción que se tiene del mismo. 

4.5.1 HITOS URBANOS  

La Concentración Deportiva de Pichincha se encuentra ubicada en el 

barrio La Vicentina, desde la aproximación por la avenida Patria se 

aprecia distintos hitos urbanos culturales y educativos que atraen un 

importante flujo y generan un evidente cambio en el uso del suelo entre 

los cuales tenemos  la Universidad Central del Ecuador , parque El 

Ejido, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Universidad Católica del 

Ecuador, Universidad Politécnica Nacional y la Universidad Andina 

Simón Bolívar, la disposición de estos importantes centros crea un eje 

cultural 

 

 

 

Imagen  64. Hitos Urbanos – Aproximación al proyecto por la Av. Patria 
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4.6 ESTADO ACTUAL   

CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA 

La primera manzana  se caracteriza por tener al Coliseo General 

Rumiñahui el cual le da jerarquía aquí también se ubica el área 

administrativa y las instalaciones deportivas cubiertas como la de 

gimnasia olímpica, coliseo de voleibol, levantamiento de pesas, 

baloncesto y espacios para tenis de mesa y ajedrez.. 

En la manzana secundaria pero no menos importante se encuentra la 

pista atlética de “Los Chasquis ” , el velódromo, complejo de escalada, 

tiro con  arco, canchas de squash, básquet, departamento técnico, 

departamento médico, residencia, polideportivo de artes marciales entre 

otros . 

La CDP cuenta con un equipamiento deportivo único en la ciudad, sin 

embargo las instalaciones del mismo presentan un deterioro 

directamente vinculado a su difícil acceso y pobre utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velódromo José Luis Recalde 

Coliseo General Rumiñahui 

Polideportivo de Lucha, Tae kwon - do y Judo  

 

Pista Atlética “Los Chasquis” 

 

Complejo de Escalada Ciudad de Quito  

Coliseo Quitus   

Coliseo de Squash 

Residencia Deportiva 

Coliseo Voleibol 

Coliseo Gimnasia  

Coliseo de Básquetbol 

Canchas de tenis  

Levantamiento de pesas  

Imagen  65. Escenarios deportivos CDP actualmente 
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COLISEO LOS QUITUS 

Se ubica en el costado sur del lote # 2 de la ciudadela deportiva de La 

Vicentina, mantiene su ingreso a través de la av. La Condamine y 

cuenta con un escenario deportivo polifuncional (para básquet y 

voleibol), compuesto por una cancha y espacios de servicio, que 

incluyen: bodegas, baterías sanitarias y una vivienda particular. Tiene 

una estructura de hormigón armado, mampostería de bloque y una 

estructura independiente de hierro (tipo cercha), que sirve para sostener 

la cubierta. construido hace 21 años. Su estado de conservación es 

regular y tiene un área aproximada de 3.000 m2. 

  

COMPLEJO DE ESCALADA CIUDAD DE QUITO 

Se ubica en el costado norte del lote # 2 de la ciudadela deportiva de La 

Vicentina, mantiene su ingreso, a través de la av. Velasco Ibarra, cerca 

de la actual plaza Brasilia, se encuentra junto a la Sala de Squash.  

 El  rocódromo está formado por volumetrías de diferente tamaño y 

forma, son cuatro cuerpos con estructuras de hormigón y acero con 

alturas de hasta 8.95m. Uno de los bloques se encuentran recubiertas 

con piedra natural. El objetivo principal de estas estructuras es servir 

como lugar de entrenamiento para escalada deportiva. 

Adicionalmente existen 3 canchas con áreas reglamentarias, con piso 

de hormigón, que sirven para practicar voleibol y básquet. Estas se 

encuentran en el área contigua al rocódromo y no tienen cubierta. 

 

POLIDEPORTIVO DE LUCHA, TAE KWON - DO Y JUDO  

Se ubica al costado sur del lote # 2 de La Vicentina, tiene dos plantas y 

estructura de hormigón armado con una cubierta de planchas de 

fibrocemento, que descansan sobre una estructura metálica. Cuenta con 

cafetería, áreas de entrenamiento, oficinas administrativas y 

parqueaderos. 

