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RESUMEN 

 

Este proyecto está orientado a desarrollar la propuesta arquitectónica denominada “Ciudad 

Deportiva”. Una instalación provista de los medios necesarios para el aprendizaje, la práctica 

y el desarrollo de varias disciplinas deportivas. Estará ubicado en el sector “Autopista” del 

cantón La Libertad, y comprende el diseño de un complejo deportivo junto con un coliseo 

cerrado. Dichos espacios están diseñados para dotar al cantón de lugares de recreación y 

turismo; incluyen áreas para realizar las actividades deportivas, diferentes espacios 

complementarios y de servicios auxiliares. Este diseño aplica criterios sostenibles que 

redundan en beneficio del ecosistema y de los usuarios en cuanto a salud, educación, arte, 

identidad nacional e inclusión social. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Complejo deportivo, coliseo, recreación, turismo, inclusión social. 
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ABSTRACT 

 

This project is aimed at developing the architectural proposal called "Sport City ". A facility 

equipped with the necessary means for learning, practice and development of various sports 

disciplines. It will be located in the "Motorway" sector of the canton La Libertad and includes 

the design of a sports complex along with a closed coliseum. These spaces are designed to 

provide the canton with recreational and tourist places; They include areas for sports 

activities, different complementary spaces and ancillary services. This design applies 

sustainable criteria that benefit the ecosystem and users in terms of health, education, art, 

national identity and social inclusion. 

 
 
KEYWORDS: Sports, coliseum, recreation, tourism, social inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está orientado a desarrollar la propuesta arquitectónica denominada “Ciudad 

Deportiva”. Una instalación provista de los medios necesarios para el aprendizaje, la práctica 

y el desarrollo de varias disciplinas deportivas. Estará ubicado en el sector “Autopista” del 

cantón La Libertad, y comprende el diseño de un complejo deportivo junto con un coliseo 

cerrado. Dichos espacios están diseñados para dotar al cantón de lugares de recreación y 

turismo; incluyen áreas para realizar las actividades deportivas, diferentes espacios 

complementarios y de servicios auxiliares. Este diseño aplica criterios sostenibles que 

redundan en beneficio del ecosistema y de los usuarios en cuanto a salud, educación, arte, 

identidad nacional e inclusión social. 

Este último concepto, a saber, inclusión social, será el punto de partida y la idea prioritaria 

en el desarrollo de esta investigación. De esta manera, cada espacio del proyecto estaría 

adaptado a las necesidades de la población discapacitada, poniendo a su disposición las 

diversas actividades deportivas y recreativas; cumpliendo fielmente las normativas existentes 

que velan por los derechos ciudadanos. 

Al crear una ciudad deportiva atractiva a los usuarios este proyecto contribuirá a favorecer 

la integración entre jóvenes y adultos, al potenciar el uso de los espacios deportivos entre las 

distintas instituciones educativas del sector.   
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Podrá la Ciudad Deportiva Sostenible del cantón La Libertad contribuir al desarrollo 

recreativo y turístico, priorizando el uso del espacio público? 

1.2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la Ciudad Deportiva sostenible para el cantón La Libertad que contribuya al 

desarrollo de las actividades de recreación y turismo priorizando el uso del espacio público. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Proyectar los respectivos espacios para las distintas disciplinas deportivas que 

practican los habitantes del cantón, considerando la demanda de equipamientos 

deportivos y recreativos. 

• Emplear elementos arquitectónicos y técnicas constructivas que contribuyan a la 

inclusión social y al bienestar de los ciudadanos. 

• Aplicar criterios de sostenibilidad y sustentabilidad que beneficien al medio 

ambiente del espacio a edificar. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL 

El estudio y diseño del proyecto tiene una justificación social, pues la investigación se 

basa en las necesidades de los habitantes del cantón en cuanto a espacios de recreación para 

la integración de jóvenes, adultos y personas con discapacidad. 
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El presente estudio y propuesta arquitectónica tiene como beneficiario directo a la 

población del cantón La Libertad. 

LEGAL 

La propuesta contempla una justificación política, ya que el proyecto contribuirá al 

desarrollo turístico del cantón y se aportará con el diseño integral de la pieza arquitectónica 

como propuesta tecnológica espacial y el conjunto de planos e ingenierías: estructural, 

sanitaria, eléctrica, especiales.  

El tema ha sido considerado por el GAD Municipal del Cantón La Libertad ante una 

necesidad en cuanto a insuficiencia de equipamientos deportivos existentes en el sector, y 

deficiencia de espacios para espectadores, haciendo entrega del AVAL para la aprobación de 

la investigación y diseño del Objeto de Estudio. 

TECNOLÓGICO 

La propuesta será dada de acuerdo a normativas Bioclimáticas: recolección y reutilización 

de aguas lluvias, la eficacia del uso del agua, calidad del ambiente interior, selección de 

materiales de acuerdo al entorno, entre otros; por lo cual el proyecto estará fielmente 

orientado al sistema de certificación de edificios sostenibles “LEED” cuyos parámetros son 

exponentes en el diseño arquitectónico en cuanto a innovación tecnológica. 

1.4. ALCANCE 

El alcance del proyecto permite dar una solución espacial al problema existente 

contribuyendo a resolver y proponer los aspectos estéticos, funcionales y constructivos que el 

proyecto requiere, aportando con una propuesta tecnológica final con criterios sostenibles. 

Además, permite contribuir a dar primordial importancia al uso del espacio público y al 

mismo tiempo se potencie la recreación y turismo del sector. 
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1.5. METODOLOGÍA Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

• Histórico - Lógico / Deductivo e inductivo 

TÉCNICAS: 

• Observación del Objeto de Estudio: Imágenes tomadas del sitio 

• Recopilación de datos: Datos estadísticos, Modelos análogos, y Normativas 

constructivas. 

1.6. ASPECTOS HIPOTÉTICOS 

La falta de espacios deportivos hace que los moradores del sector se movilicen a otras 

parroquias y cantones cercanos para hacer uso de sus canchas lo que genera egresos 

económicos. 

La falta de espacios de acceso y circulación adecuados para personas discapacitadas, traen 

como consecuencia una notable exclusión de este grupo social en actividades de recreación. 

La deficiencia de escenarios deportivos de calidad causa que los espectadores asistan a 

eventos deportivos en malas condiciones sin protección solar y pluvial en las graderías. 

1.7. ANTECEDENTES 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

El Cantón La Libertad pertenece a la provincia de Santa Elena, Ecuador, fue descubierta el 

18 de agosto de 1.527 por Francisco Pizarro y fue declarado cantón el 14 de abril de 1993, 

ocupando una extensión de 25,6 km2. 

Inicialmente, el cantón era comúnmente conocido con los nombres de la Agujereada, La 

Hueca o la Propicia por los relieves irregulares y accidentes geográficos que presenta.  
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La zona estuvo poblada desde hace varios siglos AC. De ahí que varios historiadores 

afirmaran que la primera cultura que pobló diversos territorios del Ecuador fue la Cultura Las 

Vegas. De esta cultura, se estima un total de treinta y un asentamientos en la península de 

Santa Elena. La población de la Cultura Las Vegas se dedicó a la caza y pesca, y desarrolló 

métodos primitivos de agricultura utilizando huesos y espátulas hechas de rocas para la 

fabricación de redes y textiles junto con varias herramientas y envases hechos de conchas. Se 

considera también que usaron madera, corteza de árbol, bambú, y caña como herramientas 

destinadas a la agricultura. 

En el tiempo histórico de las colonias inglesas existía una abundante cantidad de trabajo, 

dichos trabajos consistían en la refinería de sal junto con el comercio de hilo de caracol. La 

principal fuente de recursos económicos se fundamentaba en la pesca, agricultura, cría y caza 

de animales. Dichas actividades disminuyeron debido a los ataques de piratas, pero en el siglo 

XIX hubo un crecimiento poblacional debido a las actividades mencionadas anteriormente.  

Es parte del habla popular que el nombre ‘La Libertad’ tuvo sus orígenes en el año 1918, 

misma época en la cual los ingleses comenzaron a realizar excavaciones en Ancón. Los 

ingleses conseguían sus materiales de construcción de la Refinería en Libertad para iniciar 

perforaciones en Ancón 

Las personas de la zona comentan que las cajas que eran traídas por los ingleses eran de 

madera y tenían escritas su lugar de origen: la ciudad de Liverpool, como eran dejadas en la 

orilla del mar ellos tomaban estas tablas y de esa ciudad inglesa tomaron el diminutivo 

Libertad.  

También hay otra historia sobre nombre del cantón. En un bar del sector, durante una 

discusión buscando cambiar el nombre, uno de los conocidos de Don Infante, dueño del 

lugar, de apellido Villacrés dio la sugerencia de que se lo llame “Libertad” y esto fue 
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aceptado anónimamente. Llevaron esta idea a la municipalidad y el cambio fue aceptado el 9 

de febrero de 1918 aprobando el nombre La Libertad.   

En el año 1937, Salinas fue declarado cantón y La Libertad pasó a formar parte de esta 

jurisdicción. Ahora oficialmente una parroquia, La Libertad tuvo un gran avance económico, 

demográfico, cultural y político durante algún tiempo hasta llegar a urbanizarse siendo 

relativamente el centro de comercio en la Península. Revisando los datos de población ya en 

el año de 1974 La Libertad tuvo el mayor número de personas.    

Después de tanto tiempo el desarrollo de los trabajos que se realizaban era muy diferente: 

las personas se dedicaban a las industrias agropecuarias, artesanales, turísticas, pesqueras 

entre otras. Sus habitantes cultivaron una identidad muy fuerte cuyo fundamento es el lograr 

ser autónomos, la identidad libértense.   

Basándose en sus deseos de dicha libertad en el día 14 de abril del 1993 solicitaron al 

Congreso Nacional que se les otorgara ser nombrados Cantón. Desde allí hasta nuestros días 

este cantón ha sido el más pequeño por contar con solo una ciudad.  

En la actualidad, esta ciudad y cantón cuenta con 95.942 habitantes y es la ciudad más 

poblada de Santa Elena y es el centro económico de esta provincia especialmente en 

actividades relacionadas con las costas oceánicas relacionadas a los administrativo y 

comercial.   
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1.8. UBICACIÓN 

El cantón La Libertad se encuentra ubicada entre los cantones de Santa Elena y Salinas de 

la Provincia de Santa Elena, provincia que corresponde a la parte más occidental de Ecuador 

y ocupa la mayor parte de la Península del mismo nombre, accidente geográfico más 

destacado de la costa sur del océano Pacífico.  

En la provincia de Santa Elena ocupa una extensión de territorio de 3.762,8 km2, del cual, 

el Cantón La Libertad, ocupa el 1%. 

 
Ilustración 1. Ubicación del Cantón La Libertad (Fuente: PDyOT GAD La Libertad). 

 
 
1.9. ESTADO DEL ARTE 

La Libertad cuenta con 24 espacios recreativos en diferentes sectores barriales 

considerados Canchas de Uso Múltiple entre las que se encuentran La Ciudad Deportiva y el 

complejo deportivo Gigantes del Pacífico. 
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Ilustración 2. Ciudad Deportiva L.L.  

(Fuente: maps.google.com). 

 

   
Ilustración 3. Complejo Gigantes del Pacífico (Fuente: maps.google.com). 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda un parámetro internacional, para todas 

las urbes, de 9 metros cuadrados por cada habitante. En el caso de Ecuador, existen 4,69 

metros cuadrados de espacios verdes por persona, esto quiere decir que existe un déficit por 

habitantes de 4,31 metros cuadrados. La Libertad cuenta aproximadamente con 150.000 

metros cuadrados de áreas verdes 

Tabla 1 

Población de la Provincia de Santa Elena. 

Cantones Hombres % Mujeres % 
Total 

La Libertad 48030 30.6% 47912 31.6% 95942 

Salinas 35436 22.6% 33239 21.9% 68675 

Santa Elena 73396 46.8% 70680 46.6% 144076 

Total 156862 100% 151831 100% 308693 

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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La población del cantón La Libertad es de 95.942 hab., dando como resultado un 

promedio de 1.56m2 de espacios públicos por habitantes. 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍAS GENERALES 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DEPORTE 

La palabra deporte se deriva del vocablo francés “deaport”, la Real Academia Española lo 

define como recreación, pasatiempo, diversión o ejercicio físico generalmente practicado al 

aire libre. Se puede decir que también es el conjunto de ejercicios físicos que el hombre 

realiza.  

Desde los tiempos heroicos de Grecia viene la tradición de los juegos deportivos. Aquiles 

fue el primero que los organizó durante los funerales de Patroclo. Después aparecieron los 

Piticos, los Ístmicos, los Nemeos y los Olímpicos. La palabra Olimpiada tiene su origen de la 

palabra griega “Olympias” derivada de Olimpo. El Olimpo era la montaña más alta situada al 

norte de Grecia, donde se creía habitaba el dios Zeus. Las primeras olimpiadas deportivas se 

celebraron hace más de 25 años en Grecia, y tenían la costumbre de celebrarla cada cuatro 

años.  

La Palestra de la ciudad de Olimpia era un edificio sagrado, con un gran patio rodeado de 

un pórtico dórico cuyo perímetro era de un estadio de 192 metros. Este edificio tenía muchas 

salas, donde los atletas se entrenaban antes de sus ejercicios, además se untaban el cuerpo con 
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aceite de olivo. Había una piscina de 1.40 metros de profundidad. La popularidad del deporte 

y su influencia en la política y las guerras fue creciendo en aquella época.  

Durante la Edad Media, hacían distintos torneos, competencias deportivas donde se usaban 

lanzas, batallas con espada a caballo, la justa de la sortija, entre otras. Como frecuentemente 

había accidentes en estos torneos la iglesia los prohibió bajo pena de excomunión. A pesar de 

esto en Europa existieron torneos hasta el siglo XVI.  

De acuerdo con los códices, ruinas, figuras de cerámica y figuras rupestres encontradas 

por los investigadores, se ha sabido que en México igual que en otras partes del mundo. 

Combinaban actividades como la caza, la pesca, la natación, la lucha, la arquería y otras con 

ritos ofrecidos a sus dioses. Por ejemplo, en México el juego de la Pelota era considerado 

sagrado entre las tribus. Aún hay vestigios de las instalaciones que construyeron dichas 

tribus. Más tarde el deporte fue considerado como entretenimiento y siglos después se 

organizaron para formar los deportes propiamente dichos.   

