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Resumen 

 
 
 
 

El trabajo de tesis, cuyo lugar de estudio está ubicado en la cabecera cantonal de 

Naranjal, propone una intervención arquitectónica en la Liga Deportiva, siendo un aporte 

al cantón. Convencidos de la necesidad de contribuir al buen vivir y al desarrollo 

deportivo del cantón, y en función de las necesidades de los habitantes de practicar y 

disfrutar el deporte en instalaciones adecuadas, y que gocen de un ambiente saludable 

con espacios arquitectónicos aptos para su recreación, se proponen: canchas 

deportivas, juegos de salón, gimnasio, entre otros. Para La recolección de la 

información que apunta a la solución de la problemática fue necesario aplicar técnica 

de entrevista a los directivos de la Liga Deportiva Cantonal, y además realizar encuesta-

muestreo a los población, para la factibilidad de la ejecución del proyecto y determinar 

la demanda de las prácticas deportivas respectivamente, con el fin de brindar una 

recreación segura, saludable y formativa, con profesionales como respuesta a las 

necesidades identificadas. 

 
 
 
 
 

Palabras Claves: Liga deportiva de Naranjal, Intervención en liga cantonal, 

Intervención en liga deportiva. 
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Abstract 

 
 
 

The thesis work, whose place of study is located in the canton of Naranjal, proposes an 

architectural intervention in the Sports League, being a contribution to the canton. 

Observing the need of the inhabitants to enjoy their sport in adequate facilities and enjoy 

a healthy environment with elements suitable for recreation such as: sports courts, 

games, gym, among others; convinced of the need to contribute to the good living and 

the tourism boost of the canton, the executives of the Cantonal Sports League and 

residents are analyzed the feasibility of project execution, in order to provide a safe, 

healthy and educational recreation with professionals in response to the identified 

needs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Naranjal sports league, Sports architecture, Architectural intervention, 

Recreational equipment. 
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CAPÍTULO I 

 
1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El crecimiento poblacional de Naranjal no ha estado en correspondencia con la 

dotación de equipamientos deportivos que permitan el correcto desarrollo de la 

población, pues los espacios deportivos que existen son deficientes para la 

recreación o la práctica deportiva, porque no cuentan con las medidas 

reglamentarias como para realizar campeonatos inter-cantonales; su infraestructura 

no brinda las comodidades suficientes para desarrollar las diferentes disciplinas que 

se realizan a diario en este cantón; y por esta causa se ven obligados a reducir las 

horas de entrenamiento y esto no permite que se desarrollen completamente los 

deportistas locales, ya que se ven obligados a transportarse a lugares muy distantes 

de su hogar, arriesgando su seguridad propiciando que la niñez y la adolescencia 

sean vulnerables a los pasatiempos no adecuados que existen actualmente en el 

país y que son tan peligrosos y nocivos como : drogas, pandillas, delincuencia, etc. 

El cantón Naranjal cuenta con una Liga deportiva cantonal que brinda sus 

servicios a la comunidad por 55 años, teniendo ciertos cambios en el tiempo respecto 

a su infraestructura, la que se encuentra deteriorada, además que las canchas 

existentes no cubren la demanda actual. El factor económico no les ha permitido 

mejorar las instalaciones de la manera adecuada. En la visita al sitio se pudo 

confirmar las necesidades que según el presidente de la liga urgen ser atendidas 

dentro del complejo tanto en el aspecto físico como funcional. 

Sabiendo que los espacios deportivos son tan importantes para el desarrollo de 

la comunidad en la recuperación de la fuerza de trabajo y estudio; todo complejo 

deportivo requiere de las instalaciones adecuadas que se componen de uno o más 

espacios para las diversas disciplinas, las mismas que hacen falta. Se observa que 

la Liga actualmente no cuenta con todos los servicios para satisfacer las necesidades 

del deportista, y eso le resta confort. 

La situación descrita en líneas anteriores genera otra problemática como es el 

desorden urbano que se ocasiona en las calles al momento de improvisar canchas, 
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porque se ven en la necesidad de pasar un momento de recreación y de práctica 

deportiva entre familiares y vecinos para integrarse. 

La ciudad de Naranjal como su eslogan lo dice: “Un Paraíso en marcha.” está 

teniendo muchos cambios turísticos y cada vez es más visitada, por lo tanto ya es 

hora de que tenga un cambio que fomente la convivencia social pacifica, partiendo 

de ofrecer un bienestar social; es menester citar la frase ciudadana que se encuentra 

en el apartado de Derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir, “Con la 

atención a los niños, el Buen Vivir será hoy y mañana”, Yelgi Valencia Vargas. 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué espacios en función de las prácticas deportivas se necesitan para satisfacer 

las necesidades de usuarios y prestatarios; y cuál es la frecuencia y el tiempo de 

uso en las instalaciones de la Liga deportiva? 

