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Resumen 

El siguiente trabajo de titulación trata la Intervención del estadio Pablo Sandiford del cantón 

Durán, el cual es  analizado para determinar condiciones técnicas de esta edificación, se evalúa 

su ubicación actual, la cual no se considera adecuada debido al tipo de equipamiento que este 

representa  y la  aglomeración de personas antes  pero sobre todo después de espectáculos 

deportivos, por lo cual se propone una reubicación, consecuencia de la misma debe darse un 

rediseño de la edificación considerando los nuevas tendencias arquitectónicas y todos los 

requerimientos técnicos necesarios para un equipamiento deportivo de este tipo. 
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ABSTRACT 
 

The following work of titration try about the intervention of the Pablo Sandiford stadium of 

the Durán canton, which is analyzed to determine the technical conditions of this building, its 

current location is evaluated, which is not considered adequate due to the type of equipment 

it represents, and the agglomeration of people before but especially after sporting events, 

which is why a relocation is proposed, as a result of which a redesign of the building should be 

given considering the new architectural trends and all the technical requirements necessary 

for a sports equipment of this type. 

 

 

 

Keywords: 
 

STADIUM; SPORTS CENTER; COURT; RECREATION; SPORT. 

  



 
 

 

XVI 
 

 

  



 
1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
La falta de cultura e integración social en los que se ven inmersas las principales ciudades 

del mundo genera una pérdida de los rasgos culturales que caracterizan a sus ciudadanos. 

 

Uno de las situaciones en las que actualmente se encuentra el ciudadano de nivel socio 

económico medio bajo es la caída de socialización entre ciudadanos, una  de las tantas 

consecuencias a los niveles de inseguridad por factores como la desmedida propagación de 

inseguridad, por robos, asaltos estos a su vez resultado  de problemáticas de orden público 

que afectan a la sociedad, las personas cada vez se ven más cautelosas de estar en las calles 

o con personas desconocidas. 

 

La falta de lugares públicos para el sano esparcimiento, como parques, centros de 

recreación, lugares para hacer deportes al aire libre hacen que las personas, especialmente 

los jóvenes y adolescentes, que se encuentran en estos ambientes con cierta hostilidad en 

ocasiones se vean atraídos por la delincuencia, drogas entre otros males que afectan a la 

ciudadanía. 

 

La recuperación e implementación de más lugares de esparcimiento al aire libre y de otro 

tipo de edificaciones o equipamientos como por ejemplo estadios que son para servicio 

público, generan una interacción de los ciudadanos, llevándolos así a la recreación, la 

integración e inclusión dentro de la sociedad, alejándolos de estos problemas, ayudando a 

combatir de una forma ciertos problemas sociales que afectan a los habitantes de las 

diferentes ciudades. 

 

Reconocida esta realidad, se hace necesaria la revalorización y reivindicación de los 

elementos que generan un icono en los ciudadanos de localidades como Durán, el estadio 

Pablo Sandiford es reconocido por los ciudadanos del cantón como el único estadio del 

lugar y saben que allí se realizan encuentros deportivos, sin embargo, arquitectónica y 

estéticamente los habitantes no le dan un valor significativo. 

 

En ese sentido, la propuesta de reubicación y diseño del estadio Municipal Pablo Sandiford 

adquiere gran valor, pasará a ser una de las edificaciones reconocidas con un alto valor 

arquitectónico para los habitantes, un icono del cantón, reforzara esa necesitad de 

interacción entre los ciudadanos  y ayudara a combatir los problemas sociales comentados 

anteriormente. 
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1.1Tema 

 

“PROYECTO DE REUBICACIÓN Y DISEÑO DEL ESTADIO MUNICIPAL 

PABLO SANDIFORD EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON 

DURAN, AÑO 2018” 

 

1.2 Planteamiento Del Problema 

 

El Estadio Sandiford del Cantón Durán en la actualidad carece de infraestructura 

e instalaciones deportivas óptimas para la práctica y desarrollo de eventos de 

deporte masivo, su lugar de emplazamiento tampoco es el adecuado ya que se 

encuentra dentro del casco urbano y sus accesos principales están por la vía 

principal, lo que ocasiona el colapso vehicular y  

peatonal durante días de celebración de eventos deportivos. 

 

Esta falta de equipamiento deportivo de calidad y con mayores capacidades hace 

que se vea afectado el nivel de satisfacción de los habitantes, la calidad de vida y 

el desarrollo económico y turístico del cantón. 

 

Luego de analizar la problemática se propone diseñar y reubicar el Estadio 

Municipal Sandiford del Cantón Duran, que cuente con instalaciones aptas y que 

cumpla con los requerimientos técnicos para estadios de futbol, que logre 

satisfacer las necesidades de los habitantes, incrementando así el desarrollo 

económico y mejorando la calidad de vida de los habitantes ya que el deporte es 

una herramienta para luchar contra los problemas sociales conflictivos. 

 

 

 

 

1.PROBLEMA 
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1.3 Formulación del Problema 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Se logrará con la propuesta de diseño arquitectónico y reubicación del Estadio 

Municipal Sandiford satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes e incrementar el desarrollo económico y turístico del Cantón Durán? 

 

 

 

El terreno para la propuesta arquitectónica está localizado en el cantón Duran, 

tiene un área de 31.74 hectáreas.  

 

 

 

El área de estudio es urbano arquitectónica. 

 

 

 

 

2. UBICACIÓN Y DIMENSIONES 

3.AREA DE ESTUDIO 
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  Estadio municipal Pablo Sandiford 

El Estadio Municipal Sandiford, es un estadio multiusos ubicado en el kilómetro 

1 ½ Vía Durán-Tambo y avenida Roberto Borrero Elizalde de la ciudad de Durán, 

provincia del Guayas (ver figura 1). Es usado mayoritariamente para la práctica 

del fútbol, y allí juega como local el Círculo Deportivo Ferroviarios, equipo de la 

Serie B del fútbol ecuatoriano, Tiene capacidad para 2.000 espectadores (ver 

figura 2). 

Desempeña un importante papel en el fútbol local, ya que los clubes duranenses 

como el Ferroviarios, Atlético Durán, Paladín "S", Chacarita y Embajadores 

hacían y/o hacen de locales en este escenario deportivo. 