Fuente: Plazola Arquitectura Deportiva 

DEFINICIONES. 

De las características del Proyecto. 

Deporte: Ejercicio físico practicado individualmente o por equipos con el fin de superar 

una marca establecida o de vencer a un adversario en competición pública en sujeción a 

ciertas reglas. 

La recreación comprende todas las actividades y situaciones que tienen como objetivo la 

búsqueda de la diversión, relajación y el entretenimiento; y se considera necesaria en el 

desarrollo humano en cuanto a salud, educación, arte e identidad nacional. 
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El turismo constituye una actividad asociada al ocio, descanso, y descubrimientos de 

nuevos lugares por motivos culturales o de interés social y favorece al desarrollo económico 

del sector mediante los visitantes que concurren a alguna atracción aportado con ingresos 

para los diversos negocios del sector. 

El espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad donde toda persona tiene 

derecho a estar y circular libremente. 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 

sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica 

o de su pensamiento. 

La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora la 

eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, el 

urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. 

 

De los ambientes, actividades y elementos del Proyecto. 

Coliseo: Es una edificación deportiva o sala de gran capacidad usada para espectáculos 

públicos. En la estructura de un coliseo necesitan tener condiciones óptimas de ingresos de 

luz, acústica controlada y buena ventilación. 

Espectáculo deportivo masivo: Es todo evento público o privado donde se presenta una 

demostración competitiva generalmente basada en la actividad física desarrollada en un 

escenario con capacidad para cinco mil o más personas. 

Espectador: Persona que observa un espectáculo público, ceremonia, una manifestación 

deportiva o un acontecimiento. 

Escenario deportivo: Espacio destinado a la práctica de un deporte determinado, canchas.  
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Gradas: Conjunto de asientos a manera de escalón corrido en teatros, coliseos, estadios y 

lugares públicos. 

Puesto: Espacio físico individual para un espectador. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS: 

Por su naturaleza: 

De entrenamiento: Áreas que deben de tener las medidas reglamentarias y normas 

establecidas para cada deporte y se utilizan para entrenar a los deportistas o a los equipos. 

De competencia: Áreas utilizadas para el espectáculo deportivo de competencia, deben 

contar con todas las áreas y servicios tanto para los deportistas como para los espectadores. 

De recreación: Áreas utilizadas para la práctica recreativa de algún deporte, todas las 

personas que deseen utilizarlas tanto deportistas por profesión o por afición tienen acceso a 

ellas. 

Por su administración: 

Privadas: Espacios deportivos donde el ingreso es restringido mediante una forma de pago, 

su fin es lucrativo. 

Públicas: Espacios deportivos manejados por el estado o la municipalidad a la que 

pertenece, son de uso gratuito a la comunidad en general. 

Mixtas: Espacios deportivos donde se cobra un precio módico por ingresar, para pagar su 

mantenimiento. Están a cargo instituciones ya sean públicas o privadas. 
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ASPECTO TECNOLÓGICO. 

 
Ilustración 4. Sistema de Certificación LEED para Edificios Sostenibles.  

Fuente: usgbc.org/leed -  LEED, U.S. Green Building Council. 
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2.2. MODELOS ANÁLOGOS 

 
Ilustración 5. Modelos Arquitectónicos Análogos. 
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2.3. TEORÍAS PARTICULARES 

EL DEPORTE EN EL ECUADOR 

En el Ecuador el deporte más popular es el fútbol, también se practica el tenis, el 

atletismo, el baloncesto, y el ecuavoley que es una variante nacional del voleibol. El fútbol se 

lo empezó a practicar en la década de los veinte, siendo muy popular. Así, se lo practicó con 

mayor intensidad. La Selección Nacional clasificó para el Campeonato Mundial de Fútbol de 

Alemania en 2002, 2006 y Brasil 2014. 

La Selección de fútbol de Ecuador tuvo un destacado papel en el Mundial de Fútbol de 

Alemania 2006, en el que clasificó a octavos de final, estando en uno de los grupos más 

exigentes del torneo. Debido a la buena presentación en el mundial subió el ranking al puesto 

28 del mundo. En abril del 2013, la selección ecuatoriana llegó al top 10 de la Clasificación 

Mundial de la FIFA. Entre los jugadores más importantes de la historia del fútbol en el 

Ecuador están Alberto Spencer, el máximo goleador de los todos los tiempos en la Copa 

Libertadores de América con 54 goles en su cuenta. Además de 6 goles en la Copa 

Intercontinental.  

El baloncesto en el Ecuador comenzó a practicarse desde 1912. Se juega principalmente 

en las grandes ciudades. El país logró participar en el Campeonato Mundial de Baloncesto en 

1950 en la categoría masculina. Los torneos a nivel nacional son jugados en la Ligar 

Ecuatoriana de Baloncesto.  

Respecto al tenis, Ecuador posee un título de Roland Garros, conseguido por Andrés 

Gómez. Este tenista además ganó otros torneos importantes como Forest Hills y Roma. El 

guayaquileño Pancho Segura fue el mejor tenista del mundo en 1950 y 1952.  

En atletismo, Jefferson Pérez ganó medalla de oro en las Olimpiadas de Atlanta en 1996. 

Con 20 km en marcha. En ese mismo año fue considerado el mejor deportista ecuatoriano. Ha 
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obtenido tres medallas de oro mundiales en Paris 2003, Helsinki 2005 y Osaka 2007. 

Finalmente, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.   

Por último, el béisbol se comenzó a jugar en 1907, muchos clubes que fueron pioneros en 

este deporte ya no existen en la actualidad. Ahora tenemos la Liga Ecuatoriana de Béisbol y 

practican en el estadio Yeyo Uraga.  

 

DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividades deportivas: 

Actividades donde las personas tienen que desarrollar algún esfuerzo físico para el 

mejoramiento de la salud o competencia, se desarrollan estrategias y aptitudes específicas de 

acuerdo a la disciplina deportiva en cuestión. 

Los deportes de competición se realizan bajo el respeto de códigos y reglamentos 

establecidos. Estos implican la superación de un elemento, ya sea humano como otro 

deportista o un equipo rival, o la superación de un elemento físico como la distancia, el 

tiempo u obstáculos naturales. 

Actividades físicas: 

Las actividades físicas se desarrollan de una forma periódica y tiene repercusiones muy 

positivas sobre el organismo. Las más comunes son caminar, nadar, correr y practicar algún 

deporte, los cuales los que más se practican son el fútbol, básquetbol, ciclismo. 

1. Actividad física durante la infancia:  

Durante la infancia hay muy poca diferencia entre las niñas y los niños, por eso el deporte 

se hace en común, juntos. Tener actividad física durante la infancia es necesario para el 

crecimiento físico normal y el desarrollo motor, además del desarrollo normal del equilibrio 
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psicológico. Los juegos y las actividades físicas son utilizados como un proceso de 

socialización del niño. 

2. Actividad física durante la adolescencia:  

Durante la adolescencia las capacidades físicas van alcanzando progresivamente su 

máximo desarrollo, ya existen diferencia de género, las mujeres son más flexibles. En esta 

etapa se define si se desea tener un estilo de vida físicamente activo. Sin embargo, es cuando 

la mayoría de las mujeres dejan de efectuar alguna práctica deportiva. 

3. Actividad física en adultos:  

Durante esta etapa desde los 25 a los 65 años se comienza a perder la capacidad física. Al 

seguir practicando alguna actividad física se ayuda a frenar dicho proceso. El ejercicio en esta 

etapa de la vida ayuda para la prevención de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y 

osteoarticulares. 

4. Actividad física en adultos mayores:  

Durante la tercera edad disminuye la capacidad aeróbica de los músculos y los huesos. La 

inactividad parece asociarse indirectamente con la perdida de las funciones intelectuales, por 

ello es importante mantener actividades físicas en esta edad. 

Actividades recreativas: 

Actividades que tienen como principal objetivo el entretenimiento, divertirse o recrearse. 

• Recreación: Toda actividad hecha durante el tiempo libre y que ayude a bajar los 

niveles de estrés.  

• Intelectual: Actividades donde se trabaja el intelecto y se desarrolla la actividad 

mental. 
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Actividades culturales: 

Actividades donde las personas dan a conocer su interés en aspectos relacionados con el 

arte. 

• Actividad Artística: Actividades donde se desarrolle el arte, que implique el 

desarrollo de la creatividad. 

• Turística: Actividades que permiten viajar a lugares que tienen atractivos naturales, 

culturales o históricos. 

DIMENSIONES DE CANCHAS DEPORTIVAS 

Cancha de fútbol sala (césped sintético) 

Las dimensiones de una cancha de futbol son:  

Largo: 25 metros - 42 metros; Ancho: 15 metros - 25 metros. 

En el centro de la cancha hay una circunferencia y esta tiene 4,00 metros de radio. Las 

áreas que “rodean el arco”, el área chica con 5,00 metros de ancho y 7,00 metros de largo. 

Desde la línea de fondo hasta el punto del lanzamiento penal debe haber 11 metros de 

distancia. 

 
Ilustración 6. Cancha de Fútbol, Césped Sintético. (Fuente: Plazola, 1982. Arquitectura Deportiva). 
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Cancha de baloncesto 

Las dimensiones de la cancha de baloncesto son 

Largo: 28 metros – 30 metros; Ancho: 15 metros. 

Áreas de banca: 8,95 metros medidos desde el fondo hacia el centro. 

Área de mesa de control: 6 metros para cada lado desde la mitad de la cancha hasta las 

bancas. Desde la línea de fondo hasta el punto del lanzamiento debe haber 5,80 metros de 

distancia. 

 
Ilustración 7. Cancha de Baloncesto. (Fuente: Plazola, 1982. Arquitectura Deportiva). 

 

Cancha de Tenis 

Las dimensiones de una cancha de tenis son: 

Largo: 24 metros;  Ancho: 11 metros. 

Con una zona libre de obstáculos en todo su perímetro, de 2 metros de ancho si se juega en 

cancha cubierta, y de 3 metros si se juega en campo descubierto.  

Una red divide la cancha en dos partes iguales, debajo de la red, la línea central marca la 

divisoria entre los dos campos.  
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A 6,4 metros de esta línea se traza la línea de ataque, que proporciona el límite para la 

zona ofensiva por excelencia. A 20 centímetros detrás de la línea de fondo se sitúa el área de 

saque. El ancho de la cancha se subdivide en tres partes en la línea de fondo: 8,4 metros en la 

zona central para partidos individuales, y un área adicional con un ancho de 1,3 metros de 

cada lado para partidos en pares dando como resultado un total de 11 metros de ancho. 

 
Ilustración 8. Cancha de Tenis (Fuente: Plazola, 1982. Arquitectura Deportiva). 

 

Cancha de Voleibol 

Las dimensiones de una cancha de voleibol son: 

Largo: 18 metros;  Ancho: 9 metros. 

Con una zona libre de obstáculos en todo su perímetro, de 2 metros de ancho si se juega en 

cancha cubierta, y de 3 metros si se juega en campo descubierto.  

Una red divide la cancha en dos partes iguales, las medidas de la red son 9,50 metros de 

largo por 1 metro de ancho, y se sitúa a 2,43 metros del suelo para las competiciones 

masculinas, a 2,24 metros para las femeninas, y a 2,14 metros en las categorías juveniles. 

Debajo de la red, la línea central marca la divisoria entre los dos campos.  
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A 3 metros de esta línea se traza la línea de ataque, que proporciona el límite para la zona 

ofensiva por excelencia. A 20 centímetros detrás de la línea de fondo se sitúa el área de 

saque. 

 
Ilustración 9. Cancha de Voleibol  

(Fuente: Plazola, 1982. Arquitectura Deportiva). 

 

Piscina Olímpica 

Las dimensiones de una piscina olímpica son: 

Longitud: 50 metros;  Ancho: 2,50 metros por cada carril. 

Su profundidad puede variar entre los 1.80 m hasta 2.70 m. 

La piscina semi-olímpica es la mitad de una piscina olímpica. Sus dimensiones son:  

Longitud: 25 metros  

En ambas piscinas es necesario que existan entre 6 y 8 carriles que permitirán a los 

nadadores estar separados con una misma distancia entre ellos. 
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Ilustración 10. Piscina Olímpica (Fuente: Plazola, 1982. Arquitectura Deportiva). 

 

 

CAPÍTULO III. MARCO CONTEXTUAL 

3.1. MEDIO FÍSICO: NIVEL URBANO 

 
DELIMITACIÓN DEL CANTÓN 

AL NORTE: Bahía de Santa Elena, colinda con la Costa del Pacífico hacia el Este, hasta 

la vertiente del Estero Murciélago. 

AL ESTE: Cantón Santa Elena. Desde el Estero Murciélago hasta alcanzar la unión de los 

ríos Hondo y Pinargoti. 

AL SUR: La línea latitudinal al Oeste, desde los ríos Hondo y Pinargoti hasta el cruce de 

vías de los carreteros que dirigen hasta Punta Carnero. 

AL OESTE: Desde el cruce de vías, sigue por la carretera hacia el norte, hasta el sitio 

Punta de Suche en la Bahía de Santa Elena. 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

TRAMA URBANA 

 
Ilustración 11. Trama Urbana, Cantón La Libertad (Fuente: PDyOT GAD La Libertad). 

 

La configuración urbana en cuanto a sistema vial y amanzanamientos corresponde a una 

trama ortogonal por sectores que se derivan perpendicularmente de las vías principales. 

Siendo que estas vías se presentan en tramos rectos, pero en sentido oblicuo respecto una a la 

otra, cada sector del cantón está constituido por una trama ortogonal con diferente ángulo de 

orientación respecto al eje latitudinal. 

 

SISTEMA VIAL 

El cantón presenta un sistema Vial variado en cuando a alineaciones paralelas, 

perpendiculares y oblicuas. 
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La carretera Guayaquil-Salinas corresponde a la Principal vía urbana en el Cantón. Las 

principales vías en la zona central son: Av. 9 de octubre, Av. 12 de octubre, Calle Guayaquil, 

La Diagonal, y el “par vial” de las calles 24 y 25. 

CRECIMIENTO HISTÓRICO 

Tabla 2.  

Crecimiento Histórico. 

Año Población Tasa de Crecimiento 

1970 25576   

1980 41776 6,14% 

1990 53108 3,08% 

2000 77646 3,50% 

2010 95942 2,16% 

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

INTENSIDAD DE USO DE SUELO 

El suelo residencial se subdivide en Zonas de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Residencial de baja densidad, de entre 10 y 199 habs /ha  

• Residencial media. entre 200 y 399 habs /ha  

En áreas comerciales y de servicios, y en mixtas residenciales se admiten densidades altas, 

por encima de los 400 habs /ha.  