 

COLISEO DE SQUASH 

Se ubica en el costado norte del lote # 2 de la ciudadela deportiva de La 

Vicentina, mantiene su ingreso a través de la av. Velasco Ibarra. Es una 

construcción reciente que funciona como adaptación de otra 

construcción anterior de sistema prefabricado. Tiene una estructura de 

hierro que se levanta sobre una plataforma de hormigón. 

 

Además existe un taller de mantenimiento y oficinas ubicados junto al 

coliseo de squash. Es otra estructura tipo galpón con cerchas metálicas. 

Las instalaciones de la Concentración Deportiva de Pichincha ubicada 

la manzana principal en la calle Ladrón de Guevara y Av. Velasco 

Ibarra y una segunda manzana con más instalaciones ubicada al frente 

de la principal en la calle Condamine  y Velasco Ibarra . 

 

Imagen  66. Concentración Deportiva de Pichincha manzana 1 

Imagen  67. Concentración Deportiva de Pichincha manzana 2 
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4.7 FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  68. Cerramientos internos – falta de vinculación entre los 

escenarios deportivos.  

 

Imagen  69. Espacios residuales Imagen  70. Falta de iluminación y vinculación visual con el exterior 

Imagen  71. Cerramiento Perimetral – Aislamiento Imagen  72. Espacios sin uso – Acumulación de desechos  

 

Imagen  73. Impacto visual negativo 
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Imagen  74. Falta de unidad del conjunto 

Imagen  76. Falta de espacio peatonal - espacios residuales 

Imagen  77. Espacios totalmente aislados y sin uso 

Imagen  75. Espacios carentes de buena iluminación 
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5 DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN ECUADOR.  

5.1 FEDERACIONES DEPORTIVAS ECUATORIANAS.  

 Ajedrez 

 Andinismo 

 Atletismo 

 Bádminton 

 Baloncesto 

 Baile deportivo 

 Billar 

 Bolos 

 Boxeo 

 Buceo 

 Canotaje  

 Ciclismo 

 Ecuestres 

 Esgrima 

 Esquí Náutico 

 Físico culturismo 

 Futbol 

 Gimnasia 

 Golf 

 Hockey 

 Patinaje 

 Judo 

 Karate 

 Levantamiento de pesas 

 Lucha 

 Motociclismo 

 Natación  

 Pentatlón moderno 

 Racquetball 

 Remo 

 Rugby 

 Squash 

 Surf 

 Taekwondo 

 Tenis de campo 

 Tenis de mesa 

 Tiro con arco  

 Tiro olímpico 

 Triatlón  

 Vela 

 Voleibol 

 Washa  

 

5.2 DEPORTES NO OLÍMPICOS. 

 

 Ajedrez 

 Andinismo 

 Baile deportivo 

 Billar 

 Bolos 

 Buceo 

 Esquí náutico 

 Físico culturismo 

 Gimnasia 

 Golf 

 Hockey 

 Patinaje 

 Karate 

 Motociclismo 

 Racquetball 

 Remo 

 Squash 

 Surf 

 Wushu 

 

 

 

 

 

5.3 DEPORTES CON MEJORES RESULTADOS.  

 

 Boxeo 

 Levantamiento de Pesas 

 Natación 

 

5.4 DEPORTES NO VIABLES EN EL CONTEXTO. 

 

 Canotaje 

 Ecuestres 

 Pentatlón Moderno 

 Remo 

 Triatlón 

 Vela 

 

5.5 DEPORTES CONSIDERADOS EN LOS OTROS CENTROS 

DE ALTO RENDIMIENTO. 