 

El estadio es sede de distintos eventos deportivos a nivel local, así como es 

escenario para varios eventos de tipo cultural, especialmente conciertos musicales 

(que también se realizan en el Coliseo de la Liga Cantonal de Durán de la ciudad 

de Durán)1   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (Wikipedia, 2009) 

4.ANTECEDENTES 

FIGURA 1 Estadio Sandiford (Google) 

FIGURA 2 Ubicación (Google) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_Deportivo_Ferroviarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Categor%C3%ADa_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_Deportivo_Ferroviarios
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Atl%C3%A9tico_Dur%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Social_y_Deportivo_Palad%C3%ADn_%22S%22
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chacarita_F%C3%BAtbol_Club&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embajadores_F%C3%BAtbol_Club&action=edit&redlink=1
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Terreno para reubicación de estadio municipal Pablo Sandiford 

El terreno para el desarrollo de la propuesta arquitectónica está localizado en el 

km. 2 ½ vía duran tambo a 15 minutos de Guayaquil (ver figura 3). En este lugar 

funcionaba la feria internacional de Durán, el terreno tiene un área de 317.427 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón Duran se encuentra en vías de desarrollo en infraestructura pública, 

urbana y desarrollo social es por esto que se apunta a un nivel superior de 

satisfacción de sus habitantes en dichos aspectos, el cantón, a la presente fecha no 

cuenta con infraestructura deportiva de calidad, que abastezca los requerimientos 

de la actual población, por esto se considera la intervención en diferentes áreas 

entre estas la recuperación del Estadio Municipal Pablo Sandiford. 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA . - la LOES dice en su artículo 3.- Fines 

de la Educación Superior.- “la educación superior de carácter humanista, cultural 

y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la Republica, responderá al interés público y 

no estará al servicio de intereses individuales y corporativos” por lo cual se 

justifica la realización del proyecto 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

FIGURA 3: Ubicación terreno de propuesta 
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5.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL.- según el Art. 381 de la constitución del 

Ecuador.- “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

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

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial 

y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa”. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- con la recuperación del estadio Sandiford 

mejorar la condición de vida de los habitantes por medio del deporte y la 

recreación, se genera además una interacción social entre los usuarios de la 

edificación. 

 

 

Luego de analizar la problemática se propone reubicar y diseñar el Estadio 

Municipal Sandiford del Cantón Duran, que cuente con instalaciones aptas y que 

cumpla con los requerimientos técnicos para estadios de futbol, que logre 

satisfacer las necesidades de los habitantes, incrementando así el desarrollo 

económico y mejorando la calidad de vida de los habitantes ya que el deporte es 

una herramienta para luchar contra los problemas sociales conflictivos. 

 

 

 

Para la realización del estudio investigativo se ha considerado los modelos 

análogos referentes a esta temática, con este estudio se logrará determinar los 

alcances y requerimientos básicos de este tipo de proyecto. 

6. HIPÓTESIS 

7. MODELOS ANALOGOS 
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Modelo Nacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Estadio Arena Banco del Pacífico 

Ubicación: Avenida Quito entre San Martín y General Gómez 

Año: 1945 

Capacidad: 40.020 espectadores 

Análisis Formal: 

• Planta con forma rectangular 

• Compuesto por volúmenes con aristas rectas y simétricos que no pierden el 

equilibrio. 

Análisis Funcional: 

El estadio se diseñó con todas las condiciones que demanda la FIFA tiene 8 niveles 

distribuidos de la siguiente forma: 

• Palco para periodistas 

• Suites para 4850 personas 

• Tribuna para 10050 personas 

• Ascensores para discapacitados, tercera edad y zona de suites. 

• 4 ascensores para los usuarios y 1 para la prensa. 

Análisis técnico constructivo 

El edificio es de construcción mixta de acero y hormigón, las torres son con 

estructura de acero y losa metálica, la cubierta de las gradas es de estructura 

metálica, las fachadas recubiertas con paneles de aluminio compuesto, el césped 

de la cancha es tipo bermuda que soporta alto tránsito.  

 

FIGURA 4: Estadio Banco del Pacífico de Guayaquil 
FUENTE: http://www.emelec.com.ec/ 
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Objetivo General 

 

Reubicar y diseñar una propuesta arquitectónica de un estadio que cuente con 

instalaciones óptimas  y que cumpla con los requerimientos técnicos para el 

desarrollo de actividades deportivas destinadas para el Estadio Municipal 

Sandiford del Cantón Durán Provincia del Guayas. 

 Objetivos Específicos 

 

Facilitar la práctica deportiva a más sectores para incrementar el desarrollo 

socioeconómico del Cantón Durán. 

Aplicar los requerimientos técnicos y normativa necesaria para la propuesta 

arquitectónica. 

Clima  

Los climas existentes en el cantón de Durán son el tropical mega térmico seco y 

tropical mega térmico semi-húmedo lo cual es consistente con los índices de 

8. OBJETIVOS 

9. FACTORES CLIMÁTICOS 

FIGURA 5: Vientos Y asoleamiento del terreno de estudio 
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precipitación, concentrados en la zona norte y noroccidente. En el cantón se puede 

observar como las actividades económicas, especialmente las agropecuarias se 

localizan en las zonas de mayor precipitación. Por lo tanto, en términos climáticos, 

Durán debería propender a la consolidación de las actividades urbanas en las zonas 

más secas y el fomento de actividades agropecuarias como la siembra de arroz en 

las zonas más húmedas, protegiendo así el ecosistema de especies en peligro en la 

zona norte del cantón. 

 

 

Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial y su proximidad al Océano 

Pacífico en el Cantón de Durán existe una amenaza natural por sequias, producto 

de las corrientes de El Niño que se extiende generalmente de mayo a diciembre, y 

por el avance de la frontera agrícola, pastoreo a diversas escalas y deforestación. 

Los impactos principales son:  

- Degradación del suelo  

- Menores rendimientos en las cosechas  

- Mayor riesgo de escases de alimentos y agua a la población  

- Mayor riesgo de desnutrición población vulnerable  

- Migración de la población  

 

 Precipitaciones 

En la otra parte del año, diciembre a abril, se presentan persistentes y cuantiosas 

precipitaciones, que ocasionan inundaciones y el colapso de los sistemas de 

esteros y canales. Los impactos principales son:  

- Sobresaturación de los suelos  

- Lavado de nutrientes y pérdidas de fertilidad  

- Disminución en la productividad y calidad del forraje  

- Aparición de enfermedades asociadas a las condiciones de extrema humedad  

 

En la figura 6 se pueden observar las zonas con mayor afectación en la época de 

precipitaciones. Se destaca la Isla de Santay, el casco urbano y el borde del río 

Guayas como las zonas con mayor afectación. 
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9.3 Ecosistemas 

 

El cantón de Durán se ubica en una zona de manglar tropical semi húmeda. Por lo 

tanto, la presencia de esteros y zonas pantanosas son vitales para mantener el 

equilibrio de las zonas que prestan servicios eco sistémicos. La explotación de las 

zonas pantanosas debe entonces propender por el uso responsable de las fuentes 

hídricas que las mantienen y se debe así mismo asegurar la calidad y cantidad de 

agua, por medio de retiros y demás medidas de protección de rondas hídricas. 

 

 

 

 

 

9.3.1Suelo 

La condición del suelo se puede descomponer en dos factores, la contaminación 

por causas industriales: presencia de canteras dentro de la zona urbana, plantas 

FIGURA 6: Zonas de Precipitación 
Fuente: MAGAP - INAMHI 
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procesadoras de asfalto y ausencia de un amortiguamiento entre el sitio de 

disposición final y las actividades adyacentes, agricultura e industria como se 

observa en la fig. 7.  