Intensidad de Edificación.  Se regula de acuerdo a coeficientes de ocupación (COS) y de 

utilización del suelo (CUS). Ver marco legal. 
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UNIDAD DE USO Y COBERTURA DEL SUELO 

Tabla 3.  

Unidad de Uso o Cobertura de Vegetal. 

Unidad de uso o 

cobertura vegetal 

Año 2008 

(ha) 
Porcentaje Gráfico: mapa del cantón 

Vegetación 

arbustiva 
10,986 44,09% 

  

 

Área poblada 13,741 55,14% 

Natural (agua) 1,383 0,01% 

Bosque nativo 0 0,00% 

Área sin 

cobertura vegetal 
19,096 0,77% 

Total 24,920 100,00% 

Fuente: MAE 2008 

 

RECURSOS NATURALES 

Recurso flora y fauna: 

Los asentamientos urbanos han alterado los ecosistemas naturales provocando el retiro de 

vegetación nativa, por lo que la fauna de la zona se ha visto afectada. 
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Tabla 4. 

Recurso Flora. 

Flora Nombre Científico Familia 

Arbustos de 

hasta 4 

metros de 

altura. 

Maytenus octogona  Celastraceae 

Cryptocarpus pyriformis Nyctaginaceae 

Hippomane mancinella Euphorbiaceae 

Canavalia maritima Papilionaceae 

Sesuvium portulacastrum Portulacaceae 

Vegetación 

seca, 

esponosa de 

hasta 8 

metros de 

altura. 

Capparis crotonoides Capparaceae 

C. heterophyllus Capparaceae 

C. angulata Capparaceae 

C. avicenifolia Capparaceae 

Cordia lutea Borraginaceae 

C. polyantha Borraginaceae 

Ipomea pes-caprae Convolvulaceae 

Prosopis juliflora Mimosaceae 

Geoffroea spinosa Caesalpinaceae 

Vegetación 

seca, 

esponosa de 

hasta 6 

metros de 

altura. 

Croton rivinifolius Capparaceae 

Ipomea carnea Convolvulaceae 

Althernanthera pubiflora Amaranthaceae 

Pyodina cordifolia Conmelinaceae 

Coccoloba mollis Polygonaceae 

Armathocereus cartwri Cactaceae 

Achatocarpus pubescens Achatocarpaceae 

Fuente: PDyOT GAD La Libertad. 
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Tabla 5.  

Recurso Fauna. 

Fauna Nombre Nombre Científico 

Aves de Zona 

Marina 

Gaviota cabezigris  Larus cirrocephalus 

Pelicanos Pelecanus occidentalis 

Fragata Fregata minor 

Aves nativas 

que habitan 

en reciclos de 

vegetación. 

Papamoscas Camptostoma obsoletum 

Hornero Furnarius cinnamomeus 

Paloma doméstica Columba livia 

Tortolita croante Columba cruziana 

Cucube Nesomimus parvulus 

Gallinazo Cathartes aura 

Tangara azuleja Thraupis episcopus 

Garza blanca Ardea alba 

Garza nocturna Nycticorax 

Perico esmeralda Forpus coelestis 

Buho terrestre Athene cunicularia 

Reptiles 

Lagartijas Tropidurus sp 

Iguana verde Iguana 

Serpiente “equis” Bothrops atrox 

Peces 

Bagres Arius, Loricaridos 

Carita Selene peruviana  

Lisa Mugil cephalus  

Trompeta Aulostomus maculatus  

Mojarra Diapterus peruvianus  

Fuente: PDyOT GAD La Libertad. 
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Recurso agua 

La hidrografía de La Libertad no registra afluentes notables, sin embargo, los ríos 

Pinargoti, Honda, Las Vegas, Santa Rosa, Achallan, y Río Grande representan afluentes de la 

zona; de los cuales, los ríos Achallan, y Las Vegas, se encuentran generalmente secos por las 

escasas lluvias que ocurren en el Cantón. 

Parte de la hidrografía corresponde a los acuíferos subterráneos ubicados en diversas 

zonas del cantón, principalmente en el sur. 

Recursos naturales bajo presión o degradados 

Tabla 6. 

Descripción de Recursos Naturales bajo presión o degradados. 

Recurso 

 

Descripción del 

recurso. 

 

Nombre Científico Causa de degradación 

Flora 

Algarrobo Prosopis juliflora  

Crecimiento urbano 

descontrolado. Retiro 

de vegetación en las 

playas. 

 

 

Frijolillo o Haba de 

mar. 

Canavalia marítima 

Bejuco de playa Ipomea pes-caprae 

Fauna 
Perico esmeralda o 

Perico del Pacífico 
Forpus coelestis 

 

Por la tala de árboles, 

para los asentamientos 

humanos. 

 

Agua Microcuencas 
Rio Achallán, Rio 

las Vegas. 

 

Por la variación 

climática y pocas 

lluvias. 

 
Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 2014. 

 

ASPECTOS CLIMÁTICO 

Precipitaciones: El Cantón La Libertad posee escasas precipitaciones pluviales menores a 

200 mm anuales, y en la mayor parte del año promedian los 100mm para los últimos años. 
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Las épocas de lluvia comprenden dos estaciones. De enero a abril se percibe un periodo de 

lluvia más abundante, y el resto de meses del año es el periodo de menor precipitación. 

Temperatura: La temperatura correspondiente a la estación lluviosa oscila entre 26°C los 

26,66°C, mientras que la estación seca comprende temperaturas de entre 21°C y 22,36°; 

siendo el promedio de temperatura anual de entre 23,4°C y 24,22°C. 

Humedad relativa: La humedad relativa máxima es 80% y la mínima es 10%, los vientos 

dominantes son del sur oeste con velocidades que superan los 12,5 Km. /hora, con mayor 

frecuencia de éstos en los meses de la estación seca. 

 

ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

 

Altitud: El Cantón La Libertad se encuentra a 10 msnm. 

Relieve: La topografía es bastante irregular, lo cual hizo que sus primeros habitantes la 

llamaran La Hueca o La Agujereada.  

Llanura: Corresponde a la zona habitada que ha sido modificada por asentamientos 

urbanos. Hacia el sur de presentan elevaciones de 15 m hasta 50 m. 

Penillanura: Alcanza alturas entre 5 a 15 m., con colinas de entre 15 a los 25 m de altura. 

 

SUELOS 

Tipos de suelo 

Tablazo (Pleistoceno):  Está compuesto de areniscas calcáreas y conglomerados finos y 

presenta un espesor máximo de 40m. 
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Depósitos Aluviales (Holoceno): Está compuesto por arenas y rodados grandes 

provenientes del grupo Azúcar; arenas sueltas y arcillas. 

Depósitos Coluvio Aluviales (Holoceno): Corresponde al suelo que conforma los ríos y 

planicies hidrográficas y está compuesto por limos, gravas, arenas y clastos. 

Depósitos Marinos (Holoceno): Corresponde a la extensión paralela a la costa y está 

compuesto por materiales arenosos y limo arcillosos. 

Características de los Suelos. 

Aridisoles: Suelos secos, salinos. Régimen de humedad: ústico-arídico. Vegetación 

escasa. 

Entiosoles: Suelos de considerables pendientes susceptibles a erosión y otros se 

encuentran sobre llanuras de inundación. Presentan excesivos materiales gruesos y rocas. 

Otras áreas: Suelo que corresponde al área urbana. 

Tierras misceláneas: Suelos que corresponden a playas marinas, acantilados, terrazas 

bajas y cauces de ríos o esteros.  

Tabla 7.  

Características de los suelos. 

Características de los suelos Extensión Porcentaje 

Aridisoles 1124,68 ha 43.05% 

Entiosoles 150,16 ha 5.75% 

Otras áreas 1318,14 ha 50.46% 

Tierras misceláneas 16,63 ha 0.64% 

Superficie plana intervenida 2,60 ha 0.10% 

TOTAL 25600 ha 100% 

Fuente: PDyOT GAD La Libertad. 
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RIESGO Y VULNERABILIDAD 

Tabla 8.  

Amenazas y peligros. 

Amenazas Descripción del área amenazada Gráfico: Mapa del Cantón 

Erosión 

El 5% del territorio del cantón se encuentra 

en proceso de erosión y el 20% ya se 

encuentra erosionada, siendo que la mayor 

parte de esta área corresponde a zona urbana 

habitada. 

  

Intensidad     

sísmica:  

El cantón está ubicado en un área de alta 

intensidad sísmica, por lo que es muy 

proclive a frecuentes sismos. 

  

Área de    

inundación 

El 70% del cantón es proclive a 

inundaciones, lo cual abarca el centro de la 

ciudad y sectores aledaños. Las zonas altas 

corresponden al 30% del territorio del 

cantón. 

  

Movimiento 

de masas 

El 95% del cantón es medianamente proclive 

a movimiento de masas como deslizamiento 

de tierra. El 4% es altamente propenso a 

movimiento de masas. Y el 1% del territorio 

se encuentra fuera de peligro a un 

movimiento de masas. 

   

Fuente: SNGR 2010. Secretaría de Gestión de Riesgos. 
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INFRAESTRUCTURA 

Agua potable 

El 90% del cantón cuenta con servicio de AAPP. Los siguientes valores representan los 

porcentajes del territorio total del cantón de acuerdo al tipo de conexión: 

• 60,05%, por tubería dentro de la vivienda 

• 22,57%, por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, lote o terreno 

• 3,24%, por tubería fuera del edificio, lote o terreno 

• 14,14%, Otros medios. 

La empresa que administra el sistema de AAPP y Alcantarillado es AGUAPEN S.A. 

Alcantarillado 

El 70% del cantón cuenta con servicio de AASS Y AALL. Los siguientes valores 

representan los porcentajes del territorio total del cantón de acuerdo al tipo de descarga de 

Aguas Residuales: 

• 34,10% se encuentra conectado al servicio de alcantarillado  

• 32,38% tiene pozo séptico 

• 17,90% utiliza un pozo ciego  

• 0,11% realiza sus descargas directamente al mar  

• 5,53% posee letrinas. 

Energía eléctrica 

La empresa que suministra el servicio de energía eléctrica es EMEPE (Empresa Eléctrica 

de la Península de Santa Elena). 
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La demanda máxima de energía eléctrica en la Península de Santa Elena es de 54 MW, de 

los cuales un 34% corresponde al Cantón La Libertad. 

El 94,15% del cantón cuenta con servicio de energía eléctrica. Los siguientes valores 

representan los porcentajes del territorio total del cantón de acuerdo al tipo de procedencia de 

energía eléctrica: 

• 94,15%, Red de empresa eléctrica de servicio público 

• 0,12%, Panel Solar; 0,13%, Generador de Luz (Planta Eléctrica). 

• 5,60%, No tiene. 

 

3.2. MEDIO FÍSICO: NIVEL ARQUITECTÓNICO 

FORMAS EXISTENTES 

 
Ilustración 12. Edificaciones Existentes (Fuente: maps.google.com). 

 

Las imágenes fotográficas muestran que las viviendas aledañas al terreno del proyecto, 

incluyendo las edificaciones en manzanas o bloques en un radio de acción de 300 metros 
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desde cada vértice de los bloques que componen el espacio para el proyecto, son 

generalmente de un piso. 

Se caracterizan por formas rectas, fachadas sin adición o sustracción de volúmenes. 

Adosadas en cada lindero en un 87%. Cubiertas generalmente inclinadas.  

De estas edificaciones, solo se percibe un contraste en el actual edificio UPC (Unidad de 

Policía Comunitaria), que sostiene un juego de volúmenes en cada fachada. Además, dicho 

juego de volúmenes se destaca por el contraste de colores característicos de esta clase de 

módulos Tipo (Blanco y Azul). 

 

Tabla 9.  

Sitios de Interés Turístico. 

Lugar  Fecha Ubicación Imagen Fotográfica 

Malecón de la Libertad 

y Playa del Malecón 
2007 Calle Malecón 

 

  

Museo Casa León 1991 

 

Av. 9 de Octubre 

y calle 11 

 

  

La Playa de Cautivo 
Descubierta  

en 1527 

Sector La 

Carioca Calle 32 
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Iglesia Matriz San 

Antonio de Padua 
1966 Av. 9 de octubre 

 

  
  

Museo Paleontológico 

de la UPSE 
2008 

Ciudadela 

Universitaria, 

vía La Libertad 

 

 
  

Parque Plaza la Libertad 2010 
Av. Doceava y 

calle 27 

 
  

Fuente: PDyOT GAD La Libertad. Imágenes: ec.geoview.info; upse.edu.ec 

 

 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PREDOMINANTES 

Tabla 10.  

Tipo de Edificación Existente. 

Tipo de Edificación (Vivienda) Casos Porcentaje 

Casa / Villa 20433 72.17% 

Departamento en casa 957 3.38% 

Cuarto (s) en casa de inquilinato 416 1.47% 

Mediagua 1928 6.81% 

Rancho 3275 11.57% 

Covacha 1084 3.83% 

Choza 52 0.18% 

Otra vivienda particular 143 0.51% 
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Hotel, pensión, residencial u hostal  9 0.03% 

Cuartel Militar o de Policia/ Bomberos 2 0.01% 

Convento o institución religiosa 2 0.01% 

Otra vivienda colectiva 10 0.04% 

Sin Vivienda 2 0.01% 

Total 28313 100% 

Fuente: PDyOT GAD La Libertad. 

 

LINEAMIENTO HORIZONTAL Y ALTURA 

Tabla 11.  

Altura de Edificación. 

Número de Pisos en las 

Edificaciones 

Casos Porcentajes 

1 piso 16034 68% 

2 pisos 4952 21% 

3 pisos 2593 11% 

Total 23579 100% 

Fuente: INEC - Censo Poblacional y Vivienda 2010. 

 

 
Ilustración 13. Fuente: maps.google.com 
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Como se indica en la tabla “Altura de Edificación” y las imágenes fotográficas, la mayor 

parte del cantón está compuesta por edificaciones de una planta. De hecho, las edificaciones 

aledañas al terreno del Proyecto son en su totalidad de una planta. 

 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  

Tabla 12.  

Sistemas Constructivos. 