 

 Judo 

 Lucha 

 Taekwondo 

 Tiro con arco  

 Tiro olímpico 

 

5.6 DEPORTES OLÍMPICOS QUE NECESITAN MAS APOYO 

EN EL PAIS  

 

 Atletismo 

 Bádminton 

 Ciclismo 

 Esgrima 

 Gimnasia 

 Tenis de campo 

 Tenis de mesa 

 

(Ministerio del Deporte del Ecuador) 
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5.7 DEPORTES CONSIDERADOS ACTUALMENTE EN LA 

CDP  –  SEDE LA VICENTINA. 

 

 Artes marciales 

 Atletismo 

 Baloncesto 

 Ciclismo  

 Escalada 

 Gimnasia 

 Squash 

 Tenis de mesa 

 Tenis de campo 

 Tiro con arco  

 Tiro olímpico  

 Voleibol 

 
Tomando en cuenta los datos anteriores y el espacio disponible para la 

Restructuración Urbano Arquitectónica de la Concentración Deportiva 

de Pichincha en la Vicentina, para la programación en cuanto a 

escenarios deportivos se refiere,  se han considerado los deportes con 

mejores resultados exceptuando natación, deportes olímpicos que 

necesitan de más apoyo y los deportes que actualmente tiene la Cdp en 

su sede en la Vicentina  teniendo como resultado las siguientes 

disciplinas deportivas. 

 

 Artes marciales  

 Atletismo 

 Bádminton  

 Baloncesto 

 Ciclismo 

 Escalada  

 Esgrima 

 Gimnasia 

 Levantamiento de Pesas 

 Squash 

 Tenis de campo 

 Tiro con arco  

 Voleibol 

 

Además de estos escenarios deportivos el proyecto constara de 

residencia deportiva, comedor, gimnasio, sala de juegos, salas de estar, 

centro médico, área administrativa, terrazas, plazas y áreas verdes. 
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6 PROCESO DE DISEÑO  

6.1 PROGRAMACIÓN  

 

 

AMBIENTES 

 

CAP. 

 

AREA 

(m2) 

 

CANT. 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

RESIDENCIA 

Habitaciones dobles 

incluido baño  

2 36 40 1440 

Recepción 4 24 1 24 

Sala de estar  10 30 1 30 

Sala de recreación  10 48 1 48 

Comedor  40 48 1 48 

Cocina  8 50 1 50 

Baño hombres  1 8 1 8 

Baño mujeres 1 8 1 8 

Lavandería 2 25 1 25 

Limpieza 1 4 1 4 

Aulas audiovisuales  20 36 2 72 

ADMINISTRACION 

Coordinador general  3 24 1 24 

Secretaria coordinador 3 16 

 

 

 

 

 

 

 

1 16 

Recepción  4 24 1 24 

Sala de reuniones  10 36  36 

Dep. técnico 

metodológico  

3 30 1 30 

Dep. financiero  3 30 1 30 

Dep. comunicaciones  3 30 1 30 

Dep. talento humano  3 30 1 30 

Dep. jurídico  3 30 1 30 

Secretaria general  2 18 1 18 

Archivo 3 18 1 18 

Dep. logística  2 24 1 24 

Baños 4 12 2 24 

Limpieza 1 4 1 4 

MEDICINA 

Recepción  4 12 1 12 

Sala de espera  10 20 1 20 

Enfermería  4 30 1 30 

Medicina general  4 30 1 30 

Deportología 6 30 1 30 

Fisioterapia  6 30 1 30 

Psicología 4 24 1 24 

Nutrición  4 24 1 24 

Odontología 4 24 1 24 

Laboratorio clínico 4 24 1 24 

Laboratorio biomecánica 4 40 1 40 

Baños 1 12 3 36 

Limpieza 1 4 1 4 

ENTRENAMIENTO 

Pista atlética 20 16400 1 16400 

Velódromo  10 8070 1 8070 

Pista bmx 10 5000 1 5000 

Sala de esgrima  10 1742 1 1742 

Sala de gimnasia  18 2792 1 2792 

Cancha de tenis de 4 670 3 2010 

campo  

Canchas de bádminton 8 1284 2 1284 

Escalada 10 519 1 519 

Levantamiento de Pesas  1284  1284 

Squash 8 899 1 899 

Voleibol 16 1284 1 1284 

Artes marciales 20 1742 1 1742 

Baloncesto 16 1742 1 1742 

Gimnasio de 

acondicionamiento  

20 100 1 100 

Vestidores 8 20 10 200 

Baños 4 12 8 96 

Bodega de implementos  4 30 10 300 

AREA TOTAL 47,887 

 