Contaminación por falla operativa en el manejo de los residuos: exceso de éstos 

en el área de mayor concentración poblacional sin un manejo adecuado, aumento 

de las toneladas de basura que presume un cierre prematuro del sitio de 

disposición final y bajo porcentaje de clasificación de basuras de los hogares en 

papel, plásticos y orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Capacidad de uso de suelo 
Fuente: MAGAP 
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9.3.2 El Aire 

 

La condición del aire está afectada por la contaminación proveniente del sector 

agroindustrial, el sistema de transporte y la concentración poblacional en el casco 

urbano.  

Se evidencia la existencia de contaminación difusa por uso de pesticidas en las 

áreas rurales, presencia de fuentes de contaminación de la industria y 

contaminación del aire en el área urbana por concentración poblacional y medios 

de transporte.2 

 

 

El sector en estudio cuenta con usos de suelo variado tales como residencial e 

industrial con edificaciones tipo galpón (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  (PDOT DURAN, 2015) 

10.USOS DE SUELO 

FIGURA 8: Usos de suelo 
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 11.1 SERVICIOS BÁSICOS 

 11.1.1 Agua potable 

se observa una red de distribución de agua potable para el terreno de estudio 

(ver figura 9). 

 

11.1.2 Aguas Servidas: no se observan ningun sistema de conexión de redes de 

alcantarillado sanitario en el sitio.  

 

11.1.3 Alumbrado Público en el lugar  (figura 10) se observa postes de 

alumbrado y acometidas hacia el terreno. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. REDES DE INFRAESTRUCTURA 

FIGURA 9 Red de agua potable 

Fuente: Adaptado de Google maps 

FIGURA 10 Red de alumbrado eléctrico 

Fuente: Adaptado de Google maps 
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11.1.4 Telefonía en el sitio se encuentran cajas subterráneas de telefonía. 

 

 

 

11.2.1 Calles pavimentadas la vía de acceso principal hacia el terreno de estudio 

se encuentra asfaltada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2 Descripción vial el trazado de las calles principales cercanas al sitio de 

estudio es lineal, la vía principal es la Durán tambo con sentido bidireccional 

(figura 12)  y sus vías secundarias s/n de menor ancho. (ver figura 13). 

11.2 VIALIDAD 

FIGURA 11 Red de telefonía 

Fuente: Adaptado de Google maps 

FIGURA 12 Descripción Vial 
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12.Aspectos Sociales 

 

 

TABLA 1: Piramide Poblacional 

Fuente: PDOT Durán 

FIGURA 13 Vía Durán Tambo 

Fuente: Adaptado de Google maps 
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La población actual es una medida del número de personas que habitan en un 

espacio geográfico determinado. En base al censo de población del INEC del 

2010, en el cantón de Durán existen 271,085 habitantes, donde 137,250 son 

mujeres y 133,835 son hombres. 

Hombres 49,37%, Mujeres 50,63%, Urbano 97,91%, Rural 2,09% 

La mayor parte de la población cantonal se ubica en el área urbana (98%), sin 

embargo, no se distribuye de manera homogénea en la ciudad. El área urbana 

presenta densidades de población muy distintas. Así, en el área consolidada se 

pueden encontrar densidades de hasta 500 habitantes por hectárea, mientras que 

en las zonas de expansión hacia el norte y el sur la densidad es de menos de 5 

habitantes / hectárea.  

Dos sectores son los de mayor concentración de población: el área central (barrios: 

Arriba Durán, El Recreo, Abel Gilbert 3) y las ciudadelas asentadas en el eje de 

la vía Yaguachi (Urbanización el Recreo 1, 3 y 4).Hacia el norte de la Vía a 

Guayaquil se encuentra otro sector de consolidación importante en las ciudadelas 

Abel Gilbert, Ana Martha de Olmedo y El Trébol). El resto de la ciudad presenta 

densidades bajas de menos de 100 habitantes/ hectárea.  

Dichos valores de la población son obtenidos mediante las proyecciones de 

población 2010 – 2020 llevadas a cabo con el censo de población y vivienda de 

2010. Para la elaboración de dichas proyecciones se empleó el método de los 

componentes 43 demográficos, que: “consiste en desagregar el crecimiento de la 

población en sus componentes demográficos fundamentales (la mortalidad, la 

fecundidad y la migración)” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012).  
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Los resultados obtenidos indican que en el año t la población de Durán fue de 

243,235 habitantes, y que para el año t + 10, es decir para 2020 la población se 

estima en 315,724 habitantes.3 

Población por grupos de edades 

La población por grupos de edad, es un indicador que permite observar la 

estructura poblacional del cantón, de manera gráfica mediante la pirámide 

poblacional, y de manera estadística mediante los porcentajes de población por 

sexo y edad o también mediante los índices de masculinidad.  

Generalmente mediante las proyecciones de población se pueden hacer 

estimaciones por grupos de edad, sin embargo el máximo nivel de desagregación 

implementado por el INEC para dicho cálculo a pesar de ser por cantones, no se 

encuentra desagregado por sexos razón por la cual, el indicador más verosímil de 

la estructura poblacional de Durán es la obtenida en el censo de 2010, aun así, la 

proyección por grupos de edad es útil para la evaluación de la dependencia 

demográfica. 

 

                                                           
3 (PDOT DURAN, 2015) 

TABLA 2: Población proyectada 
Fuente: PDOT Duran 
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En los datos del censo se observa que el índice de masculinidad se encuentra por 

debajo de 100 en las edades entre 15 y 54 años y en las edades entre 65 y 100 años 

o más, esto significa una mayor longevidad por parte del sexo femenino y por lo 

tanto una mayor proporción de mujeres tanto en edad reproductiva como en 

tercera edad. 

 

Historia de los Estadios 

 

El estadio conocido más antiguo del mundo se encuentra en Olimpia, en 

el Peloponeso occidental, Grecia, donde los Juegos Olímpicos Antiguos tuvieron 

lugar por primera vez en776 a. C. Inicialmente fue construido para un solo evento 

que eran las pruebas atléticas. Presentaba más o menos una distancia de 

aproximadamente  

13.MARCO TEORICO 

TABLA  3: Población por grupos de edad 
Fuente: INEC 

https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_Antiguos
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_770_a._C.


 

19 
 

190 metros (o 210 yardas).Roma y Grecia fueron las principales civilizaciones de 

Occidente que tuvieron noción y conocimiento sobre los estadios. 

Aunque originariamente y de forma estricta, un estadio debía tener pista de 

atletismo y ser capaz de albergar competiciones de ese deporte, en la época 

contemporánea, el término estadio ha pasado a aplicarse también cualquier gran 

infraestructura deportiva con graderías y campo central, incluso cubiertas. 

Definiciones  

 

Para un mejor desarrollo de la etapa investigativa, se ha realizado la búsqueda de 

términos y requerimientos necesarios para definir el proyecto.  