Sistema Constructivo Casos Porcentaje 

Hormigón Armado 16580 70,32% 

Madera o Caña 4223 17,91% 

Mixto 2776 11,77% 

Total 23579 100% 

Fuente: INEC - Censo Poblacional y Vivienda 2010. 

 

 

MATERIALES DE ACABADO 

Tabla 13.  

Materiales de Paredes Exteriores. 

Materiales de Paredes Exteriores Casos Porcentaje 

Hormigón 940 3.99% 

Ladrillo o Bloque 15597 66.15% 

Adobe o tapia 43 0.18% 

Madera 427 1.81% 
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Caña revestida o Bahareque 2720 11.54% 

Caña no revestida 3796 16.10% 

Otros materiales 56 0.24% 

Total 23579 100% 

Fuente: PDyOT GAD La Libertad. 

 

 

Tabla 14.  

Material de Cubierta. 

Materiales de Techo o Cubierta Casos Porcentaje 

Hormigón (losa, cemento) 1502 6,37% 

Asbesto (Eternit, eurolit) 7900 33,5% 

Zinc 13663 57,95% 

Teja 119 0,50% 

Palma, paja u hoja 47 0,20% 

Otros Materiales 348 1,48% 

Total 23579 100% 

Fuente: PDyOT GAD La Libertad. 
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3.3. MEDIO SOCIAL – ECONÓMICO 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

El Cantón La Libertad ocupa un terreno de 25,6 Km2, su población según el Instituto 

Nacional de estadísticas y Censos es de 95.942 habitantes para el año 2010; de los cuales 

47.912 son mujeres y 48.030 son hombres. De modo que su densidad poblacional es de 3.747 

habitantes por Km2. 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje comparativo de la población entre hombres y 

mujeres y la zona donde habitan: 

 

 

Tabla 15.  

Población según género. 

Sexo Población Porcentaje 

Habitantes 

Zona Rural 

Habitantes 

Zona Urbana 

Hombre 48030 50.07% 0% 50.07% 

Mujer 47912 49.93% 0% 49.93% 

Total 95942 100% 0% 100% 

Fuente: INEC - Censo Poblacional y Vivienda 2010. 

 

Para efectos de llevar a cabo el proceso de Diseño de la Ciudad del Deporte, es necesario 

analizar el número de los habitantes de acuerdo a edades, teniendo en cuenta que la población 

de entre 15 a 30 años son los que generalmente practican deportes, seguidos de la población 

de 30 a 45 años. 
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Tabla 16.  

Población según edad. 

Edades Hombres Mujeres 

0 - 4 5757 5469 

5 - 9 5402 5258 

10 - 14 5392 5258 

15 - 19 4720 4663 

20 - 24 4183 4202 

25 - 29 4058 4221 

30 - 34 3540 3559 

35 - 39 3176 3156 

40 - 44 2859 2706 

45 - 49 2418 2466 

50 - 54 1900 1861 

55 - 59 1487 1497 

60 - 64 1084 1094 

65 - 69 806 892 

70 - 74 518 633 

75 - 79 403 442 

80 - 84 210 289 

85 - + 117 246 

TOTAL 48030 47912 

Fuente: INEC - Censo Poblacional y Vivienda 2010. 
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Ilustración 14. Población según edades (Fuente: INEC - Censo Poblacional y Vivienda 2010). 

 

La población del cantón es en su mayoría joven, menor de 20 años, 41.938, que representa el 

43,71 % de la población total del cantón.  

En términos de Inclusión Social, además de contemplar un diseño que satisfaga las 

necesidades de la población joven y adulta, se debe dar prioridad a la población 

discapacitada. Esto permite dotar al diseño de elementos necesarios para este grupo, a saber, 

accesos a los distintos espacios deportivos, conexiones de espacios y plazas de 

estacionamiento. 
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Tabla 17.  

Población con Capacidades Especiales. 

Sexo 

Discapacidad 

Auditiva Físico Motora Psiquiátrica Mental Visual 

Hombre 368 1213 172 331 607 

Mujer 248 889 164 273 612 

Total 616 2102 336 604 1219 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Se tiene un total de 4877 personas discapacitadas, entre hombres y mujeres. Por lo tanto, 

se tiene que 1 de cada 20 habitantes es considerado en este grupo. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

El cantón La Libertad representa el centro económico de la Provincia de Santa Elena, ya 

que en dicho cantón se encuentran ubicados los principales centros comerciales, instituciones 

públicas y privadas, entidades bancarias, locales comerciales e industriales. 

 

 

3.4. MEDIO ESPACIAL 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

El terreno destinado al proyecto está ubicado en el “Sector Autopista” abarca 10 

manzanas, que están organizadas en sentido “Lineal” perpendicular a la Autopista que 

conduce hasta Punta Carnero del cantón Salinas. 
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Ilustración 15. Delimitación del Cantón  

(Fuente: maps.google.com. / Elaboración propia). 

 

En relación al territorio del cantón, el terreno se encuentra ubicado en el eje centra en 

sentido latitudinal, oeste. 

 
Ilustración 16. Delimitación del Terreno del Proyecto  

(Fuente: maps.google.com. / Elaboración propia). 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La localización del terreno queda determinada tomando como referencia las coordenadas 

del punto central del mismo, teniendo como resultado los siguientes valores: 

Longitud: 80°54'58.1" Oeste;  Latitud: 2°14'15.3 Sur. 

FORMA Y DIMENSIONES 

El terreno se divide formalmente en dos etapas, debido a su forma irregular. La primera 

etapa, que consta de 9 manzanas, tiene las siguientes medidas: 

NORTE: 1388,46m. 
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SUR: 1386,62m. 

ESTE: 51,20m. 

OESTE: 46,88m. 

La segunda etapa, que consta de 1 manzana, y está destinada para el diseño del coliseo 

cerrado, tiene las siguientes medidas: 

NORTE:  130,46m. 

SUR: 108,05m. 

ESTE: 81,83m. 

OESTE: 75,34m. 

El terreno tiene un área total de 63.178m2, sin considerar el área de acera equivalente a 

6.898m2. 

ORIENTACIÓN DEL TERRENO 

La forma lineal del terreno está orientada en sentido paralelo al eje latitudinal del Cantón. 

NORTE: Barrio Calderón. 

SUR: Sector Velazco Ibarra. 

ESTE: Barrio 6 de diciembre. 

OESTE: Autopista hacia Punta Carnero, Cantón Salinas. 

VIENTOS Y ASOLEAMIENTO 

Vientos. 

Los vientos predominantes del sector tienen dirección en sentido Noreste (300º), con una 

velocidad promedio de entre 5 a 8km/h. 
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Ilustración 17. Vientos (Fuente: maps.google.com. / Elaboración propia). 

 

Asoleamiento. 

El sol afecta al proyecto de la siguiente manera: 

 
Ilustración 18. Asoleamiento (Fuente: maps.google.com. / Elaboración propia). 

 

IMÁGENES DEL TERRENO 

 
Ilustración 19. Imágenes de Dimensión Transversal Típica del Terreno  

(Fuente: Elaboración propia, imágenes tomadas en sitio). 

 

 
Ilustración 20. Imágenes de Terreno destinado a Diseño de Coliseo.  

(Fuente: Elaboración propia, imágenes tomadas en sitio). 
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3.5. MEDIO LEGAL 

NORMATIVAS DEL ORNATO Y CONSTRUCCIÓN 

Los siguientes artículos son tomados de la “Ordenanza de Edificaciones y Construcciones 

del Cantón La Libertad”: 

Ornato 

El artículo 31 referente a “Requerimientos de diseño para integrar edificios a su entorno” 

indica en el literal 2 que, en el caso de diseño se deben respetar las proporciones y elementos 

formales arquitectónicos del o de los edificios predominantes en cuanto a altura de 

edificación, cubiertas, aleros, cornisas, vanos, pórticos y balcones. A su vez, el literal 3 añade 

que se debe seguir el mismo procedimiento en cuanto a materiales, colores y texturas. 

El articulo 35 cuyo subtítulo es “De los accesorios de las edificaciones”, en los literales 1 

y 2 se especifica el nivel inferior de toldos, marquesinas y o pérgolas los cuales deben ser de 

2,40 metros respecto del nivel de la acera. En el literal 3 se hace mención que toda 

edificación multiusuario debe tener un directorio informativo que guía a los usuarios a las 

diversas dependencias.    

Fuente: Ordenanza de Edificaciones y Construcciones del Cantón La Libertad, Ecuador, 2009.  

 

Constructibilidad  

El artículo 39 referente a “Materiales de Construcción Admisibles en Suelo Urbanizado y 

Consolidado” menciona que es de carácter obligatorio contar con estructuras sismo resistente 

y los elementos de mampostería que sean resistentes al fuego.  
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Obras y elementos complementarios  

En el artículo 46 referente a “Normas de cerramiento” se indican las normas a construir 

de acuerdo a la zona, entre las cuales figuran zonas residenciales, zonas mixtas residenciales 

y las zonas industriales, literales 1,2 y 3 respectivamente.  

Se aplicarán las normativas de los literales 2 y 3 en el diseño de la Ciudad Deportiva los 

cuales claramente indican que el cerramiento podrá ser de cualquier material que vele por la 

seguridad de los usuarios (consultar anexos). 

Por otro lado, el literal 4, señala los requerimientos de la altura del cerramiento. Dichos 

cerramientos podrán ser construidos con material no transparente de tal forma que pase la luz 

y el aire, usando las alturas indicadas de acuerdo a la medida del retiro (consultar anexos).  

Fuente: Ordenanza de Edificaciones y Construcciones del Cantón La Libertad, Ecuador, 2009.  

 

ACCESIBILIDAD PARA MINUSVÁLIDOS 

El siguiente artículo es tomado de la “Ordenanza de Edificaciones y Construcciones del 

Cantón La Libertad”: 

En el artículo 26 referente a “Accesibilidad para minusválidos” indica que toda 

edificación destinada a uso público debe seguir los siguientes requerimientos: 

• Toda edificación debe contar con una puerta de ingreso no giratoria con un ancho 

mínimo de 1 metro.  

• De ser necesario el ingreso debe tener una rampa antideslizante o un elemento 

mecánico. Los desniveles existentes entre ambientes se conectarán con rampas 

antideslizantes o elementos mecánicos, los cuales no serán necesarios al instalarse 

ascensores y montacargas. Las rampas deben cumplir con un ancho mínimo de 1 
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metro, sin obstrucciones y debe obedecer a una pendiente máxima de 10% y 

mínimo de 8%. 

• Los ascensores destinados a uso de minusválidos deberán contar con una puerta de 

ingreso cumpliendo con ancho mínimo de 85 centímetros, y sus dimensiones 

interiores mínimas serán de 1.40 m por 1.10 m. El área al salir de un ascensor debe 

contar con las siguientes dimensiones: 1.40 m por 1.40 m. Los ascensores deben 

contar con la señalética internacional para discapacitados.  

• Uno de cada cinco teléfonos públicos debe ser habilitado para uso de minusválidos 

en sillas de ruedas.    

Fuente: Ordenanza de Edificaciones y Construcciones del Cantón La Libertad, Ecuador, 2009.  

 

NORMATIVAS DE SEGURIDAD 

Los siguientes requerimientos son tomados del “Anexo Técnico de Seguridad para 

Escenarios Deportivos (más de 5000 personas)” de la “Ordenanza de regulación y control de 

los espectáculos deportivos masivos”: 

En el literal 4.9 referente a “Vías de evacuación libres y sin obstrucciones” prohíbe 

cualquier obstrucción física en pasillos, escaleras, rampas y puertas.  

En el literal 4.10 referente a “Adecuado ancho de las vías de evacuación” se especifican 

las dimensiones de las vías de evacuación según los anchos mínimos requeridos para cada 

localidad (consultar anexos).  

Se aplicarán estos literales en el diseño de la Ciudad Deportiva para velar por la seguridad 

de los usuarios. Adicionalmente, se aplicarán los siguientes artículos del “Reglamento de 

Prevención de Incendios IESS”: 
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En el artículo 15 se menciona que la distancia que debe existir entre el ducto de gradas 

hasta la salida de emergencia será de un máximo de 25 metros. 

En el artículo 16 se manifiesta que desde el interior de un ambiente debe existir una 

longitud máxima de 25 metros hasta la vía de evacuación. Y añade que, en caso de existir 

vías de evacuación de mayor extensión, éstas se deberán dividir en tramos de 25 metros y se 

emplearán puertas resistentes al fuego. 

En el artículo 17 se recomienda que, en caso de existir desniveles en la vía de evacuación, 

se utilicen rampas cuya pendiente sea menor al 10%. Y señala que las escaleras destinadas a 

evacuación estarán dotadas de iluminación de emergencia y puertas resistentes al fuego, cuyo 

tiempo de resistencia dependerá del período de evacuación (consultar anexos). 

En el artículo 23 se exige que las escaleras destinadas a vías de evacuación deben 

completamente cerradas, es decir, que no debe contar con ventanas ni orificios, solamente las 

puertas corta fuegos cuyo nivel de resistencia a la acción del fuego sea de 2 horas y con 

espacio suficiente entre la puerta y la jamba para que no se trabe debido a la dilatación 

provocada por el calor. 

Fuente: Reglamento de Prevención de Incendios IESS. 

 

EDIFICIOS DE ESPECTÁCULO MASIVO 

Respecto a espacios de espectáculo de concurrencia masiva, bajo el subtema “Locales de 

Reunión (teatros, auditorios y otros similares)” de la “Ordenanza de Edificaciones y 

Construcciones del Cantón La Libertad” (citada anteriormente) expresa que se deben seguir 

requerimientos específicos de diseño como se indica en los siguientes artículos: 

En el artículo 47 se detallan los requisitos a cumplir en todo edificio considerado de uso 

de reuniones públicas entre los que comprenden teatros, auditorios y otros.  
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• En el literal A se determina que locales con una capacidad superior a mil (1000) 

personas deben contar con acceso directo hacia 2 calles o, en otros casos, a una 

sola calle cuya sección sea mayor a doce metros; y que los ingresos y salidas, a su 

vez, deben estar orientados a un espacio cuyo ancho sea mayor a tres metros y que 

comunique directamente con la vía pública. 

• En el literal B se ordena que los locales con una capacidad de entre 500 hasta 1000 

personas deben contar con acceso directo a una vía pública y conducir a un espacio 

cuyo ancho sea mayor a 2.60 metros y que comunique directamente con la vía 

pública.  