Tabla 7. Programación del proyecto. 
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6.2 COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANELES SOLARES 

ENVOLVENTE 

ESTRUCTURA 

GRADERIOS 

VESTIDORES 

PISO 

          MALLA 6 X 6 

        DESPLAZAMIENTO 

CORTE 

ESPACIO 

    SEPARACION 

Al hacer cortes y separar las franjas se generan canales que permiten el desalojo de aguas lluvias de la cubierta. Pese a los cortes que se hicieron el volumen continua siendo una sola pieza con franjas que se desplazaron  para generar 

los ingresos a los distintos escenarios deportivos, los cuales permiten la relación interior – exterior.  

 

Imagen  78. Composición volumétrica de los escenarios deportivos. 
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BLOQUE 4 

BLOQUE  2 – 3 - 14 

BLOQUE 7- 10 - 11 

BLOQUE 12 

BLOQUE RESIDENCIA 

DEPORTIVA  

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

CENTRO MÉDICO 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

BLOQUE 9 

Para todos los bloques del proyecto se utilizó una maya de 6 x 6, en el caso 

de los escenarios deportivos se obtuvo un módulo volumétrico,  de dos 

franjas las cuales dependiendo del mobiliario a usarse en cada deporte se 

aumentan o restan, desplazándose lateralmente para generar los ingresos y 

a su vez la repetición de estas franjas da como resultado un solo volumen y 

en las fachadas se generaron franjas mucho más finas las cuales se repiten 

y se encuentran separadas dando espacio al ingreso de la luz natural. 

En el bloque de la residencia deportiva se utilizó como  modulo repetitivo 

las habitaciones y en el bloque administrativo – centro médico se utilizó 

oficinas y consultorios, mientras que en fachada los módulos repetitivos 

son balcones, ventanas y elementos de protección solar. 

 

1. COLISEO RUMIÑAHUI 

2. BLOQUE VOLLEYBALL  

3. BLOQUE  BADMINTON  

4. BLOQUE SQUASH 

5. BLOQUE ADMINISTRATIVO 

6. TEATRO QUITUMBE   

7. BLOQUE BASQUETBALL 

8. RESIDENCIA DEPORTIVA  

9. BLOQUE GIMNASIA 

10. BLOQUE ESGRIMA 

11. BLOQUE ARTES MARCIALES 

12. BLOQUE ESCALADA 

13. BLOQUE TIRO CON ARCO  

14. BLOQUE LEV. DE PESAS  

15. PISTA ATLETICA  

16. VELODROMO 

17. MINI PISTA DE BMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  79. Composición volumétrica y  ubicación de los volúmenes en el terreno 
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7 PROYECTO CONCEPTUAL  

7.1 CONCEPTO 

La CDP es un espacio de transición entre barrio y ciudad, pero 

actualmente se presenta como una barrera de circulación, ya que está 

conformada por dos grandes manzanas las cuales se encuentran 

totalmente cerradas por lo que para trasladarse hay que bordearlas. 

El proyecto se plantea como un reordenamiento de lo existente, 

teniendo en cuenta la integración del mismo con la ciudad y sobretodo 

con la comunidad. 