Estadio.- Se denomina estadio a aquellas construcciones que son especialmente 

creadas para realizar en ellas eventos de importancia en los cuales el público 

participa como espectador en gran número. Un estadio es por lo general un espacio 

abierto, aunque también hay estadios cerrados y de diferente tamaño. El estadio 

es una construcción creada por los griegos, quienes usaban un diseño semejante 

para representar los eventos de tipo deportivo o cultural en los cuales había alguien 

que realizaba una performance y un público que asistía para verla. 

En la actualidad, los estadios más comunes e importantes son los que se utilizan 

para eventos deportivos, ya sea canchas de fútbol, de básquet, de rugby, de 

natación, de hockey o de vóley. Estos estadios cuentan con un campo central en 

el cual se desarrolla la actividad y un espacio cubierto por graderías de diferente 

tamaño; en ellas se ubica la gente que asiste al evento. Sin embargo, el estadio no 

es simplemente eso ya que por lo general cuenta con numerosas oficinas, 

vestuarios y espacios cubiertos donde se pueden realizar otros tipos de 

actividades.4 

 

ORIENTACIÓN DE LAS CANCHAS 

Se deberá prestar suma atención al ángulo de ubicación del terreno de juego en 

relación con el sol y a las condiciones climáticas del lugar. Los participantes, los 

espectadores y los representantes de los medios informativos deberán estar 

protegidos de la mejor manera posible de los rayos solares. Pero se deberá 

considerar también el efecto que el techo del estadio pueda tener sobre el terreno 

                                                           
4 (Definicion ABC, s.f.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Yarda
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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de juego. Si el campo es de césped natural, es indispensable que haya suficiente 

luz y aire para el buen crecimiento de la grama. Todas las partes del terreno de 

juego deberán recibir una cantidad razonable de luz solar directa. Frecuentemente 

se considera ideal una orientación norte-sur del campo de juego. Sin embargo, 

análisis más precisos han llevado a que los arquitectos encargados de diseñar los 

estadios elijan un ángulo igual a la orientación media del sol en la mitad de un 

partido vespertino. 
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ASPECTOS SOSTENIBLES DE LOS ESTADIOS 

La FIFA ha emprendido una iniciativa de sostenibilidad medioambiental a través 

del programa Green Goal –una idea que la FIFA espera sus socios suscriban 

enteramente. Los objetivos principales de este programa son: reducir el consumo 

de agua potable, evitar y/o reducir los desechos, crear un sistema de energía más 

eficiente e incrementar el uso del transporte público en los torneos de la FIFA. 

Dichas metas deberán contribuir a lograr un clima neutro en cuanto a la emisión 

de gases de efecto invernadero. El programa, que fue lanzado durante los 

preparativos del Mundial 2006 en Alemania, forma parte del legado de la Copa 

Mundial de la FIFA 2010 y se extenderá a otras competiciones de la FIFA, en 

particular a las futuras ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.  

Agua.-  Se deberá examinar la posibilidad de hacer un uso más responsable del 

agua potable con fines de irrigación. Green Goal sugiere la retención y el 

almacenamiento del agua de lluvia para apoyar el ciclo hidrológico. También se 

podría lograr un mayor ahorro utilizando tecnologías que permitan un uso eficaz 

del agua en las instalaciones sanitarias durante la fase de construcción.  

Desechos.- Una de las mayores partidas de gastos de la administración de un 

estadio es la eliminación de los desechos. A fin de limitar la cantidad de desechos 

producidos, Green Goal propone la reutilización de envases, el reciclaje mediante 

separación de los desechos y la venta de alimentos y productos de mercadeo libres 

de empaque.  

Energía.- En el diseño y la construcción de los estadios se deberán aprovechar las 

posibilidades de ahorro de energía. Una de las posibilidades de ahorrar energía es 

el uso de tecnologías fotovoltaicas.  

Certificación.- La agenda de protección medioambiental y sostenibilidad ha sido 

objeto de un intenso desarrollo global. Diversos métodos y sistemas de 

certificación facilitan hoy el proceso de fijación de objetivos y evaluación del 

impacto ecológico. Algunos de los más importantes son Leadership in Energy 

Efficient Design (LEED), Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method (BREEAM), el programa de calificación Green Building y la 

medición de la huella de carbono. 
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ASPECTOS MEDIAMBIENTALES LOS ESTADIOS 

Los problemas y aspectos medioambientales que dan motivo de preocupación 

respecto a la construcción de un nuevo estadio son los siguientes: 

• Aumento del tráfico 

• Mayores fuentes de ruido y, a menudo, hinchas/peatones agresivos 

• Ruido proveniente de los eventos celebrados en el estadio  

• Iluminación exterior del estadio y luz artificial del evento 

• Sombra proyectada por el estadio en las propiedades adyacentes 

• Carencia de actividad en las inmediaciones del estadio en los días sin partidos 

• Dimensiones inapropiadas del proyecto en relación con su entorno. 

Soluciones: 
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REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS 

Todas las zonas del estadio, incluidas las entradas, salidas, escaleras, puertas, vías 

de evacuación, techos, así como todas las áreas y salas públicas y privadas, 

deberán cumplir las normas de seguridad prescritas por las autoridades locales 

pertinentes y será necesario seguir las recomendaciones de mejores prácticas 

internacionales allí donde estas son consideradas como la norma. Existen varios 

códigos y prácticas en todo el mundo que sirven como guía para el diseño de 

estadios seguros. Se recomienda que, si debe aplicarse alguno de ellos, se haga en 

referencia apropiada a los antecedentes del estadio y sus usos. 

 

DIMENSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de Juego  Longitud 105 m, anchura: 68 m Todos los partidos de fútbol 

profesional de alto nivel así como los partidos nacionales e internacionales de 

importancia deben disputarse en un terreno de juego de 105 metros de longitud y 

68 metros de anchura. Estas dimensiones son obligatorias para la Copa Mundial 

de la FIFA y para las competiciones finales de las confederaciones. El terreno de 

juego deberá tener exactamente la marcación ilustrada en el gráfico. Los otros 

partidos se podrán jugar en campos de diferentes dimensiones que respeten las 

medidas máximas y mínimas estipuladas en las Reglas de Juego publicadas por la 

FIFA. No obstante, se recomienda con insistencia que los estadios nuevos tengan 

un terreno de juego de juego de 105 m x 68 m.  
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Área auxiliar  

Además del terreno de juego, se requiere un área llana alrededor del campo de 

juego, preferentemente detrás de las metas, para el precalentamiento de los 

jugadores. Esta área también debe permitir la circulación de los árbitros asistentes, 

de los niños recoge balones, del personal médico y de seguridad y de los medios 

informativos. Se recomienda que este sector tenga una anchura mínima de 8.5 m 

en los costados y de 10 m en los extremos del terreno de juego. De esta manera, 

las dimensiones totales del terreno de juego con el área auxiliar serán: longitud: 

125 m, anchura: 85 m.  