• En el literal C se decreta que los locales con una capacidad menos a 500 personas 

deben contar con acceso directo a una vía pública y conducir a un espacio cuyo 

ancho sea mayor a nueve metros y que comunique directamente con la vía pública. 

En el artículo 50 se indica que el espacio interior de los locales destinados a espectáculos 

debe contar con una capacidad de 3 metros cúbicos por persona y que la ventilación de dicho 

espacio se debe establecer en función del número de espectadores cumpliendo fielmente con 

las condiciones de higiene de los organismos públicos del caso (consultar anexos).  

En el artículo 51 se menciona que los escenarios y camerinos de los deportistas deben 

contar con acceso independiente al auditorio, y que no debe presentarse ningún tipo de 

comunicación entre el escenario y el espacio de espectadores. Además, añade que los 

camerinos deben cumplir con un área mínima de cuatro metros cuadrados (4m2) por persona, 

y que deben estar dotados de baterías sanitarias independientes para ambos sexos. 

En el artículo 54 se expresa que la cubierta del escenario debe contar con claraboyas que 

puedan removerse o romperse en caso de emergencias y que deben cumplir con una 

superficie correspondiente al 10% del área total del local. 
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En el artículo 55 se determina que los teatros y salas de reunión deben estar provistos de 

doble instalación de iluminación. La primera corresponde al sistema de iluminación especial 

de seguridad, que suministrará luz, mediante artefactos protegidos, al área de espectadores, 

vestíbulos, pasillos y salidas de evacuación. La segunda corresponde al sistema de 

iluminación general. Ambos sistemas funcionarán de manera independiente. 

En el artículo 56 se indica que el ancho de ingresos, pasillos, escaleras y otros elementos 

de circulación para desalojo del local se establecerá en función del número de espectadores 

siguiendo la regla de un metro (1m.) por cada 125 personas. Además, añade que las puertas 

principales deberán cumplir con un ancho mínimo de dos metros (2m.) y el número total de 

puertas que dispondría el local obedecerá a la regla mencionada anteriormente, un metro por 

cada 125 personas, es decir, una puerta de dos metros por cada 250 personas. 

En el artículo 59 se exige que los locales de espectáculos públicos deben contar con 

baterías sanitarias para ambos sexos siguiendo la proporción en función de la capacidad total 

de espectadores. De esta manera, en locales con capacidad inferior a 1000 espectadores, se 

dotará al edificio de un inodoro por cada 125 personas y un urinario por cada 70 personas; 

mientras que, en locales con capacidad superior a 1000 espectadores, se proporcionará un 

inodoro por cada 250 personas y un urinario por cada 125 personas. 

Además, añade que se debe instalar un lavamanos por cada inodoro independiente, y en 

caso de estar agrupados en un solo conjunto, se debe instalar un lavamanos por cada cuatro 

inodoros. También se debe proporcionar servicios higiénicos destinados a uso de personas 

discapacitadas que permita el ingreso y movilidad de una silla de ruedas dentro del espacio, y 

debe estar adaptado a las necesidades de seguridad de los usuarios. Se debe añadir un recinto 

de servicios higiénicos para personas discapacitadas por cada 200 espectadores. 

Fuente: Ordenanza de Edificaciones y Construcciones del Cantón La Libertad, Ecuador, 2009. 
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NORMATIVA: ZONA RECREACIONAL Y DE SERV. AL TURISMO; COS, CUS. 

Los siguientes requerimientos son tomados de la “Ordenanza de Edificaciones y 

Construcciones del Cantón La Libertad”: 

 
Ilustración 21. (Fuente: Ordenanza de Edificaciones y  

Construcciones del Cantón La Libertad, Ecuador, 2009). 

 

 

El cuadro CONDICIONES DE ORDENAMIENTO muestra que, en el diseño de la 

Ciudad Deportiva, no debe considerarse linderos adosados. De hecho, las características del 

terreno destinado al diseño del mismo señalan que el proyecto debe cumplir con linderos 

aislados ya que se desarrollará en manzanas completas teniendo acceso a la vía pública en 

todos sus lados y no presenta edificaciones colindantes a excepción del UPC existente. 

 
Ilustración 22. (Fuente: Ordenanza de Edificaciones y  

Construcciones del Cantón La Libertad, Ecuador, 2009). 
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El cuadro CONDICIONES DE EDIFICACIÓN indica que se debe cumplir con un 

Coeficiente de Ocupación del Suelo del 80% (COS = 0.8) y un Coeficiente de Uso del Suelo 

del 120% (CUS = 1.2) en caso de haber edificaciones con una altura máxima de 10m. Por 

otro lado, en edificaciones de altura superior a 10m., se debe cumplir con un Coeficiente de 

Ocupación del Suelo del 50% (COS = 0.5) y un Coeficiente de Uso del Suelo del 75% (CUS 

= 0.75). Además, añade que se debe dotar al edificio de una plaza de estacionamiento por 

cada 100m2 de construcción en ambos casos. 

Fuente: Ordenanza de Edificaciones y Construcciones del Cantón La Libertad, Ecuador, 2009. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA TEÓRICA. PROGRAMACIÓN ARQUTECTÓNICA 

 

4.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Tabla 18.  

Criterios de Diseño. Ambiental - Ecológico. 

Objetivo Criterios Gráfico 

Diseño Paisajístico 

que contribuya al 

confort del usuario. 

Divisiones de zonas por Setos de 

Vegetación y Palmeras. 

 

Camineras con recorridos 

protegidos con Árboles y 

Palmeras. 

 

Extensión de áreas Verdes que 

combine todo tipo de vegetación 

silvestre del Sector con una 

diversidad de colores. 

 

Aplicación de materiales del 

sector. 

 

 
Fuente: Fundación Malecón 2000, 

Guayaquil. 

Implementar 

Criterios de 

Sustentabilidad en 

cuanto a Fuentes de 

energía Renovables. 

Paneles fotovoltaicos para 

generación y consumo de 

energía eléctrica en alumbrados 

de camineras, canchas, y coliseo. 

 

 
Fuente: Paneles Fotovoltaicos.  

Imagen tomada en sitio, Liberty 

Island, NY. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 19.  

Criterios de Diseño. Orientación. 

Objetivo Criterios Gráfico 

Lograr una 

incidencia solar 

indirecta, 

aprovechando la 

iluminación 

natural como 

medida de ahorro 

energético y 

brindando 

protección de los 

rayos del sol. 

COLISEO: 

La pieza arquitectónica 

tendrá Claraboyas en sentido 

vertical (Mínimo h=1.00m. 

en el vano) por encima de los 

graderíos superiores. 

 

Zonas enfermería, y sala de 

entrevistas estarán orientadas 

hacia el Norte/ Sur. 

 

Se aplicarán aleros de 1m. 

 

 
 

 

 
Imagen: Coliseo Puna, Bolivia. 

www.comunicacion.gob.bo 

 

 
AREAS DEPORTIVAS Y 

DE RECREACION: 

Se colocarán árboles cerca de 

las canchas (altura min. 

h=8.00m.), considerando el 

radio de afectación de sus 

raíces. 

 

En áreas extensas se 

diseñarán cubiertas de 

policarbonato. 

 

 
Imagen: www.clubpuebloviejo.com 

 

 

 

KIOSKOS Y ÁREA 

PICNIC: 

Se aplicará el uso de 

cubiertas textil (lona) y 

cubiertas de policarbonato. 

 

 

 

 
Imagen: 7MC Arquitectura Textil 
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Aprovechar los 

vientos 

dominantes en el 

sector. 

 

COLISEO: 

Cubierta con cavidad o 

cámara ventilada. 

Ventanas, accesos, áreas de 

descanso, y áreas de Juegos 

de Mesa estarán orientados 

hacia el Sur-Oeste para lograr 

una ventilación natural. 

 

 

 
Imagen: Coliseo Aldo Cantoni, Argentina. 

www.estadiosdeargentina.com.ar 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2. PROGRAMA DE NECESIDADES 

EDIFICIO HABITACIONAL 

ADMINISTRACIÓN 

1. Ingreso, Recibidor. 

2. Oficina: administrador. 

3. Secretaría, Contabilidad. 

4. Sala espera. 

5. Sala de Reuniones. 

6. SSHH Administración. 

ZONA DE CAPACITACIÓN 

1. Aulas de Capacitación. 

2. Biblioteca. 

3. SSHH Capacitación. 

4. Restaurante. 

ZONA HABITACIONAL 

1. Ingreso, Recibidor. 

2. SSHH Recibidor. 

3. Bar/ Cafetería. 

4. Habitaciones. 

5. Club, Piscina. 
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6. Plaza Central Interior. 

7. Cuarto Eléctrico. 

8. Cuarto de Bombas. 

9. Utilería de Limpieza. 

EDIFICIO DE PREPARACIÓN FÍSICA 

1. Sala de Bailoterapia 

2. Sala de Spinning 

3. Sala de Pesas. 

4. Enfermería, primeros auxilios. 

5. Locales Comerciales. 

6. Garita de Control. 

7. Oficina de Seguridad. 

8. Utilería de Limpieza. 

COLISEO MULTIFUNCIONAL 

1. Área de Ingreso, recibidor. 

2. Taquillas, cajas. 

3. Escenario deportivo: Cancha. 

4. Graderíos. 

5. Bar/Cafetería. 

6. Comedor. 
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7. Sala de entrevistas. 

8. Servicios Sanitarios. 

9. Camerinos Jugadores. 

10. Camerinos Árbitros. 

11. Utilería de Equipos Deportivos. 

12. Enfermería, primeros auxilios. 

13. Cuarto de Control. 

14. Cuarto de Rack. 

15. Cuarto Eléctrico. 

16. Cuarto de Bombas. 

SECTOR CANCHAS 

ZONA DEPORTIVA 

1. Cancha de fútbol césped sintético. 

2. Canchas Multifuncionales. 

3. Canchas de Tenis. 

4. Canchas de Voleibol. 

5. Piscina Semi-olímpica. 

Módulos vestidores, baños. 

ZONA RECREACIONAL 

1. Área de Juegos de Mesa. 



60 

 

 

 

 

 

2. Área de Juegos Biosaludables. 

3. Área de Juegos Infantiles. 

4. Área de Juegos Acuáticos. 

5. Módulos vestidores, baños. 

ZONA COMPLEMENTARIA 

1. Plaza Principal. 

2. Plazas de distribución y Camineras. 

3. Estacionamiento. 

4. Estacionamiento Bus. 

5. Módulo de Enfermería. 

6. Patio de Comidas. 

7. Bar / Cafetería. 

8. Áreas Verdes. 

ZONA DE SERVICIO 

1. Cuarto de Bombas: SSHH y Riego. 

2. Cuarto de Máquinas. 

3. Bodega de Limpieza y Mantenimiento. 
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4.3. ESTUDIO DE ÁREAS 

 

 

X Y

1 Ingreso, Recibidor. 1 15.2 6.4 97.28 97.28

2 Oficina: administrador. 1 5 5.4 27 27

3 Secretaria, Contabilidad. 1 5 6.7 33.5 33.5

4 Sala espera. 1 2.5 12.5 31.25 31.25

5 Sala de Reuniones. 1 5.5 5.5 30.25 30.25

6 SSHH Administración. 2 2 2.2 4.4 8.8

SUBTOTAL 228.08

1 Aulas de Capacitación. 1 7.5 7.3 54.75 54.75

2 Biblioteca. 1 9.2 7.5 69 69

3 SSHH Capacitación. 2 3.25 2.4 7.8 15.6

4 Restaurante. 1 16 10.7 171.2 171.2

SUBTOTAL 310.55

1 Ingreso, Recibidor. 1 9.8 6.4 62.72 62.72

2 SSHH Recibidor. 1 2.2 2.2 4.84 4.84

3 Bar/ Cafetería. 1 10.1 6.4 64.64 64.64

4 Habitaciones. 16 5.5 5.8 31.9 510.4

5 Club, Piscina. 1 3.6 5 18 18

6 Plaza Central Interior. 1 16 15 240 240

7 Cuarto Eléctrico. 1 2.9 2.1 6.09 6.09

8 Cuarto de Bombas. 1 2.2 4 8.8 8.8

9 Utilería de Limpieza. 1 1.8 5.4 9.72 9.72

SUBTOTAL 925.21

1 Área de Ingreso, recibidor. 1 40 54.5 2180 2180

2 Taquillas, cajas. 2 2 8 16 32

3 Escenario deportivo: Cancha. 1 37.2 25 930 930

4 Graderíos. 1 102.3 40 4092 4092

5 Bar/Cafetería. 2 7.8 15 117 234

6 Comedor. 1 7.8 15 117 117

7 Sala de entrevistas. 1 10 13.4 134 134

8 Servicios Sanitarios. 2 17 20 340 680

9 Camerinos Jugadores. 2 11 10 110 220

10 Camerinos Árbitros. 1 3 4 12 12

11 Utilería de Equipos Deportivos. 1 6 6.4 38.4 38.4

12 Enfermería, primeros auxilios. 1 6 7 42 42

13 Cuarto de Control. 1 7 6 42 42

14 Cuarto de Rack. 1 7 7.5 52.5 52.5

15 Cuarto Eléctrico. 1 4 5 20 20

16 Cuarto de Bombas. 1 7 5 35 35

SUBTOTAL 8860.9

COLISEO 

MULTIFUNCIONAL

ZONA 

CAPACITACIÓN

ZONA 

HABITACIONAL

AREA TOTAL

ADMINISTRACIÓN

ZONIFICACIÓN ESPACIOS
N° 

ESPACIOS

AREA 

PARCIAL

DIMENSIONES
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Ilustración 23. Estudio de Áreas (Elaboración Propia). 