 

 

7.2 ELEMENTOS  

 

El proyecto está conformado por dos manzanas en  las cuales se han 

reagrupado las actividades a fines, en la manzana 1 se han ubicado 

deportes de pelota (bloque volleyball, bloque bádminton, bloque 

squash, bloque basquetball) residencia y área administrativa, mientras 

que en la manzana 2 se han ubicado los deportes que no usan pelota 

(bloque gimnasia, bloque esgrima, bloque lucha, bloque escalada, 

bloque lev. de pesas, bloque tiro con arco, atlestismo y ciclismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 FUNCIONALIDAD 

 

Para la funcionalidad del  proyecto se reagruparon actividades afines, 

se abrieron espacios que atraviesan  cada una de las manzanas 

permitiendo una mejor vinculación entre barrio y ciudad a la vez que 

acortan desplazamientos para los usuarios que no pertenecen al grupo 

de alto rendimiento (comunidad). 

Los ingresos a los  escenarios deportivos  en su mayoría se encuentran 

paralelos, lo que permite atravesarlos lateralmente sin  interrumpir las 

actividades al interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio   

Manzana 1 

Manzana 2 

Ciudad    

Manzana 1 

Con pelota 
Manzana 2 

Sin pelota 

Barrio   

Manzana 1 

Manzana 2 

Ciudad    

Imagen  80. Agrupación de actividades a fines 

Imagen  81. Manzanas estado actual 

Imagen  82. Manzanas propuestas – ejes peatonales Imagen  83. Ingresos a los escenarios deportivos paralelos 
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7.4 ESTÉTICO FORMAL 

El aspecto estético formal, en el caso de los escenarios deportivos se 

obtuvo un módulo volumétrico,  de dos franjas las cuales dependiendo 

del mobiliario a usarse en cada deporte se aumentan o restan, 

desplazándose lateralmente para generar los ingresos y a su vez la 

repetición de estas franjas da como resultado un solo volumen, en 

fachadas se generaron franjas mucho más finas las cuales se repiten y 

se encuentran separadas dando espacio al ingreso de la luz natural. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bloque de la residencia deportiva se utilizó como  modulo 

repetitivo las habitaciones y en el bloque administrativo – centro 

médico se utilizó oficinas y consultorios  médicos. Mientras que en 

fachada el módulo de repetición en ambos bloques está marcado por los 

quiébraselas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

El proyecto cuenta en el caso de los escenarios deportivos con 

estructura de acero tipo cercha por su capacidad de soportar las grandes 

luces las cuales van desde 24 m a 36m, separadas entre ellas 

lateralmente  6 m, la estructura sirve de soporte para paredes, cubiertas 

con paneles solares y canales de desalojo de aguas lluvias, cada franja 

es sostenida por dos cerchas en sistema pórtico. Para paredes externas 

se usa recubrimiento de piedra y madera para exteriores, mientras que 

al interior se usa recubrimiento de madera y el vidrio que aporta la 

transparencia y permeabilidad a los escenarios deportivos   para 

permitir el ingreso de la luz natural. Los bloques de residencia y 

administración cuentan con estructura de acero (perfiles) los cuales 

fueron colocados tomando en cuenta los vacíos propuestos en el área 

administrativa y en la residencia de tal manera que las vigas no 

atraviesen por dichos espacios.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen  89. Vacío propuesto en la residencia deportiva 

 

 
Imagen  84. Módulos generados por la repetición de 

franjas 

Imagen  85. Repetición de franjas en la fachada – ingreso de luz 

Imagen  86. Bloque de Residencia para deportistas 

Imagen  87. Bloque Administrativo - Centro médico 

Imagen  88. Vacío propuesto en el área 

administrativa 
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8 PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD 

Por los años setentas nacen de los países desarrollados la preocupación 

por el quebranto del medio ambiente debido a que con la revolución 

industrial comienza el desgaste de los recursos naturales del planeta  

Es así que las políticas de protección ambiental dan origen a nuevas a 

nuevos términos entre los cuales estaba la sostenibilidad. Pero en cierta 

forma se llega a confundir lo sostenible con lo sustentable por lo que es 

necesario establecer la diferencia. 

Lo sostenible es aquello que posee la capacidad de funcionar por su 

propia cuenta sin ayuda de recursos externos, en si es un proceso 

mediante el cual se protegen y almacenan los recursos naturales para 

que de esta manera sean beneficiadas no solo las generaciones actuales 

sino también del futuro.  