Césped  

En este sector la superficie del terreno de juego debe extenderse hasta las vallas 

publicitarias en el área auxiliar, las cuales se encuentran generalmente a 5 m de 

las líneas de banda y de meta. Las áreas en las que están las vallas deben ser planas 

y firmes para resistir la carga a la que están expuestas. La superficie restante del 

área auxiliar puede tener el mismo revestimiento que el terreno de juego o bien 

ser de hormigón o de un material similar, a fin de facilitar la circulación de los 

vehículos de servicios y de seguridad y de las ambulancias. Toda parte de esta 

área adicional que se utilice para el precalentamiento de los jugadores deberá tener 

la misma superficie que el terreno de juego. No obstante, si el campo de juego 

tiene césped natural, en el sector auxiliar se podrá utilizar césped artificial de la 

más alta calidad. 
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CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE JUEGO 

 

El terreno de juego deberá ser completamente liso y plano. Su superficie deberá 

ser de césped natural o artificial y tendrá que estar en perfectas condiciones. Si es 

de césped natural, deberá disponer de un sistema de riego eficiente para usar en 

tiempo seco. En las regiones de clima frío, habrá que instalar un sistema de 

calefacción subterránea para evitar que el terreno de juego se congele cuando 

existan condiciones invernales extremas.  

Un buen terreno de juego se caracteriza, en primer lugar, por un adecuado drenaje 

subterráneo y de la superficie que permita jugar a pesar de fuertes aguaceros y 

evacuar el agua de la superficie en condiciones extremadamente húmedas El 

objetivo es mantener la calidad de los partidos de fútbol y evitar la frustración de 

los espectadores, la cual podría reducir los ingresos. La superficie de juego deberá 

ser plana y regular para que los jugadores puedan desplazarse sin temor de sufrir 

lesiones o caídas inesperadas. La grama deberá ser uniforme, estar firmemente 

arraigada y crecer con vigor. La superficie no deberá permitir la formación de 

charcos o aguazales. 
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Corredor De Servicios alrededor del área verde en muchos estadios, el área verde 

del terreno de juego va de un muro a otro, mientras que existen otras instalaciones 

en las que se ha preferido tener un corredor de servicio pavimentado a fin de 

facilitar el desplazamiento de ambulancias, vehículos de mantenimiento o de la 

seguridad, etc. Este es un asunto de preferencia individual y el estilo que se elija 

dependerá de las necesidades particulares de cada estadio por lo que respecta a la 

visibilidad. 

 

 

Distancias mínimas de la demarcación de la línea de banda a la valla o foso 

de retención de espectadores: 

de cada línea de banda: 6,0 m; 

de cada línea de meta: 7,5 m. 

 

Líneas de demarcación En aquellos estadios en los que no se pueden demarcar 

las distancias arriba recomendadas, deberá existir un pequeño borde de césped 

de 1,5 m de la línea de demarcación del campo hacia afuera. 

Pista Si existe una pista alrededor del campo de fútbol, el lugar donde el césped 

toca la pista deberá estar nivelado y no entrañar ningún peligro para los 

jugadores, los jueces de línea o para las personas que utilicen la pista. 

Banco de sustitutos Deberá haber dos bancos a ambos lados de la línea central, 

paralelos a la línea de banda y a una distancia mínima de 5 m del terreno de 

juego. La distancia mínima del punto más cercano de cada banco a la 

intersección de la línea media de medio campo y de la línea de banda deberá ser 

5 m. Ambos bancos deberán hallarse equidistantes de la línea de banda y de la 

línea de medio campo. 

Cada banco tendrá lugar para 10 personas sentadas, aunque este número podrá 

ser aumentado de acuerdo con el reglamento de la competición que se juega. 

Los bancos deberán estar en la superficie y no debajo del nivel del terreno de 

juego. 

Los asientos deberán tener respaldos. 

Los bancos deberán estar protegidos con material artificial transparente de forma 

combada, p. ej. plexiglas, el cual servirá de resguardo contra el mal tiempo y 
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contra objetos lanzados por los espectadores. 

Acceso Deberá haber una ruta de acceso para vehículos que presten servicios de 

emergencia, incluidos los vehículos de los bomberos y las ambulancias. 

 

b. tener una colocación o un material de construcción que constituya un peligro 

para los jugadores, oficiales y otras personas; 

c. estar fabricadas con algún material cuya superficie pueda reflejar la luz de 

modo que sea una distracción para los jugadores, árbitros o espectadores; 

d. estar colocadas de forma que puedan obstruir a los espectadores en caso de 

que una evacuación de emergencia en dirección del campo sea necesaria. 

 

Vestuarios, Servicios Higiénicos Y Duchas Para Los Equipos  

Acceso deberá ser una zona privada y protegida, con lugar para los autobuses de 

los equipos y donde los jugadores puedan entrar con seguridad en el estadio sin 

que sean molestados por el público. 

Ubicación deberá tener un acceso directo al área de juego que esté protegido y 

asimismo vedado al público y a los medios informativos. 

Número como mínimo 2 habitaciones separadas, pero preferentemente 4. 

Superficie mínima: 100 m² c/u 

Los vestuarios los servicios higiénicos y las duchas deberán, estar bien 

ventilados y tener aire acondicionado, tener suelos y paredes de material 

higiénico que puedan limpiarse con facilidad, tener suelos antideslizantes, estar 

bien iluminados, 

Equipamiento de cada habitación: 

2 mesas de masaje 

bancos para un mínimo de 20 personas 

instalaciones para colgar ropa o armarios para un mínimo de 20 personas 

1 refrigerador 

1 pizarra para instrucciones técnicas 

1 teléfono (con líneas externa e interna). 

 

Instalaciones Sanitarias Y Servicios Higiénicos Para Cada Habitación 

(Mínimo): 

Ubicación adyacentes al vestuario y con acceso directo privado. 
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10 duchas; 5 lavabos con espejo; 1 pileta para los pies; 1 fregadero para limpiar 

los zapatos; 3 urinarios; 3 retretes; 2 conexiones para afeitadoras eléctricas; 2 

secadores de pelo. 

Es esencial que los dos vestuarios principales del estadio tengan la misma 

superficie, el mismo estilo y ofrezcan la misma comodidad. Frecuentemente se 

puede observar que el vestuario del equipo local es infinitamente mejor que el 

ofrecido al equipo visitante. Aunque esto puede admitirse a nivel nacional, 

reduce, por otra parte, la posibilidad de poder utilizar el estadio como una sede 

neutral para una competición en la que los organizadores tengan que ofrecer a 

los dos equipos la misma calidad de instalaciones. 

 

Vestuarios, Servicios Higiénicos Y Duchas Para El Grupo Arbitral  

Ubicación separados de los vestuarios de los equipos, pero en sus inmediaciones, 

deberán tener un acceso directo al área de juego y que esté protegido,  

deberán estar vedados al público y a los medios informativos. 

Superficie mínima 24 m². 

El vestuario, los servicios higiénicos y las duchas deberán estar bien ventilados y 

tener aire acondicionado, tener suelos y paredes de material higiénico que 

puedan limpiarse fácilmente tener suelos antideslizantes; BR>  estar bien 

iluminados. 

Instalaciones Sanitarias Y Servicios Higiénicos (Mínimo) 

Ubicación adyacentes al vestuario y con acceso directo privado. 