 
  

1 Sala de Bailoterapia 1 14.2 14.9 211.58 211.58

2 Sala de Spinning 1 12 11.5 138 138

3 Sala de Pesas. 1 19 18 342 342

4 Enfermería, primeros auxilios. 1 6 4 24 24

5 Locales Comerciales. 1 19 18 342 342

6 Garita de Control. 1 10 8 80 80

7 Oficina de Seguridad. 1 5 4 20 20

8 Utilería de Limpieza. 1 3 3 9 9

SUBTOTAL 1166.58

1 Cancha de fútbol c. sintético. 7 27 44 1188 8316

2 Canchas Multifuncionales. 8 21 34 714 5712

3 Canchas de Tenis. 5 17 30 510 2550

4 Canchas de Voleibol. 4 15 24 360 1440

5 Piscina Semi-olímpica. 1 27.9 64.8 1807.92 1807.92

6 Módulos vestidores, baños. 1 8 18.8 150.4 150.4

SUBTOTAL 19976.32

1 Área de Juegos de Mesa. 1 15 14 210 210

2 Área de Juego Biosaludable. 1 17.5 18 315 315

3 Área de Juegos Infantiles. 1 18 15.5 279 279

4 Área de Juegos Acuáticos. 1 50 34.5 1725 1725

5 Módulos vestidores, baños. 1 11.6 18.8 218.08 218.08

SUBTOTAL 2747.08

1 Plaza Principal 1 22 50 1100 1100

2 Plazas de distribución y Camineras 1 110.9 100 11090 11090

3 Estacionamiento. 1 82.4 50 4120 4120

4 Estacionamiento Bus. 1 58 20 1160 1160

5 Módulo de Enfermería. 1 10 10 100 100

6 Patio de Comidas. 1 30 20.4 612 612

7 Bar / Cafetería. 1 6 10 60 60

8 Áreas Verdes. 1 190 100 19000 19000

SUBTOTAL 37242

1 Cuarto de Bombas: SSHH y Riego. 1 5 8 40 40

2 Cuarto de Máquinas. 1 4 3 12 12

3 Bodega de Limpieza y Mant. 1 4 5 20 20

SUBTOTAL 72

71528.72

ZONA 

COMPLEMENTARIA

ZONA DE SERVICIO

EDIFICIO DE 

PREPARACIÓN 

FISICA

ZONA DEPORTIVA

ZONA DE 

RECREACIÓN

AREA TOTAL (Area de Construcción)

Area del Terreno = 67912m2

Area de Acera = 6898m2
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4.4. DIAGRAMAS DE RELACIONES 

DIAGRAMA DE RELACIONES POR ZONIFICACIÓN 
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DIAGRAMAS DE RELACIONES POR AMBIENTE. 
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4.5. ZONIFICACIÓN 
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CONCLUSIONES 

Se cumplió con el objetivo de la investigación. El análisis de referentes análogos tanto 

nacionales como internacionales, junto con la información contextual del cantón y del sector, 

permitió desarrollar un programa de necesidades en cuando a aspectos formales y 

funcionales. 

Durante el proceso de investigación, se sostuvo la idea de que los espacios de recreación y 

deporte son tan necesarios que significan salud para la comunidad, y que el desarrollo de 

estos equipamientos debe estar orientado a la accesibilidad de todo tipo de personas donde no 

solo se dé uso a las instalaciones, sino también recibir protección en esas instalaciones. 

La variedad de zonas, áreas deportivas, canchas y espacios para diversas actividades 

contribuirá a la Ciudad Deportiva de La Libertad cumplir con requisitos que demanda la 

población. Además, permitirá el desarrollo del aprendizaje del deporte por cuanto se ha 

diseñado espacios para capacitación de entrenadores y escuelas deportivas. 

Igualmente, el diseño espacial tridimensional del proyecto se ha adaptado a las 

características del entorno en cuanto a clima, topografía e infraestructura, para orientar al 

proyecto al desarrollo sostenible mediante el diseño de ambientes iluminados y ventilados 

naturalmente y el uso materiales del sitio y plantas del ambiente. También se buscó 

desarrollar la sustentabilidad del proyecto al contemplar el uso de fuentes de energía 

renovables y sistemas de reutilización del agua. 
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ANEXO DE ORDENANZAS Y NORMATIVAS. MEDIO LEGAL 

 

Normativas del Ornato y Construcción 
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Accesibilidad para Minusválidos 

 

 
 

Normativas de Seguridad 
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Edificios de Espectáculo Masivo 
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Normativa: Zona recreacional y de Servicio al Turismo; COS, CUS. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

  

Objetivo general  

El presente documento tiene como objetivo presentar y analizar tres criterios principales 

del proyecto “Diseño de la Ciudad Deportiva Sostenible para el Cantón La Libertad, 2016”, a 

saber, arquitectónicos, estructurales y de instalaciones para el desarrollo funcional del mismo.   

Objetivos Particulares 

• Arquitectónico 

Determinar los procesos y conceptos adoptados para la realización del proyecto, desde 

el plano espacial, funcional y formal considerando las etapas iniciales hasta el 

desarrollo final.  

• Estructural  

Especificar los criterios estructurales para la construcción del proyecto, considerando 

la vialidad de los sistemas constructivos.   

• Instalaciones 

Puntualizar las características del proyecto, concentrándonos en el desarrollo e 

implementación de sistemas sustentables para la edificación.  
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MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

1.1. ANTECEDENTES 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

El terreno destinado al proyecto está ubicado en el “Sector Autopista” abarca 10 

manzanas, que están organizadas e n sentido “Lineal” perpendicular a la Autopista que 

conduce hasta Punta Carnero del cantón Salinas. 

 
 

En relación al territorio del cantón, el terreno se encuentra ubicado en el eje centra en 

sentido latitudinal, oeste. 

 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La localización del terreno queda determinada tomando como referencia las coordenadas 

del punto central del mismo, teniendo como resultado los siguientes valores: 
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Longitud: 80°54'58.1" Oeste;  Latitud: 2°14'15.3 Sur. 

FORMA Y DIMENSIONES 

El terreno se divide formalmente en dos etapas, debido a su forma irregular. La primera 

etapa, que consta de 9 manzanas, tiene las siguientes medidas: 

NORTE: 1388,46m. 

SUR: 1386,62m 

ESTE: 51,20m. 

OESTE: 46,88m. 

La segunda etapa, que consta de 1 manzana, y está destinada para el diseño del coliseo 

cerrado, tiene las siguientes medidas: 

NORTE: 130,46m. 

SUR: 108,05m. 

ESTE: 81,83m. 

OESTE: 75,34m. 

El terreno tiene un área total de 63.178m2, sin considerar el área de acera equivalente a 

6.898m2. 
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1.2. CONFIGURACIÓN ESPACIAL  
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1.3. CONFIGURACIÓN FUNCIONAL 

INGRESOS  

Ingresos peatonales 

Los ingresos peatonales están orientados hacia las vías vehiculares principales del Cantón, 

las cuales son rutas comunes de transporte público. Esto permite a los visitantes ingresar a la 

ciudad deportiva por cada uno de estos puntos de ingreso.  

El ingreso P1 que conduce a la Plazoleta Principal y Zonas de Juegos Infantiles se 

encuentra orientado hacia la vía Punta Carnero. Este ingreso consta de 4 portones dobles 

abatibles hacia el interior del proyecto, de 3 metros cada uno, distribuidos en una longitud 

total de 27 metros. El material del portón es igual al que se utilizará en el cerramiento, y la 

altura del portón corresponde a la altura del cerramiento (ver punto 1.3.2 de cerramientos).   

El ingreso P2 que conduce a la Piscina Semi-olímpica se encuentra orientado hacia la 

avenida A del proyecto (ver ingreso vehicular) y perpendicularmente a la calle 13. Este 

ingreso consta de 3 portones dobles abatibles hacia el interior del proyecto, de 3 metros cada 

uno, distribuidos en una longitud total de 16 metros. El material del portón es igual al que se 

utilizará en el cerramiento, y la altura del portón corresponde a la altura del cerramiento (ver 

punto 1.3.2 de cerramientos). Este ingreso se ha diseñado estratégicamente debido a la 

concurrencia masiva de la calle perpendicular al proyecto, que coincide con el “skate park” 

existente a dos calles de la Ciudad Deportiva.  

El ingreso P3 que conduce a las Canchas de Vóley y Multifuncionales se encuentra 

orientado hacia la calle 16. Este ingreso consta de 4 portones dobles abatibles hacia el interior 

del proyecto, de 3 metros cada uno, distribuidos en una longitud total de 20 metros. El 

material del portón es igual al que se utilizará en el cerramiento, y la altura del portón 

corresponde a la altura del cerramiento (ver punto 1.3.2 de cerramientos).     
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El ingreso P4 que conduce a las Canchas de Tenis se encuentra orientado hacia la calle 

16. Este ingreso consta de 4 portones dobles abatibles hacia el interior del proyecto, de 3 

metros cada uno, distribuidos en una longitud total de 20 metros. El material del portón es 

igual al que se utilizará en el cerramiento, y la altura del portón corresponde a la altura del 

cerramiento (ver punto 1.3.2 de cerramientos). Los ingresos 3 y 4 están conectados mediante 

un rompe velocidades con una longitud transversal de 5 metros.       

El ingreso P5 que conduce a las canchas cubiertas que corresponden al futbol de césped 

sintético se encuentra orientado hacia la avenida 18. Este ingreso consta de 4 portones dobles 

abatibles hacia el interior del proyecto, de 3 metros cada uno, distribuidos en una longitud 

total de 20 metros. El material del portón es igual al que se utilizará en el cerramiento, y la 

altura del portón corresponde a la altura del cerramiento (ver punto 1.3.2 de cerramientos).  

El ingreso P6 que conduce al Edificio Habitacional, Aulas de Capacitación y 

Administración General se encuentra orientado hacia la avenida 11 de diciembre. Este portón 

será doble, de 3 metros, abatible hacia el interior del proyecto. El material del portón es igual 

al que se utilizará en el cerramiento, y la altura del portón corresponde a la altura del 

cerramiento (ver punto 1.3.2 de cerramientos).  

El ingreso P7 que conduce al Edificio de Preparación Física (Gimnasio), se encuentra 

orientado hacia la avenida 21. Este portón será doble, de 3 metros, abatible hacia el interior 

del proyecto. El material del portón es igual al que se utilizará en el cerramiento, y la altura 

del portón corresponde a la altura del cerramiento (ver punto 1.3.2 de cerramientos).  

Los ingresos P8 y P9 que conducen al Coliseo Cerrado, se encuentran orientados hacia las 

avenidas 22 y 23 respectivamente (elevación frontal y posterior del coliseo). El ingreso 

principal al Coliseo consta de 6 portones dobles abatibles hacia el interior, de 3 metros cada 
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uno, distribuidos en una longitud total de 30 metros. El ingreso posterior al Coliseo consta de 

4 portones dobles abatibles hacia el interior, de 3 metros cada uno, distribuidos en una 

longitud total de 20 metros. El material del portón es igual al que se utilizará en el 

cerramiento, y la altura del portón corresponde a la altura del cerramiento (ver punto 1.3.2 de 

cerramientos).        

Ingresos peatonales secundarios 

Los ingresos peatonales secundarios están conformados por un bloque de estacionamiento 

de un total de 20 plazas y una plaza para discapacitados cada uno, que se derivan de las 

avenidas A y B (no existentes). Estas avenidas forman parte de la propuesta arquitectónica. 

Los bloques de estacionamientos están conectados directamente con un portón peatonal doble 

abatible hacia el interior del proyecto, de 3 metros cada uno. 

El ingreso PS1 conduce a la Zona de Juegos Infantiles y se encuentra orientado hacia la 

avenida A.  

El ingreso PS2 conduce a Zona de Juegos Biosaludables y se encuentra orientado hacia la 

avenida B. 

El ingreso PS3 conduce a la Zona de Juegos Acuáticos y Patio de Comidas, y se encuentra 

orientado hacia la avenida A. 

El ingreso PS4 conduce a las Canchas de Vóley y Multifuncionales, y se encuentra 

orientado hacia la avenida B. 

El ingreso PS5 conduce a las Canchas de Tenis, Bar y Enfermería, y se encuentra 

orientado hacia la avenida A. 

Los ingresos PS6, PS7, PS8 y PS9 conducen a las Canchas Cubiertas, y se encuentran 

orientados hacia la avenida B.  
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Ingresos vehiculares 

El ingreso V1 pertenece al portón de acceso al estacionamiento del Edificio Habitacional. 

El material del portón es igual al que se utilizará en el cerramiento, y la altura del portón 

corresponde a la altura del cerramiento (ver punto 1.3.2 de cerramientos).  

 El ingreso V2 pertenece al portón de acceso al estacionamiento del Edificio de 

Preparación Física, el cual abastecerá al número de vehículos de espectadores del Coliseo, y 

consta de una garita de control. El material del portón es igual al que se utilizará en el 

cerramiento, y la altura del portón corresponde a la altura del cerramiento (ver punto 1.3.2 de 

cerramientos).  

El ingreso V3 pertenece al portón de acceso al estacionamiento para autobuses, y consta 

de una garita de control.  El material del portón es igual al que se utilizará en el cerramiento, 

y la altura del portón corresponde a la altura del cerramiento (ver punto 1.3.2 de 

cerramientos). 

 

CERRAMIENTOS  

El cerramiento de cada sector será dado por tubos de acero inoxidable de un diámetro de Ø 

6cm., y 1.70 metros de altura, separados entre sí por una longitud de 20 centímetros entre sus 

ejes centrales. 

 

 

 



Ciudad Deportiva La Libertad 

Memoria Descriptiva.  

 

8 
 

ZONA DEPORTIVA 

El proyecto está conformado por: 

• 8 canchas multifuncionales en piso de hormigón. 

• 4 canchas de vóley en piso de hormigón. 

• 5 canchas de tenis en piso de hormigón. 

• 7 canchas de futbol de césped sintético con graderío cada una. 

• 1 piscina semi-olímpica con graderío. 

• 1 coliseo multifuncional. 

 

EDIFICIO HABITACIONAL 

El edificio es de 4 pisos, en la planta baja se desarrollan el hall de ingreso de un área de 

97.30 m2; un comedor restaurante ocupando un área de 185 m2. La zona de administración 

consta de 3 divisiones, entre las cuales se encuentran la oficina del administrador, la oficina 

de contabilidad y una sala de juntas; ocupando un área de 135 m2 hacia la fachada Sur del 

proyecto, se encuentra el ingreso por el lado oeste a la zona habitacional que conecta el hall 

de ingreso con el comedor.  

En la planta alta 1 se desarrolla las aulas de capacitación de entrenadores, 5 aulas de 5.50 

m x 7.5m mínimo cada una y una biblioteca. Hacia la fachada Sur se encuentra la cafetería de 

los jugadores.  

En la planta alta 2 y 3 se desarrolla la zona habitacional para jugadores, 2 camas por 

habitación con baño y closet, 8 habitaciones por piso. En la planta alta 2 se desarrolla el club 
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social que incluye piscina y mini-bar. Hacia el lado nor-oeste de la edificación se encuentran 

las escaleras de emergencia, protegidas por muros corta fuegos. 