Lo sustentable es aquello que necesita de energía externa que permita 

hacer funcionar otros elementos es un proceso por medio del cual se 

intenta satisfacer las necesidades sociales, económicas y del medio 

ambiente tomando en cuenta las generaciones presentes mas no las 

futuras. 

Actualmente existe una intranquilidad aún más latente por el medio 

ambiente, por ende se deben buscar diferentes alternativas para el 

desarrollo de las ciudades de una forma amigable con el entorno. 

Si bien es cierto la arquitectura transforma la naturaleza y en la mayoría 

de los casos no se maneja responsablemente las construcciones lo que 

desencadena en daños que con el tiempo traen terribles consecuencias. 

Es por eso que en la actualidad se pretende lograr un equilibrio por 

medio del desarrollo y utilización de nuevas técnicas y sistemas que 

ayuden a optimizar el uso de los recursos naturales y disminuir el 

impacto al medio ambiente. 

“Todos somos responsables por la contaminación y los daños que 

existen en planeta, en su mayoría por la afectación a la capa de ozono; 

pero los constructores tenemos un pendiente aún mayor con el medio 

ambiente. El sector de la Construcción es responsable de consumir el 

50% de los recursos naturales, el 40% de la energía y del 50% del total 

de los residuos generados”. (ARQUITECTURA MEXICO, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principios de la arquitectura sostenible incluyen: 

2. “La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y 

los ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para 

obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. 

3. La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, 

primando los de bajo contenido energético frente a los de alto 

contenido energético 

4. La reducción del consumo de energía para calefacción, 

refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el 

resto de la demanda con fuentes de energía renovables. 

5.  La minimización del balance energético global de la edificación, 

abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de 

su vida útil. 

6. El cumplimiento de los requisitos de confort, salubridad, 

iluminación y habitabilidad de las edificaciones.” 

(Wikipedia) 

Es necesario pensar en el uso responsable de los recursos buscando la 

manera de generar condiciones favorables y una mejor calidad de vida 

para las presentes y futuras generaciones  

 

 

 

8.1 SOSTENIBILIDAD EN EL PROYECTO  

Con el avance de la tecnología han ido apareciendo nuevas técnicas y 

sistemas que permiten reducir el impacto de la arquitectura en el medio 

ambiente   

Para el diseño de la Reestructuración Urbano Arquitectónica de la 

Concentración Deportiva de Pichincha se considerara: 

 El diseño del proyecto para  aprovechar  las condiciones del 

clima del sector teniendo en cuenta las horas de sol recibidas y 

las precipitaciones. 

 Minimizar el consumo energético, el uso de recursos y la 

producción de desechos. 

 Implementar áreas verdes. 

 Utilización de materiales de construcción de la zona y 

respetuosos con el medio ambiente. 

 Con utilización de vegetación desarrollar un entorno natural. 

 Uso de sistemas para recolección de agua lluvia. 

En el proyecto se usaran paneles solares en las cubiertas, vidrios 

fotovoltaicos en fachadas y cubiertas, temporizadores de iluminación, 

Imagen  90. Crecimiento de más de 370 partículas por millón de 

contaminación tan solo en el año 2000. recuperado de 

https://arquitecturamexico.wordpress.com/2011/11/08/%C2%BFpor-

que-contamina-tanto-la-industria-de-la-construccion/. 

Imagen  91. Ciclo de vida de un edificio recuperado de 

http://www.construmatica.com/construpedia/Impactos_Ambientales_en_

el_Sector_de_la_Construcci%C3%B3n 



 

48 

 

detectores de presencia, luminarias eficientes, que hacen que se ahorre 

desde el punto de vista energético. 

El ahorro de agua es uno de los aspectos a considerar ya que el 

proyecto consta con zonas de vestuarios y aseo para lo cual se puede 

considerar usar temporizadores de grifos, sensores entre otros lo que 

podría suponer un ahorro de hasta un 50%.  