2 duchas; 1 lavabo con espejo; 1 urinario; 1 retrete; 1 conexión para afeitadora 

eléctrica 1 secador de pelo; 1 fregadero para limpiar los zapatos. 

La Metodología para el desarrollo de la Investigación se basa en seleccionar 

Métodos y Técnicas que permitan su organización y desarrollo. Es así que se parte 

del Método Científico, que exige del cumplimiento de cuatro etapas que son: 

• Etapa de Investigación, 

• Recolección y Procesamiento de Datos 

• Conclusiones  y recomendaciones 
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Métodos 

• Sistemas 

• Empírico  

• Analítico 

• Inductivo 

• Deductivo 

Medios 

• Entrevista a expertos 

• Encuestas realizadas 

• Imágenes tomadas del sitio 

• Análogos 

• Páginas web 

14. ENCUESTAS 

Las encuestas fueron realizadas desde el día 1 de Julio del 2016, en la cual se 

realizó una ficha para establecer la necesidad de una intervención en el estadio 

Sandiford. 

Se realizó la encuesta a 120 personas al azar, al target de 14-60 años 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Arq. Guillermo Cubillo Renella. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN DE PREGRADO 

TEMA: “DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y REUBICACION DEL ESTADIO MUNICIPAL 

SANDIFORD, UBICADO EN EL CANTÓN DURÁN PROVINCIA DEL GUAYAS. AÑO 2016.” 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los habitantes con respecto al planteamiento del tema de tesis  

ENCUESTA N° 

FECHA: DD/MM/AA: _____________________________________________ HORA: _______ 

NOMBRE: 

EDAD: 

PROFESIÓN: 

CARGO: 

LUGAR DE ENCUESTA:                                                                                                    

 

1.  Marque su intervalo de edad. 

14 _19                                                                                     40 _49 

20_29                                                                                      50_60 

30_39                                                                                  

 

2. ¿Le gusta asistir a eventos deportivos? 

 

SI                                                                                      NO 

 

                                                                                                 

3. ¿Le gustaría que en el Cantón Duran se reubicara el estadio Municipal Sandiford? 

 

SI                                                                                      NO 

 

4. ¿le gustaría que Durán tuviera un estadio con la infraestructura necesaria para 

realizar encuentros deportivos? 

 

  SI                                                                                      NO 

 

 

Encuestador:________________Fecha:_________________Tabulador:_____________instr.1 
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Datos Del Muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15-19 AÑOS
18%

20-29 AÑOS
20%

30-39 AÑOS
12%

40-49 AÑOS
20%

50-60AÑOS
30%

EDADES ENCUESTADAS

SI
58%

NO
42%

¿LE GUSTA ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS? 

SI
62%

NO

¿LE GUSTARÍA QUE DURÁN TUVIERA UN ESTADIO CON LA 
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA REALIZAR ENCUENTROS 

DEPORTIVOS?

SI
75%

NO
25%

¿LE GUSTARÍA QUE EN EL CANTÓN DURAN SE REUBICARA EL 
ESTADIO MUNICIPAL SANDIFORD
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15. CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión principal el proyecto a desarrollar tiene una viabilidad favorable 

a los habitantes del cantón y es bien visto tanto como residente del lugar como 

turista del entorno. 

El terreno escogido para el desarrollo de la propuesta está localizado en el km. 2 

½ vía duran tambo a 15 minutos de Guayaquil.  

El sector escogido presenta los parámetros necesarios que justifica la implantación 

del proyecto ya que se encuentra alejado del casco urbano, lo que beneficiaria por 

la gran afluencia de personas que asistan a los eventos deportivos, y su área es la 

estimada para la propuesta en estudio. 

Es necesario que el proyecto a ejecutar se adapte de tal manera que pueda tener 

acogida para satisfacer la demanda. 
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la propuesta arquitectónica de un Estadio considerando los aspectos, 

criterios y requerimientos que satisfagan las necesidades de los usuarios para 

desarrollar eventos deportivos en el Estadio Municipal Pablo Sandiford del 

Cantón Duran.  

1.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Ubicación 

El terreno señalado por el Municipio del Cantón Durán  no contaba con el área 

necesaria para para desarrollar el proyecto  así que se buscó una mejor alternativa 

fuera del casco urbano. 

El campo de juego se lo ubicará en sentido norte-sur, el ángulo será igual a la 

orientación media del sol en la mitad de un partido vespertino. 

El edificio deberá ubicarse de una manera que permita el aprovechamiento 

máximo de las condiciones  de iluminación  y ventilación natural. 

Se deberá tomar en cuenta los flujos de circulación  externa a fin de determinar  

los ingresos. 

Se deberá evitar en lo posible la proyección de rayos solares en los ambientes para 

participantes, espectadores y representantes. 

 

Función 

La  relación de los diferentes espacios  del edificio deberá estar  acorde  a las 

funciones  que realizan los ambientes  y estos a su vez  interrelacionados  para 

formar un todo lógico. 

El acceso y salida de los jugadores y oficiales del partido deberán ser privados. 

Los vestuarios, baños y duchas de los participantes tendrán acceso directo a la 

zona de juego. 

II ETAPA 

1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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Las áreas para jugadores y demás participantes no deberán estar relacionadas 

directa e indirectamente con el público. 

Organizar el edificio sobre una trama  circulatoria  funcional que equilibre  las 

relaciones internas  de cada zona  y que pueda apartarse  a los espacios 

complementarios. 

El acceso para personas con capacidades diferentes será directo y sin 

inconvenientes. 

 

Construcción 

 

Tratar de que las luces estructurales  estén de acuerdo  a un análisis de  

funcionamiento  espacial. 

Se tratará de prevenir  el uso de los materiales, mediante tratamientos  especiales  

como incombustibilidad, aticismo etc. 

Se preverá que los materiales  del sistema deban estar de acuerdo  a la zona, 

tomándose en cuenta sus propiedades acústicas  y facilidades de instalaciones.  

 

Percepción 

Lograr la  unidad  exterior e interior  formando un armonioso  equilibrio  generado  

por el tratamiento  de los materiales  acabados y técnicos de la construcción. 

Tratar de conseguir la iluminación  y acústica óptima  para el usuario  para que 

este pueda observar  desde cualquier sitio, cualquier espectáculo  sin ningún tipo 

de molestias. 