 

EDIFICIO DE PREPARACIÓN FÍSICA (GIMNASIO)     

En la planta baja se desarrolla el salón de bailo terapia, el área de primeros auxilios, garita 

de control y las oficinas de seguridad. En la planta alta se desarrolla el área de pesas y el área 

de spinning. La terraza sirve como conexión directa entre el área de estacionamiento ubicada 

al oeste del edificio con el ingreso al coliseo. Este espacio se aprovecha al contemplarse 

locales comerciales en la terraza que supondrán ingresos económicos para el proyecto.    

 

COLISEO  

Los ingresos principales se encuentran orientados hacia el Este y el Oeste respectivamente. 

Al ingreso del coliseo, en planta baja, se han diseñado estratégicamente locales comerciales 

para venta de recuerdos y venta de alimentos, cuya ubicación suponen un ingreso económico 

para el proyecto. Además, en la planta baja se desarrolla el área de circulación, que se 

conectan directamente con las 4 puertas de ingreso hacia los graderíos, y también con los 

elementos de circulación vertical (escaleras).  

El coliseo tiene la capacidad total de 5070 espectadores, de los cuales 4800 estarán 

ubicados en los graderíos principales, mientras que 270 estarán ubicados en los graderíos 

superiores. En el graderío superior Este se encuentra la sala de control de audio e iluminación 

del coliseo. El coliseo será provisto por una cancha multifuncional que cumplirá las medidas 

reglamentarias (15.00 x 30.00 m. + 2 m. por lado + 2.50 m. para circulación) dando como 

total las dimensiones de 24.00 x 39.00 m.  
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Las puertas de ingreso a los graderíos son de un ancho total de 4 m. mientras que la puerta 

de ingreso de los jugadores hacia la cancha es de 3.4 m. de ancho. Los peldaños de los 

graderíos cumplen con los requerimientos de seguridad, siendo de 1.20 m de ancho. Los 

elementos de circulación vertical (escaleras) cumplen con los requerimientos según el cálculo 

de acuerdo al número de espectadores de 2.00 m. de ancho.       

   

 

1.4. CONFIGURACIÓN FORMAL 

El referente formal principal es el mar, específicamente las olas, ya que el proyecto tiene 

como beneficiario directo a la población del Cantón la Libertad que se encuentra ubicado en 

el perfil costanero de Ecuador. 

 
Imagen: Olas del Mar, Referente Formal 

Fuente: ecologiaverde.com 

 

Esta idea se ha plasmado en el diseño volumétrico de las diferentes edificaciones que 

conforman la Ciudad Deportiva. 
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PISCINA SEMI-OLÍMPICA 

La composición formal del área de la piscina semi- olímpica está dada únicamente por su 

estructura y cubierta. Dicha cubierta obedece el concepto formal mencionado anteriormente 

similar a las olas del mar. Esta dada en forma de medio arco donde su altura inicial es de 4 

metros y su altura final es de 9 metros.  

La fachada frontal está orientada hacia el ingreso P2 (ver punto 2.2.1 de ingresos 

peatonales). La fachada está compuesta por 15 ejes estructurales que parten desde el piso 

terminado del área de circulación dentro del espacio de la piscina y de los graderíos 

correspondientemente; hasta la cubierta cuya altura inicial es de 4 metros. La fachada consta 

también de un ingreso para espectadores conformada por pérgolas en forma de cubierta 

curva.  

 
Modelado Tridimensional de Piscina Semi-Olímpica. Elevación Frontal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La fachada posterior del espacio destinado a la piscina está conformada por series de 4 

tubos, de los cuales 3 presentan una ligera inclinación variable entre sí, seguidos de un tubo 

en posición vertical.   
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Modelado Tridimensional de Piscina Semi-Olímpica. Elevación Posterior. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PATIO DE COMIDAS 

Se desarrolla sobre un área total de 612.87 m2 y una elevación de 0.72 metros sobre el 

nivel de acera. En el patio de comidas se instalarán 15 mesas con parasol y con una capacidad 

de 5 sillas por mesa. Hacia el sur del comedor se encuentra un módulo de 5 locales de 

alimentos de 2.50 x 4.20 metros, dando un área total de 67.71 m2. Alrededor del comedor se 

encuentran jardineras con una altura de 1 metro sobre el nivel de acera, es decir 0.28 metros 

sobre el nivel de piso terminado del comedor.      

 
Modelado Tridimensional de Patio de Comidas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CANCHAS CUBIERTAS  

Estas canchas corresponden al deporte futbol sobre el césped sintético y, debido a sus 

dimensiones de 24 x 44 metros (20 x 40 m. + 2m. por cada lado), las cuales son superiores a 

la sección transversal del terreno, se han ubicado en orientación este- oeste (sección 

longitudinal de las canchas paralela al eje latitudinal), por lo que ha sido necesario dotarlas de 

protección solar mediante una cubierta.  

 
Modelado Tridimensional de Canchas Cubiertas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La sección de la cubierta forma un arco de medio punto, cuya altura inicial es de 4 metros 

y su altura superior es de 9 metros. Las 7 canchas de futbol están protegidas por esta única 

cubierta cuya longitud total es de 329.25 metros. Hacia el lado norte se encuentran los 

graderíos dos módulos por cancha. Cada módulo tiene dos niveles de gradas y su longitud 

total es de 17 metros cada una.  

EDIFICIO HABITACIONAL   

La altura de este edificio es de 4 pisos y su configuración formal obedece al concepto de 

elementos curvos principalmente y formas rectas. Su fachada frontal se encuentra orientada 

hacia el este, por tal motivo los vanos deben ser protegidos por aleros. La fachada posterior 
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cumple con los mismos requisitos ya que se encuentra orientada hacia el oeste. La planta baja 

y la planta alta 1 reciben protección mediante elementos estructurales de madera 

ornamentales en su fachada.  

 
Modelado Tridimensional de Edificio Habitacional. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

EDIFICIO DE PREPARACIÓN FÍSICA  

Este edificio es de dos pisos y su configuración formal obedece al concepto de elementos 

curvos principalmente y formas rectas. Su fachada frontal se encuentra orientada hacia el 

este, por tal motivo los vanos deben serán protegidos mediante elementos estructurales de 

madera ornamentales en su fachada.  
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Modelado Tridimensional de Edificio de Preparación Física. 

Fuente: Elaboración Propia. 

COLISEO  

Esta edificación representa la pieza arquitectónica principal del proyecto. Ocupa una 

extensión de 5022 m2 y tiene 9160 m2 de construcción aproximadamente, su configuración 

formal obedece al concepto de elementos curvos principalmente y formas rectas.  

 
Modelado Tridimensional de Interior de Coliseo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Su fachada frontal se encuentra orientada hacia el oeste, mientras que su fachada posterior 

hacia el este. Por tal razón ambos lados serán protegidos mediante elementos estructurales de 

madera ornamentales que conforman una fachada doble. El coliseo es simétrico tanto en su 

eje longitudinal, como en su eje transversal. A fin de cumplir con el concepto de aplicación 

de elementos curvos, las fachadas laterales presentan formas, colores, y texturas, propios de 

la arquitectura orgánica.   
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Modelado Tridimensional Coliseo. Elevación Lateral. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La cubierta está dada en forma de arco en su sección transversal, dividida en 7 partes 

dando como resultado un juego de volúmenes desde su cubierta. Siendo su altura inicial de 

10.7 metros sobre el nivel de acera, y su altura máxima de 18 metros sobre el nivel de acera.      

 

 
Modelado Tridimensional Coliseo. Elevación Lateral. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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MEMORIA ESTRUCTURAL  

 

CONDICIONES DEL TERRENO 

El suelo que encontramos en el terreno es de tipo tablazo (Pleistoceno), el cual está 

compuesto de areniscas calcáreas y conglomerados finos. Además, encontramos en el terreno 

depósitos aluviales (Holoceno), el cual está compuesto por arenas y rodados grandes 

provenientes del grupo Azúcar; arenas sueltas y arcillas. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN PARA CIMENTACIÓN 

Para la preparación del terreno primero se debe hacer el desbroce del terreno y recoger los 

posibles residuos. Luego se procede a la nivelación del terreno con ayuda de palas 

excavadora. Y posteriormente la excavación de zanjas y pozos para la cimentación, así como 

de las instalaciones necesarias para el proyecto.  

Previo a la cimentación, se realizará un relleno de una capa de 10 cm. de hormigón de 100 

kg/cm2 de resistencia característica, que dará limpieza a los pozos y zanjas realizados, y 

rellenará los posibles excesos de excavación. 

 

CIMENTACIÓN 

La cimentación será dada por zapatas corridas en ambos ejes. Al momento del movimiento 

de tierras se lleva a cabo la excavación de los pozos para las zapatas. Luego de compactar el 

suelo se realiza un re-plantillo de hormigón (3,3,2), donde se asentarán las zapatas.   
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ESTRUCTURAS  

La estructura será de hormigón armado en los edificios habitacional, preparación física y 

en los graderíos del coliseo.  

Los elementos arquitectónicos en el sector canchas serán dados por acero estructural, a 

saber, la cubierta de la piscina semi- olímpica y las canchas cubiertas para futbol en césped 

sintético. También se usará este material en los elementos estructurales que conforman las 

fachadas de los edificios habitacional, preparación física y coliseo que servirá para cumplir 

con el objetivo de implementar formas curvas y texturas propias de la arquitectura orgánica.  

La estructura de hormigón armado cumplirá los siguientes requerimientos:  

• Hormigón f’c=280 Kg/cm2  

• Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 

• Acero de refuerzo tipo AS con enfriamiento controlado (Soldable) 

• Mallas electro-soldadas fy=5000 Kg/cm2 

• Capacidad portante del suelo qa=0.5 Kg/cm2 

• Peso del hormigón 2400 Kg/m3 

• Bloque de Hormigón Liviano LL-20 

• Bloque de Hormigón Liviano LL-15 

• El acero estructural cumplirá los siguientes requerimientos:   

• Acero ASTM A500 grado C Fy= 3515 Kg/cm2 

• Planchas y perfiles laminados 
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• Acero ASTM AE25 Fy= 2530 Kg/cm2 

• Soldadura: Electrodos E70XX Fu= 4920 Kg/cm2   

• Pernos de anclaje: ASTM A307 Fu= 4078 Kg/cm2 

• Tornillos: ASTM A325 Fub=8436 Kg/cm2 

 

 

MEMORIA DE INSTALACIONES 

 
 
 
3.1. INSTALACIONES SANITARIAS. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Las redes de agua potable serán dadas por sistema de tuberías de termo fusión, cuyo 

procedimiento de instalación se detalla a continuación:   

 
 

1. Corte el tubo Termomax en ángulo recto, de preferencia utilizando la tijera cortatubo. 

Luego limpie con alcohol las partes a unir. 
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2. Asegúrese de marcar la inserción del tubo para evitar introducir excesivamente y causar 

obstrucción en la unión. 

 

 
 

3. Caliente simultáneamente en el termofusor las partes a unir hasta que haya cumplido los 

tiempos de calentamiento (t1) indicados en la tabla No. 1 

 
 

4. Inserte el tubo hasta la marca tope existente en el accesorio, luego de lo cual deberá 

cumplirse el tiempo marcado (t2) en la tabla No. 1, para que el proceso de termofusión haya 

concluido. 
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La siguiente tabla especifica el tiempo de calentamiento para unión de tuberías  

Condiciones de trabajo 

Diámetro 

(mm) 

Tiempo de 

Calentamiento (t1) 

seg 

Tiempo de Trabajo 

por termofusión 

(t2) seg 

Tiempo de 

enfriamiento 

min 

20 5 4 2 

25 7 4 3 

32 8 6 4 

40 12 6 4 

50 18 6 4 

63 25 8 6 

75 30 10 8 

90 30 10 8 

110 50 15 10 

 

 

 

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 

El desalojo de las aguas servidas se lo realizará mediante los respectivos ramales hasta las 

cajas de registro, las cuales estarán conectadas mediante colectores hasta descargar en el 

sistema existente de aguas residuales municipales, tal como se indica en el plano respectivo. 

El cálculo de las redes de Aguas Servidas, se lo ha efectuado mediante métodos de la unidad 

equivalente de desagüe y utilizando tablas especializadas. 
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Diámetro de tubería de AASS por pieza. 
Aparato Diámetro Unidad de descarga 

Bidet ø1.5  1u 

Ducha  ø 2 2u 

Lavaderos         ø 1.5 2u 

Inodoro        ø 4 3u 

Lavaplatos ø 2 1u 

Lavamanos ø 1.5 – ø 2.5 1u – 2u 

 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS  

El desalojo de las aguas lluvias se lo realizará mediante los respectivos ramales, sumideros 

y cajas hasta descargar en el sistema existente de aguas lluvias municipales, tal como se 

indica en el plano respectivo. 

 

Evacuación de las aguas lluvias de cubierta 

El drenaje de las aguas lluvias desde la cubierta de las diferentes áreas del proyecto se lo 

realizará por caída libre. Las aguas lluvias en planta baja escurrirán dadas las pendientes en el 

diseño hasta descargar en los respectivos sumideros ubicados en áreas estratégicas, para 

finalmente descargar al sistema de aguas lluvias municipal.  

 

Evacuación de las aguas lluvias en planta baja 

Las aguas lluvias de la parte exterior escurrirán superficialmente hasta llegar al sistema 

público de aguas lluvias de la red municipal.  
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Evacuación de las aguas lluvias en área de piscina. 

Las aguas lluvias del área de la piscina hará subir el nivel del agua. Se considera una caja de 

rebose (skimmer) que captará el incremento de nivel de agua y será conducido hasta la cisterna de 

compensación. Durante las lluvias, el nivel agua de dicha cisterna incrementará hasta llegar a un 

punto de rebose desde la cisterna de ø250mm que conducirá el agua hasta una caja de aguas lluvias. 

 

 

3.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Todos los edificios y el coliseo de la ciudad deportiva deben tener un transformador seco, 

trifásico, 480/120-208V D-yn. La alimentación y distribución eléctrica en el interior del 

proyecto será trifásica cuatro hilos, 120/208 Volt. Las tuberías que transporten conductores 

eléctricos deberán estar empotradas en paredes, pisos o techos, todas las tuberías serán de 

PVC SCH-40.  