8.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA  

El sector de la construcción genera un fuerte impacto lo que lleva a que 

el ahorro de energía sea uno de los primordiales retos a  la hora de 

limitar las emisiones y la dependencia energética del exterior. 

Para  el ahorro de la energía se deben considerar: 

 Promover la implementación de energías renovables. 

 Buscar diseños ecoeficientes en las edificaciones. 

 Fomentar el ahorro de la energía a través del uso de 

equipamientos eficientes, la innovación en materiales y la 

concienciación de los usuarios. 

Se deben utilizar los recursos naturales del medio en donde se 

encuentra ubicado el edificio: aprovechamiento de la luz solar, 

climatización natural, ahorro de agua, aprovechamiento del agua de 

lluvia, implantación de sistemas para el ahorro energético, etc. 

En cualquier edificación cuyo diseño y construcción ha sido cuidado y 

ajustado mediante técnicas bioclimáticas puede conseguir un ahorro de 

energía convencional de hasta un 60% sin sobrecosto en el precio de la 

construcción y sin que suponga un condicionante estético que afecte a 

la imagen final del proyecto. 

 

8.3 ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN  

Con el objetivo de captar la mayor cantidad de radiación los volúmenes 

se han colocado con sus lados de mayor dimensión orientados en 

dirección Este - Oeste, en el lado Este los edificios reciben la radiación 

en las primeras horas de la mañana y en la dirección Oeste en las 

últimas horas de la tarde, en estas últimas horas la temperatura 

ambiente es superior a la de las primeras horas, el efecto térmico es de 

sobrecalentamiento, especialmente en los meses de verano, por lo que 

en las cubiertas se han hecho aberturas (claraboyas) por donde entrara 

la luz cenital y en las fachadas  Norte y Sur se abrieron grandes 

ventanales por los que pasara el viento que en la ciudad de Quito viene 

desde el sur . 
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Tabla 8. Horas de sol recibidas en Quito 

8.4 PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS  

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la 

radiación solar en energía eléctrica. Esto se consigue aprovechando las 

propiedades de los materiales semiconductores mediante las células 

fotovoltaicas. El material base para su fabricación suele ser el silicio. 

Cuando la luz del sol (fotones) incide en una de las caras de la célula 

genera una corriente eléctrica que suele utilizar como fuente de energía. 

(Energy Auditors Network) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas de sol recibidas en Quito 

Meses Horas 

Enero 167 

Febrero 140 

Marzo 132 

Abril 136 

Mayo 164 

Junio 189 

Julio 219 

Agosto 216 

Septiembre 186 

Octubre 167 

Noviembre 167 

Diciembre 175 

total 2058 

Imagen  92.  Asoleamiento del proyecto 

Imagen  93. Vientos en el proyecto 

Imagen  94. Cubierta con claraboyas y paneles solares 
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Cubierta  

Canales recolectores  

Tubería receptora 

Interceptor de 

Primeras aguas 

 

Depósito de 

almacenamiento 

 

En el proyecto los paneles solares estarán colocados en las cubiertas de 

los escenarios deportivos y servirán para la iluminación nocturna. 

 

8.5 VIDRIOS FOTOVOLTAICOS  

Permiten aprovechar la luz natural para iluminar el edificio. El vidrio 

fotovoltaico transparente, además de producir electricidad, permitirá la 

entrada de la luz solar al interior, a la vez que podrá impedir la entrada 

de los nocivos rayos UVA y la radiación infrarroja. 

Los paneles de vidrio están compuestos por una fina capa de silicio 

amorfo que se ubica entre dos vidrios en una separación de 7 mm de 

ancho total. Se producen utilizando técnicas de alta calidad y tienen una 

larga resistencia en cuanto a duración. Son muy eficientes cuando el 

cielo está nublado.  

8.6 VEGETACIÓN  

En el proyecto se han  implementado áreas verdes con arborización de 

tamaño bajo, medio y alto, lo cual brindara un entorno más natural, 

brindara protección de la radiación solar , aportaran un amplio grado de 

humedad, crearan microclimas y absorberán CO2 soltando oxigeno.   