 

 ANALISIS DE FUNCION ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

ZONA ACTIVIDAD ESPACIO SUB- ESPACIO MOBILIARIO 

 Ingresar Boleteria  escritorio, silla 

 Comprar   General  

PÚBLICA vender 

Controlar 
Vender 
Aseo 
Observar 
Escuchar 

 Discapacitados y tercera 

edad 
 

Seguridad  escritorio, silla, sensores 

kioskos bebidas y snacks lavadero, enfriador, sillas 
comidas rapidas cocina, lavadero, sillas 
equipos exhibidor, perchas 
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Instalaciones técnicas   

palcos, tribunas  

preferenciales gradas 
Privadas gradas 
Discapacitados  gradas 

baterias sanitarias  

hombres, mujeres inodoro, lavamanos, urinario 

  

 ingresar 

informar 
Hall - ingreso    

camerinos futbolistas vestidores hombres  

 esperar 

preperar 

concentrar 

 mujeres asientos, casilleros, mesones 

masajes camilla, sillas, escritorio 

 ejercitar 
comunicar 

atencion 

  inodoro, lavamanos 

oficina de entrenador escritorio, silla, inodoro 
 

RESTRINGIDA 
ordenar 

 

 ducha, lavamanos 

bodega perchas  

baños inodoro, lavamanos, duchas 

urinario 
camerinos arbitros vestidores asientos, casilleros, mesones 

oficina escritorio, silla, inodoro, lavam 
masajes camilla, silla, escritorio, sshh 

salas médicas 
hall - espera sofas 
antidoping escritorio, silla, camilla 
radioscopia escritorio, silla, camilla 
primeros auxilios escritorio, silla, camilla, sshh 
oficina delegado  escritorio, silla, sshh 

cancha 
ingreso, salida 

 

banco suplentes ingreso, salida  

ADMINISTRATIVA Ingresar 
Informar 
Controlar 
Contabilizar 

Supervisar 

Reunirse 

Asesorar 

Hall - ingreso informacion escritorio, sillas 

sala de espera sofas 

baterias sanitarias inodoro, lavamanos, urinario 

Ofic. administrador  escritorio, sillas 

Ofic. Corporativas  escritorio, sillas 

Secretaria 

archivo 

escritorio, sillas 

archiveros 

Hall expo trofeos sala de estar sofas 
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ZONA ACTIVIDAD ESPACIO SUB- ESPACIO MOBILIARIO 

 Ingresar salas de ventas   

ADMINISTRATIVA Informar 
Controlar 
Contabilizar 
Supervisar 

Reunirse 

Asesorar 

 sala de espera sofas 

Ofic. Presidente 

sshh 

escritorio, silla 

inodoro, lavamanos, urinario 

Ofic. vicepresidente  escritorio, silla 

salas de  negocio  mesa, silla 

sala de juntas  mesa, silla 

sala de conferencias  butacas, sillas, mesas 

Cajero   

TRANSMISIÓN 

Informar 
Comunicar 
Observar 
Narrar 

Caseta de transmisión televisivas escritorio, silla 

Radiales escritorio, silla 

prensa escrita escritorio, silla 

Monitoreo escritorio, silla 

Seguridad escritorio, silla 

Central de iluminacion escritorio, silla 

Central de sonido escritorio, silla 

Central de telefonía escritorio, silla 

Circuito cerrado escritorio, silla 

Baterías sanitarias hombres y mujeres inodoro, lavamanos, urinario 

SERVICIOS  Cafetería   

Cocina mesones, lavaplato 

Bodega perchas, enfriadores 

Baños inodoro, lavamanos 
Gimnasio 

recepcion escritorio, silla 

area de pesas pesas 
area de máquinas maquinas 
baños inodoro, lavamanos 

COMPLEMENTARIA  Estacionamientos  

Publico 

Emergencia 

Prensa  

Administrativo 

Jugadores, entrenadores, árbitros 

Servicios 

Discapacitados 

Mantenimiento Bodegas 

Cuarto de máquinas 

Desechos 
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PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

1 Zona  pública 

 

1.1 Boleterías 

1.2 Kioscos 

1.3 Seguridad 

1.4 Instalaciones Técnicas 

1.4.1 Palcos Tribunas 

1.4.1.1  Preferenciales 

1.4.1.2  Privadas 

1.4.1.3  Discapacitados  

1.4.2 Baterías sanitarias 

 

2 Zona restringida 

 

2.1 Hall Espera 

2.2 Camerinos Futbolistas 

2.2.1 Oficina Entrenador  

2.2.2 Salas de Masajes 

2.2.3 Vestidores 

2.2.4 Baterías Sanitarias 

2.3 Camerinos Árbitros 

2.3.1 Oficina 

2.3.2 Vestidores 

2.3.3 Masajes  

2.3.4 baterías sanitarias 

 

2.4 Salas Médicas 

2.3.2.1  Hall Espera 

2.3.2.2  Sala Control Antidoping 

2.3.2.3  Sala Radioscopia 

2.3.2.4  Sala Primeros Auxilios 
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2.3.2.5  Baterías sanitarias 

2.5 Cancha 

2.6 Banco Suplentes 

 

3 Zona administrativa 

 

3.1 Hall Ingreso 

3.2 Oficinas Administrativas y Corporativas 

3.2.3  Baterías sanitarias 

 3.2.3.1   Hombres 

 3.2.3.2   Mujeres 

3.3 Hall Expo Trofeos 

3.4 Secretarías 

3.4.1 Archivos 

3.5 Oficinas de Presidente 

 3.5.1 sshh 

3.6 Vicepresidente 

3.7 Salas de Negocios 

3.8 Sala de Juntas 

3.9 Sala de conferencias 

 

4 Zona de transmisión 

 

4.1 Casetas de Transmisiones 

4.1.1 Casetas de Transmisiones Televisivas 

4.1.2 Radiales 

4.1.3 Escrita 

4.1.4 Monitoreo 

4.1.5 Seguridad 

4.1.6 Central Iluminación y Computación 

4.1.7 Central Telefonía 

4.1.8 Circuito Cerrado Tv 

4.2 Baterías sanitarias 
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5 Zona servicios 

5.1 Cafetería 

5.1.1 Cocina 

5.1.2 Bodegas de Alimentos Fríos y Frescos 

5.1.3  Baños 

 5.1.3.1  Hombres 

5.1.3.2  Mujeres 

5.2 Gimnasio 

 5.2.1 Recepción 

 5.2.2 Baño 

5.3 Cajero automático 

 

6 Zona Complementaria 

 

6.1 Estacionamientos 

6.1.1 Público 

6.1.2 Emergencia 

6.1.3 Prensa 

6.1.5 Administrativo 

6.1.6 Jugadores, entrenadores, árbitros 

6.1.6 Discapacitados 

6.1.7 Servicios 

6.2 Área de mantenimiento 

 6.2.1 Bodegas 

6.2.2 Cuartos de máquinas 

6.2.2.1  Bombas 

6.2.2.2  Cuarto de transformador 

6.2.2.3  Central de AACC 

6.2.2.4  Cuarto de generador 

6.3 Área de servicio 

 6.3.1 vestidores y baños hombres y mujeres 

6.4 Desechos 
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  ESTUDIO DE AREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA EDIFICADA AREA  M2 % 

   

Zona restringida (estadio) 69602.71 63.21 

   

Areas  Verdes 12762.15 11.59 

   

Zona administrativa 485.84 0.041 

   

Zona de transmisión 161 0.146 

   

Zona de servicios 3456.25 3.13 

   

Zona complementaria 6472,34 5.87 

   

 Subtotal 92480.99 83.987 

Circulación 30% 17651 16.013 

Total 100% 110113.46 100.00 

 