 

 
1.3. Sistematización del problema 

 
 

¿Cuáles son las prácticas deportivas de la población de Naranjal? 

¿Cuántos espacios requeridos por usuarios y prestatarios de la Liga se necesitan? 

¿Cuál es la frecuencia y tiempo de uso de las personas que asisten a las 

instalaciones de la Liga? 

 

 
1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Rediseñar un área deportiva-recreativa para la “Liga deportiva cantonal de 

Naranjal”, que satisfaga las necesidades de espacios, tanto de prestatarios como 

de la población, en función de sus prácticas deportivas; según la frecuencia y 

tiempo de uso en las instalaciones de la liga. 

 

 
1.4.2. Objetivos específicos. 

 
 

- Identificar las prácticas deportivas de la población de Naranjal. 

- Determinar los espacios requeridos por usuarios y prestatarios de la Liga. 
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- Cuantificar la frecuencia y tiempo de uso de las personas que asisten a las 

instalaciones de la Liga. 

1.5. Formulación del tema 

“Estudio para la intervención arquitectónica de la Liga Deportiva cantonal de 

Naranjal, 2017.” 

 

 
1.6. Justificación 

En vista de que el país necesita ser reconocido en el campo deportivo y que la visión 

del gobierno es entrar a competir en el mercado internacional y no solamente 

produciendo mercancía, si no también produciendo conocimientos y destrezas, es 

necesario que se desarrolle el deporte de una manera formativa especializada por 

profesionales. Y dado el crecimiento turístico acelerado, Naranjal se ve en la 

necesidad de contar con un equipamiento deportivo y de recreación que tendrá 

relevancia social porque fomentará la práctica de deporte y cumplirá con los 

estándares mínimos establecidos por la FIFA y demás organismos internacionales 

que rigen las actividades de las diferentes disciplinas deportivas. 

Según los lineamientos del Eje estratégico Número #1 del Ministerio del Deporte 

`Calidad de los servicios` indica: “Consolidar el sistema Nacional de Información 

Deportiva que integre registros de las organizaciones, deportistas, entrenadores, 

jueces, infraestructura, eventos nacionales e internacionales, entre otros.” 

El Art. 133.- Plan Nacional de Desarrollo de la Ley del Deporte dice: “Los 

programas o proyectos financiados con fondos públicos deberán estar alineados con 

el Plan Nacional de Desarrollo y a la política establecida por el Ministerio Social.” 

Y de acuerdo a los objetivos 3 y 4 del Plan Nacional del Buen Vivir indican que es 

fundamental mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía; y en el objetivo 5 dice claramente: “Construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.” 
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En el segundo capítulo – Derechos del Buen Vivir de la Constitución Ecuatoriana del 

2008 se describe lo siguiente en la Sección cuarta- Cultura y Ciencia. 

Art.24.-Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica 

del deporte y al tiempo libre. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Hasta la fecha no se ha realizado un estudio a favor de la educación deportiva de 

los ciudadanos Naranjaleños, esta problemática es una necesidad primordial para el 

buen funcionamiento del buen vivir ecuatoriano y el cumplimiento de los derechos 

de cada ciudadano, es importante que se desarrolle el proyecto y sea entregado a 

la institución interesada (Liga cantonal de Naranjal). 

 

 
1.7. Delimitación 

 
 

1.7.1. Dominio, líneas y sub-líneas de investigación 
A continuación se detalla el dominio, línea y sub-línea de investigación de la  
Universidad. 

 Dominio 

 
Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos 

(HABITAT) 

 Línea de investigación 

 
Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

 Sub-línea 

 
Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

 
 
 

1.7.2. Delimitación del contenido 

Se debe entender como intervención arquitectónica “cualquier tipo de actuación 

que es posible hacer en un edificio o en una arquitectura. La modalidad de 

intervención incluye la protección, preservación, restauración, ampliación, 

renovación, etc. Y todas esas posibles acciones pueden ser designadas con ese 

término general de intervención.” (ICOM, 2011) 
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De todos estos términos se selecciona la renovación que consiste en contemplar la 

eliminación de edificios viejos y la construcción de nuevos, o la remodelación y 

restauración de los edificios existentes. (Definición, 2007) 

La intención de esta investigación es sustentar de manera técnica la intervención 

arquitectónica en la Liga Deportiva en la cabecera cantonal de Naranjal, en la 

provincia del Guayas, donde se plantee un proyecto para renovar y remodelar las 

instalaciones de la misma. La propuesta de diseño de los espacios responderá a las 

necesidades de la práctica deportiva de la población de Naranjal. La Liga Deportiva 

Cantonal tiene la responsabilidad en el mantenimiento y renovación de su 

infraestructura, es de vital importancia el mejoramiento arquitectónico, así como las 

condiciones técnicas apropiadas con estándares de calidad. 