 

Los circuitos estarán protegidos por relés diferenciales de 10mA. Para proteger a los 

internos y al personal por posibles contactos con superficies energizadas. Se dispondrá de 

puesta a tierra para la protección de los equipos y de las personas. Los tomacorrientes de 

iluminación y uso general serán alimentados en 120VAC y estarán provistos de tapas anti 

vandálicas. Los tomacorrientes para uso especial, como equipos de aire acondicionado o 

algunos equipos de control, serán alimentados en 208 VAC.   
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Sistema Energético Renovable- Panales Fotovoltaicos 

El sistema de iluminación de la ciudad deportiva se llevará a cabo por medio de fuentes de 

energías renovables, mediante paneles fotovoltaicos que dotaran de energía a las luminarias 

distribuidas en los diferentes sectores del proyecto.  

 

 
Fuente: Elaboración propia, imagen tomada en Liberty Island, NY.  

 

 
Fuente: www.energiaverde.com 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO  

 

 

ITEM VALOR UNIT. SUBTOTAL

2000 2000

150 600

200 200

140 25200

2000 2000

500 500

2.5 16500

TOTAL 47000

7.02 315900

48.41 30256.25

1284.4 15412.8

624.77 7497.24

624.77 7497.24

TOTAL 376563.53

6.5 48750.00

4.65 6510.00

12.9 7740.00

14.66 11728.00

4.2 3360.00

14.85 4915.50

TOTAL 83003.50

PRELIMINARES

VARIOS

EXCAVACIÓN. RELLENOS. MURO

Muros de piedra base bajo riostra m3 331.01

Relleno y compactación con material importado m3 800

Desalojo de material de excavación m3 800

Excavación a pulso (Plintos.zapatas. Riostras. Muros) m3 1400

Relleno y compactación con material del sitio m3 600

Excavacion y nivelacion m2 7500

CONTROLADOR DE OBREROS MES 12

CUADRILLA DE LIMPIEZA MES 12

BODEGUERO MES 12

DESALOJO DE BASURA M3 45000

TRANSPORTE DE LA BASURA VJT 625

LONA DE PROTECCION EDIFICIO M2 6600

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GB 1

SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD GB 1

COPIA DE PLANOS GB 1

CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 180

PERMISOS GB 1

LETRERO DE OBRA U 4

RUBRO UNID. CANT.
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209.8 39912.35

1.88 59012.45

160 35286.40

1.88 68411.51

160 83313.60

1.88 161524.24

139.28 97718.85

1.88 217636.32

209.8 155839.44

1.88 230416.56

160 54400.00

1.88 105468.00

160 54400.00

1.88 105468.00

139.28 48748.00

169.6 59360.00

TOTAL 1576915.72

12 81840

13 58500

10.5 9345

65.87 1200.8101

6 54000

6 129

4.5 2307.24

5.25 6614.58

20 112

80 3360

32 800

66.18 6055.47

TOTAL 224264.1001

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

ALBAÑERIA Y CUBIERTA

Estructura de Pergolas fachada principal m2 91.5

Cajas de registro y Tapas con Marco Metalico u 42

Cubierta de stell  panel 0.40 en  cuarto electrico - bombas m2 25

Filos de columnas y paredes ml 1259.92

Muros de ducha ml 5.6

Enlucido de pisos m2 21.5

Cuadrada de boquetes de puertas y ventanas ml 512.72

Losetas en mesón de cocina y lavamanos ml 18.23

Enlucido de paredes interiores y exteriores m2 9000

Paredes de bloques (9x19x39)cm m2 4500

Pilaretes y dinteles ml 890

Contrapiso (e=0.08m) m2 6820

REPLANTILLO F'C= 100 KG/CM2 e= 5 cm M3 350

HORMIGON CICLOPEO F'C=  140 KG/CM2 M3 350

HORMIGÓN EN LOSA MACIZA F'C=280 KG/CM2 M3 340

ACERO DE EN LOSA MACIZA F'Y= 4200KG/CM2 KG 56100

HORMIGÓN EN VIGAS DE CUBIERTA F'C=280 KG/CM2 M3 340

ACERO DE EN VIGAS DE CUBIERTA F'Y= 4200KG/CM2 KG 56100

HORMIGON EN COLUMNAS F'C=280 KG/CM2 M3 742.8

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS F'Y= 4200KG/CM2 KG 122562

HORMIGÓN DE CONTRAPISO PB F'C=210 KG/CM2 M3 701.6

ACERO DE REFUERZO MALLA ARMEX DE CONTRAPISO PB F'Y KG 115764

HORMIGÓN DE RIOSTRAS F'C=280 KG/CM2 M3 520.71

ACERO DE REFUERZO DE RIOSTRAS FY'= 4200 KG/CM2 KG 85917.15

HORMIGÓN EN ZAPATA F'C=280 KG/CM2 M3 220.54

ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA FY'= 4200 KG/CM2 KG 36389.1

HORMIGÓN DE PLINTOS F'C=280 KG/CM2 M3 190.24

ACERO DE REFUERZO DE PLINTOS F'Y= 4200KG/CM2 KG 31389.6
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5.2 31333.848

180 4680

200 12000

230 10120

874.32 874.32

260 6500

147 8793.54

TOTAL 74301.708

13.5 48181.5

80 26867.2

80 3352

295 1180

23 4659.8

18 3699.36

18 6440.58

18 48114

8 3648

8.04 4565.8356

ELABORACIÓN  DE ESTRUCTURA PAREDES DE  GYPSUM  ( H 5.58 3168.8262

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TUMBADO PLANO DE G 6.1 4593.91

INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE GYPSUM EN TUMBADO 8.65 6514.315

TOTAL 164985.3268

Excavación a pulso de (cisterna Capac. 61.76 m3) 6.81 420.5856

Cisterna hormigon armado fc=210 kg/cm2 395 9369.4

enlucido 6 561.84

Pintura 4.2 393.288

TOTAL 10745.1136

Excavacion con maquinaria pesada 4.89 3733.1727

Material de prestamo importado 11.38 6950.335

Base clase 1 20.62 12593.665

Pavimento Hormigon Cemento Portland Mod. Rot. Flex. 160.57 49033.2609

TOTAL 72310.4336

PINTURA Y CARPINTERÍA

ACABADOS VARIOS

m3 305.37

m3 610.75

m3 610.75

m3 763.43

Area de Parqueadero

m2 93.64

m2 93.64

m2 61.76

m2 23.72

M2 753.1

CISTERNA

+    M2 567.89

M2 753.1

Impermeabilizante de losas m2 456

INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE GYPSUM EN PAREDES M2 567.89

Cerámica en paredes de baños - cocina m2 357.81

Porcelanato en pisos m2 2673

Porcelanato en pisos (Pasil los. escaleras. hall.) m2 202.6

Cerámica en piso baños. cocina m2 205.52

Ventanas de Aluminio y Vidrio m2 41.9

Vidrio templado en duchas de baños u 4

Tumbado de yeso tipo losa m2 3569

Ventanas de Vidrio Templado m2 335.84

Pasamanos de hierro forjado basico ml 59.82

Puertas de ingreso principal (1.6 x 2.65) vidrio templado u 1

Puerta corrediza de vidrio templado 1.00m u 25

Puertas de madera alistonadas  0.80m u 60

Puertas de madera alistonadas  0.90m u 44

Pintura interior . exterior elastomerica m2 6025.74

Puertas de madera alistonadas  0.70m u 26
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SUMINISTRO E INSTAL DE TUBERÍA Ø= 1/2" PVC ROSCABLE 2.61 893.1681

SUMINISTRO E INSTAL DE TUBERÍA Ø= 3/4" PVC ROSCABLE 3.01 1699.9878

SUMINISTRO E INSTAL DE TUBERÍA Ø= 1" PVC ROSCABLE 10.87 6870.927

TEE Ø=3/4" X 1/2" 2.58 165.12

TEE Ø=1/2" 2.42 181.5

TEE Ø= 3/4" 3.52 151.36

REDUCTOR Ø=1" X 1/2" 2.33 165.43

REDUCTOR Ø=1" X 3/4" 2.26 97.18

REDUCTOR Ø=3/4" X 1/2" 2.23 80.28

CODO Ø=1/2" X 90 2.08 47.84

LLAVE DE CONTROL Ø=3/4" 16.08 32.16

LLAVE DE CONTROL Ø=1/2" 12.08 193.28

LLAVE DE PICO Ø=1/2" 10.47 94.23

PUNTOS DE AGUA POTABLE 31.48 1699.92

SUMINISTRO E INSTAL DE TUBERÍA Ø= 1/2" POLIMEX ROSCAB 2.52 90.1656

CALEFON 401.47 1204.41

CODO Ø=1/2" X 90 POLIMEX 46.58 3540.08

LAVABOS 121.51 3280.77

FREGADERO DOBLE 141.51 2547.18

FREGADERO SIMPLE 81.51 407.55

INODOROS 151.51 4242.28

URINARIOS 139.47 1673.64

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÌAS  PVC D= 200MM (8' 92.65 2316.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÌAS  PVC D= 160MM (6' 22.06 3397.24

SUMINISTRO E INSTAL DE TUBERÍA Ø=4" PVC DESAGUE 5.52 353.28

SUMINISTRO E INSTAL DE TUBERÍA Ø=2" PVC DESAGUE 4.27 486.78

CAJAS DOMICILIARIAS H. S. INCLUYE TAPAS   F'C= 210 KG/CM 161.37 1936.44

PROTECCION DE H.A. LOSETA 113.14 2828.5

2     U 12

ml 25

ml 64

ml 114

ml 25

ml 154

U 12

TUBERÍAS

U 5

U 28

U 27

U 18

SISTEMA DE AGUA SERVIDAS

APARATOS SANITARIOS

U 3

U 76

ml 35.78

ACCESORIOS DE AA. PP. CALIENTE

U 9

U 54

U 2

U 16

U 36

U 23

U 71

U 43

U 75

U 43

U 64

ACCESORIOS DE AA. PP.

ml 564.78

ml 632.1

ml 342.21

Sistema Agua Potable

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
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YEE Ø=4" 6.38 31.9

YEE Ø=2" 4.78 66.92

YEE Ø=4" X 2" 4.03 108.81

CODO Ø=4"X 90º 3.08 40.04

CODO Ø=2" X 90º 2.11 113.94

CODO Ø=2" X 45º 2.22 2.22

CODO Ø=4" X 45º 2.35 2.35

TEE Ø= 4" 3.98 19.9

TEE Ø= 2" 2.38 4.76

TEE Ø= 4"X2" 3.98 15.92

Bajante de tuberia de 4" PVC 12.5 1580.875

Tuberia de 4" PVC 12.5 1798.5

Sumidero reji l la en losa 32.66 489.9

Rejil la en parqueadero 16.99 237.86

Suministros y accesorios 830 830

TOTAL 46020.8435

Acometida de Baja tension 196.25 196.25

Tablero de medidores 467.79 467.79

Alimentacion PM a PD 29.72 6059.0164

Panel de distribucion 206.78 1240.68

Equipo de pand mounted - transformador 2006.78 2006.78

Poste metalico 9m 859.91 24077.48

Luminaria decorativa Na 150 W 321.42 8999.76

Circuito de alumbrado de 240 v 321.42 130660.4442

Suministros y accesorios 1201 1201

Punto de iluminacion 120v con int. O conmt. 79.39 19926.89

Iluminaria decorativatipo 120v 11.44 1086.8

Iluminaria tipo aplique decorativa 76.8 537.6

Lampara fluorescente 2x32w 102.44 15263.56

Suministros y accesorios 880 880

Punto de Tomacorriente normal Pol 120v 61.39 107

Salida especial a 220v 94.45 11

Punto tomacorriente regulado pol 120v 69.2 16

tablero de distribucion secundario 206.78 2

Tablero de Sistema climatizacion 206.78 3

Suministros y accesorios 960 1

TOTAL 212744.0506

glb 1

u 2

u 3

pto 11

pto 16

pto 107

Sistema de Fuerza

u 149

glb 1

pto 95

u 7

pto 251

Sistema de Alumbrado

ml 406.51

glb 1

u 28

u 28

u 6

u 1

u 1

ml 203.87

u 1

Sistema Alumbrado Exterior

glb 1

INSTALACIONES ELECTRICAS

u 15

ml 14

ml 126.47

ml 143.88

U 4

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

U 5

U 2

U 1

U 1

U 13

U 54

U 14

U 27

U 5

ACCESORIOS
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Camara de Circuito cerrado de TV Exterior 12.5 212.5

Camara de Circuito cerrado de TV interior 12.5 400

Video camara 32.66 130.64

Lector de Tarjeta magnetica 16.99 390.77

Suministros y accesorios 1240 1240

Salida doble 44.66 3126.2

Salida doble en piso 55.01 110.02

Canaleta 5.27 2089.7131

Circuito electrico 2.88 1142.0064

Cetral de Wireless 352 1408

Punto de Sonido ambiental 38.1 1562.1

Suministros y accesorios 1070 1070

Letrero Salida 66.02 2112.64

Detector de movimiento 55.01 550.1

Detector de Humo 5.27 110.67

Luz estroboscopica 2.88 54.72

Estacion Manual de incendio 352 704

Boton de panico 38.1 381

Sirena 38.1 76.2

Suministros y accesorios 2002.02 2002.02

TOTAL 18873.2995

Equipos manejadoras AACC 110000 550000

Extractores de techo 1200 16800

Evaporadores 320 11200

Ductos 15.88 555.8

Rejil las 38.8 9350.8

Condensadores 198 3762

Suministros y accesorios 1902.44 1902.44

TOTAL 593571.04

u 19

glb 1

u 35

u 241

u 14

u 35

u 5

Sistema de Climatizacion

glb 1

INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

u 10

u 2

u 19

u 2

u 10

u 21

u 32

Sistema de Seguridad

u 41

glb 1

ml 396.53

u 4

u 2

ml 396.53

u 70

Sistema Voz y Datos

u 23

glb 1

u 32

u 4

u 17

Sistema CCTV

INSTALACIONES ELECTRONICAS
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Excavacion (h=0.20) 4.09 868.5115

Piedra chispa 8.9 36.757

Capa vegetal (h=0.30) 22.5 7166.925

Siembra de cesped 10 10617.8

Siembra de arbustos crotos 8.34 11050.5

Siembra de Palma Botella 76.55 1301.35

Siembra de Palma Phoenix 37.81 151.24

TOTAL 31193.0835

3532491.75PRESUPUESTO TOTAL

u 4

u 1325

u 17

m3 318.53

m2 1061.78

m3 212.35

m3 4.13

AREAS VERDES

Jardineria "Paisajismo"
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