ESPACIO AREA m2 % 

   

Zona al aire libre 140637.61 44.29 

   

Área Edificada 110113.46 34.69 

   

Área de estacionamientos 66676.49 21.02 

TOTAL 317427.56 100.00 
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INFOGRAFIA REALIZADA: 

 

CAPA DE COMPRESION  
DE HORMIGON 
MALLA ELECTROSOLDADA 
PLACAS COLABORANTES 
VIGA DE ACERO 
PILAR DE ESTRUCTURA DE ACERO 
DUCTOS DE CLIMATIZACION 
TUMBADO 

EL ESTADIO BRINDA UN DISEÑO IMPONENTE POR SUS DIMENSIONES, ALTURA  A PESAR DE SER 

PARA 12000 PERSONAS EN COMPARACIÓN CON ESTADIOS DE FÚTBOL DE MAYOR CAPACIDAD, LOS 

VOLUMENES  EN SUS FACHADAS DAN MOVIMIENTO EN EL DISEÑO ARQUITECTONICO, SE PERCIBEN VARIOS PLANOS 

COMO FACHADA, VISUALIZANDO ASI UN EDIFICIO MAS LIVIANO Y DINAMICO, EL PROPOSITO ES QUE HAYA UNA CRITERIO DE 

DISEÑO EN EL ESTADIO, POR ESTO SE HAN TOMADO LOS MISMOS CRITERIOS, COMO LA HORIZONTALIDAD Y JUEGO DE 

VOLUMENES EN SU EXTERIOR 

VOLUMENES EN FACHADA DAN PERCEPCION DE VARIOS 

PLANOS DE  LA MISMA OFRECIENDO VISUALMENTE UN ESTADIO CON UN 

VOLUMEN LIVIANO 

LA VISCERA DISEÑADA CON ESTRUCTURA DE ACERO Y PANELES  DE POLICARBONATO 

ALVEOLAR DE TRIPLE  CAMARA MANTIENE UN CONTROL SOBRE LA TEMPERATURA  EMITIDA POR EL SOL Y MENTIENE LINEAS 

CONTINUAS Y COLORES CLAROS 

VOLUMENES CONCAVOS  RECUBIERTOS DE PANELES DE ALUMINIO 

DAN UN DESTAQUE IMPORTANTE A LAS FACHADAS PRINCIPALES Y UNA TERMINACION 

ADECUADA EVITANDO UNA SENSACION DE AUSENCIA DE UN ELEMENTO QUE TERMINE EL 

MURO DEL ESTADIO 

LAS GRADAS ESTAN DISEÑADAS PARA  UNA CAPACIDAD DE 

12000 PERSONAS EN DOS SECCIONES DE GRADERÍOS CON TÚNELES DE ACCESO 

A LOS ASISTENTES DESDE EL 

INTERIOR 

CUENTA CON 3 ESCALERAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN 

LAS ESQUINAS PARA UNA RAPIDA EVACUACION EN CASO DE 

EMERGENCIA 

UNIDAD DE TITULACION 

TEMA: PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL ESTADIO PABLO SANDIFORD DEL 

CANTÓN DURÁN 
ESTUDIANTE: LEONARDO VÉLEZ VÉLEZ 
TOTOR: ARQ. PARSIVAL CASTO P.          

COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

FACHADA PRINCIPAL 

EN EL INTERIOR DEL ESTADIO TAMBIEN DAN UNA GRAN 

APORTACION AL DISEÑO DEL EDIFICIO LOS VOLUMENES  DE ESTRUCTURA, PANELES DE ALUMINIO 

Y POLICARBONATO 

SALAS PARA DEPORTES DE CONTACTO 

SALA PARA BOXEO 

GIMNASIO 

SALAS PARA DEPORTES DE CONTACTO 
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ESQUEMAS FUNCIONALES: 

 

 
 
 
 

INGRESO 

 
 

PARQUEOS PUBLICOS                            AREAS VERDES

  
 ESTADIO  
 
 
                                                            
                                                                               ZONA ADMINISTRATIVA 

 
 

 

                                          
                                                                                                 

                                                                                                            ZONA DE SERVICIO 
ZONA DE  
PARQUEOS RESTRINGIDOS  

                                                                                       
                  
 
 

     
ZONA 

COMPLEMENTARIA 
 
 

INGRESO 
 RESTRINGID 
 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

DIRECTA  

INDIRECTA  

NULA  
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DIRECCIÓN                                                        CONTABILIDAD 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 SALA DE ESPERA                                                                  SALON 

MULTIPLE 
                  

     
                                                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

DIRECTA  

INDIRECTA  

NULA  
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        EQUIPOS ELECTRICOS                                       CENTRO DE  

            ACOPIO 
 
 
 
 
PARQUEO  
DE SERVICIOS                                                               DESECHOS 
 

                    
 
                                                                                         
   PARQUEO R.                                                      ÁREAS VERDES 
   

   
      

                                                      
                                                   GARITA 

 
 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

DIRECTA  

INDIRECTA  

NULA  
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MATRICES DE RELACIÓN 

 

 

ESTADIO PABLO SANDIFORD 
 ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 

ZONA 

DEPORTIV

A 

ZONA DE 

SERVICIO 

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

 1 2 3 

ZONA DEPORTIVA 1  2 2 

ZONA DE SERVICIO 2 2  1 

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

3 2 1  

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 DIRECCI

ÓN 

CONTABILIDAD SALA DE 

EPERA 

SALON MULTIPLE 

DIRECCIÓN 

 

 1 1 2 

CONTABILIDAD 1  2 2 

SALA DE ESPERA 1 2  2 

SALON MULTIPLE 

 

2 2 2  

 

 

 
 

 

SIMBOLOGÍA 

RELACIÓN 

DIRECTA 

1 

RELACIÓN 

INDIRECTA 

2 

RELACIÓN NULA 3 
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ZONA DE SERVICIOS  

 EQUIPOS 
ELECTRICOS 

CENTRO 
DE 

ACOPIO 

PARQUEO 
DE 

SERVICIOS 

GARITA PARQUEO 
R. 

AREAS 
VERDES 

DESECHOS 

EQUIPOS 
ELECTRICOS 

 

 2 1 2 3 2 1 

CENTRO  DE 
ACOPIO 

 

2  2 3 1 2 3 

PARQUEO DE 
SERVICIOS 

 

1 2  2 3 3 2 

GARITA 

 

2 3 2  1 2 3 

PARQUEO R. 3 1 3 1  2 2 

AREAS VERDES 2 2 3 2 2  2 

DESECHOS 1 3 2 3 2 2  

SIMBOLOGIA 

RELACIÓN 

DIRECTA 

1 

RELACIÓN 

INDIRECTA 

2 

RELACIÓN NULA 3 
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ARBOL DEL SISTEMA 
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Volumetría Previa de Diseño 
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VOLUMETRÍA  
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DISEÑO ARQUITECTONICO 
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DISEÑO ARQUITECTONICO 
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