 

 
1.7.3. Delimitación del espacio 

Las variables del problema de investigación se centrarán en la cabecera 

cantonal de Naranjal, provincia del Guayas y de las parroquias aledañas como Jesús 

María, Villanueva, Santa Rosa de Flandes, San Carlos y Jaime Roldós. 

 

 
Gráfico 1 Ubicación del cantón Naranjal en la provincia del Guayas 

 

Los habitantes según el censo del 2010 son 69.012 y la superficie total de 

Naranjal es de 201.000 Ha. 
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Gráfico 2 Límites y parroquias de Naranjal 

 
 

 

Límites del cantón Naranjal 
 

Norte: Cantones Durán, San Jacinto de Yaguachi y El Triunfo. 

 
Sur: El cantón de Balao 

 
Este: Provincias de Cañar y Azuay. 

 
Oeste: El océano Pacífico y el cantón Guayaquil. 

 

 
Naranjal está ubicado al Sur-Este de la provincia del Guayas, por su superficie 

ocupa el tercer lugar dentro de la provincia de Guayas, con un 10,2% del área total 

provincial. El número de parroquias existentes en este territorio es de 5, las mismas 

que son: Naranjal, Santa Rosa de Flandes, Jesús María, San Carlos y Taura. El total 

de los recintos asciende a 96. (GAD, 13 de Diciembre del año 1960) 

Es una zona conocida por sus atractivos turísticos como son: 
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Las Aguas Termales de la Comunidad Shuar, ubicadas a 45 minutos de la cabecera 

cantonal. El agua tiene una temperatura de 40o C y alta concentración de azufre, 

también existen piscinas de agua fría (15 – 26oC). (Prefectura del Guayas, 2017) 

Bosque Protector Cerro de Hayas, a 4 kilómetros de la Cabecera cantonal. Está 

conformado por el bosque húmedo tropical y remanentes pre-montano, su altura va 

desde los 50 hasta los 670 msnm, en el cual se encuentran cascadas con una altura 

hasta los 20 m. (Prefectura del Guayas, 2017) 

Reserva Ecológica Manglares Churute, se encuentra en la vía Panamericana, 

Guayaquil – Machala. A más de ser una Reserva del hábitat natural de muchos 

animales como el tigrillo, el canclón, es un sitio donde se puede realizar caminatas 

por los senderos, observación de aves y pesca artesanal. Se puede observar 

abundante vegetación conformada por Manglares y árboles típicos de la zona. La 

reserva está cruzada por un sistema estuarino. El clima es tropical, con dos períodos 

definidos uno de lluvia de enero a abril y otro de sequía de mayo a diciembre, su 

temperatura media es de 28° C. Existe un centro de información a la entrada del 

Sendero El Mate, el cual tiene una sala de conferencia, biblioteca y sala de 

educación ambiental. (Prefectura del Guayas, 2017). 

La primera semana de agosto se prepara la ensalada de cangrejo más grande del 

mundo ya que Naranjal se identifica turísticamente por ser un sitio donde se produce 

cangrejo. Para esto se emplean 6.000 cangrejos, doce mil patas gordas, 6.000 

carapachos, 3.000 ensaladas y muchas novedades más en el singular evento 

gastronómico e intercultural. (Diario El Universo, 2011) 

Más de 30 mil turistas nacionales y extranjeros se dan cita en el Festival 

Gastronómico del Cangrejo Naranjal donde se venden más de 30 variedades de 

platos preparados con este crustáceo: ensaladas, cangrejo al ajillo, lasañas, 

encocado, empanadas, tartas, entre otros; y el evento dura aproximadamente 10 

horas. (Diario El Comercio, 2015) 

 