 

8.7 RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

El agua lluvia en el proyecto será usada para satisfacer las necesidades 

de agua no potable (sistema contra incendios, agua para riego de áreas 

verdes, limpieza de pisos y descargas de inodoros). 

 El sistema consta de superficies captadoras (cubiertas), canales 

recolectores exteriores por los cuales se conducirá el agua lluvia hacia  

un interceptor de primeras aguas donde se filtran las impurezas para 

posteriormente pasar al depósito de almacenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Las cubiertas al permanecer expuestas al sol gozan de una desinfección 

natural y al no ser transitadas son superficies limpias sin acumulación 

excesiva de residuos.  

Para el tanque de almacenamiento se debe emplear un material sin 

porosidad  (poliéster reforzado con fibra de vidrio ) lo que garantiza 

una mejor calidad del agua, a la vez que facilita la limpieza y el 

mantenimiento, también consta con un  aliviadero y un mecanismo de 

bombeo para suministrar el caudal y la presión suficiente. Para guardar 

el agua recolectada en condiciones óptimas, posibilitar la integración en 

el entorno y preservar el agua de las altas temperaturas el depósito será 

soterrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  95. Vegetación en el proyecto 

Imagen  96. Recolección de aguas lluvias en el proyecto 

Imagen  97. Canal recolector de aguas lluvias 
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8.8 CÁLCULO DE AGUA LLUVIA RECOGIDA  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tabla 9. Calculo de recolección de aguas lluvias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

R = Precipitación (pulg) 

QUITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

 2,55 4,10 4,84 5,87 3,81 1,62 0,86 1,10 2,36 4,69 3,46 3,00 

Consumo Actual de Agua en el Proyecto 1000,00 gal 

Agua de lluvia que desea recoger 900,00 gal 

Mínimo de dias para reserva de agua de lluvia 10 dias 

Capacidad Tanque de Agua o Reserva 2749,60 gal 

Material de construcción del techo Metal 

e = eficiencia del techo 0,95 

CALCULOS 

                

   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Promedio Total 

 R = Precipitación (pulg) 2,55 4,10 4,84 5,87 3,81 1,62 0,86 1,10 2,36 4,69 3,46 3,00 3,19 38,26 

 V = Agua de lluvia que se 
puede recoger (gal) 

17310 27831 32854 39846 25863 10997 5838 7467 16020 31836 23487 20364 21643 259712 

 Agua de lluvia que se desea 
consumir (gal) 

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800 

 Agua de lluvia disponible en 
tanque primer año (gal) 

Comenzando lleno en enero. 

2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 32995 

 Agua de lluvia disponible en 
tanque segundo año (gal) 

2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 32995 

                

 Recomendación Fuente sustentable 

  Medidas Unidades      

Largo del área a recoger agua de lluvia (pies) 93 pies  Área de Techo 11462,34 pies2 

Ancho del área a recoger agua de lluvia (pies) 123 pies      

Área superficial del techo para 
recoger el agua de lluvia: 

11.462,34 pies2 1.065,54 
m2 

Capacidad anual para recoger agua 
de lluvia en techo: 

259712 gal 983,11 
m3 

Consumo anual de agua en el 
proyecto: 

12000 gal 45,424 
m3 

Consumo deseado de agua de lluvia 
al año: 

10800 gal 40,882 
m3 

Capacidad de tanque de agua o 
reserva: 

2750 gal 10,409 
m3 

Agua de lluvia que puedo recoger 
por año: 

43795 gal 965,78 
m3 

Cantidad de meses que no puedo 
llenar el tanque: 

0 meses  

Porciento proyectado de ahorro de 
agua utilizando agua de lluvia: 

90,00 %  

Porciento final de ahorro de agua 
utilizando agua de lluvia: 

90,00 %  
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9 PROYECTO ARQUITECTÓNICO  
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