 
1.7.4. Delimitación del tiempo 

El cantón Naranjal tuvo un desarrollo muy limitado durante la colonia, pero por 

su ubicación, caracterizada por el valor estratégico que representaba para las 
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comunicaciones entre la Costa y la Sierra, en épocas de la independencia favoreció 

de manera muy significativa los contactos con Guayaquil. (PDOT, Municipio de 

Naranjal, 2015) 

Fue una de las primeras poblaciones que se unieron a la revolución del 9 de 

octubre de 1820, Después el 15 del mismo mes se proclamó la independencia en este 

cantón bajo la participación de José María Andrade, Mariano Unda, Jerónimo Santa 

Cruz y Manuel Bernardo Enderica. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

Al crearse la República del Ecuador, fue parroquia rural del cantón Guayaquil. A 

partir de 1950 se impulsó la agricultura, especialmente el banano. La población del 

cantón adquirió mayor importancia y desarrollo, alcanzando su cantonización por 

decreto del 7 de noviembre de 1960 expedido en el cuarto gobierno del Dr. José 

María Velasco Ibarra, publicado en el Registro Oficial No. 85 del 13 de Diciembre de 

1950. (GAD, 13 de Diciembre del año 1960) 

Es por esto que desde el año 1962 se empezó a preocupar por la educación 

deportiva de este cantón, que cada vez se daba más a conocer a nivel de provincia, 

fundando la Liga Cantonal de Naranjal quien desde ese momento será la entidad 

estatal responsable de contribuir al desarrollo físico de las familias Naranjaleñas, 

siendo una entidad independiente del Municipio de Naranjal pero a la acción de 

servicio a la comunidad. 

 

 
1.7.5. Delimitación del contexto 

 
 

El contexto de la investigación es de interés social y económico porque al ser 

una población económicamente de medio y bajo poder adquisitivo en un 70%, deben 

tener derecho a un equipamiento recreativo deportivo público, y sus condiciones no 

les permiten pagar un servicio privado. Es importante que la cultura deportiva se 

fortalezca cada vez más, por medio de este se puede abrir puertas y permitir que los 

jóvenes tengan más oportunidades no solo a nivel nacional sino también a nivel 

internacional. 

También esta investigación tiene pertinencia en el ámbito político debido a que es el 

estado el llamado a hacer cumplir los lineamientos del plan estatal del Buen Vivir 
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Ecuatoriano y de incentivar a que el Ministerio de Deporte cumpla sus funciones con 

cada Liga Cantonal en los diferentes cantones. 

 
 
 
 
 
 

1.8. Premisas de investigación y su investigación 

La intervención arquitectónica en los espacios deportivos  de la Liga deportiva 

cantonal de Naranjal, y la implementación de nuevas instalaciones para el desarrollo 

de otras actividades deportivas y culturales, satisfará las necesidades que demanda 

la población en función a la frecuencia y tiempo de uso. 

 

PREMISAS INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

LOS ESPACIOS 

REQUERIDOS EN LA LlGA 

POR USUSARIOS Y 

PRESTATARIOS 

 
ESPACIOS QUE SE 

REQUIEREN 

ENCUESTA - MUESTREO FICHA DE ENCUESTA 

ENTREVISTA A LOS 

PRESTATARIOS 

 
FICHA DE ENTREVISTA 

 
LAS PRACTICAS 

DEPORTIVAS DE LA 

POBLACION DE  

NARANJAL 

 
DEPORTES 

PREFERIDOS POR LA 

POBLACION 

 

 
ENCUESTA -MUESTREO 

 

 
   FICHA DE ENCUESTA 

A USUARIOS 

FRECUENCIA Y TIEMPO DE 

USO DE LAS PERSONAS QUE 

ASISTEN A LAS 

INSTALACIONES DE LA LIGA 

 
FRECUENCIA Y TIEMPO 

DE USO 

 
 

ENCUESTA-MUESTREO 

 
 
   FICHA DE ENCUESTA 

A USUARIOS 

 

 
Tabla 1 Diseño de investigación 

 
CAPÍTULO II 

 
2. Marco referencial 

 
2.1. Marco teórico 

 
 

ESTADO DEL ARTE 

El tema propuesto, es considerado como trabajo de titulación de la Facultad de 

arquitectura y urbanismo “Arq. Guillermo Cubillo Renella”, de la Universidad de 

Guayaquil. 
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En cuanto al requerimiento de resolver la problemática, en la actualidad no se 

encuentra ninguna tesis registrada en la base de datos de la facultad de arquitectura 

y urbanismo, ni análisis pertinentes al estudio e intervención en la Liga deportiva 

Cantonal de Naranjal. En la entrevista inicial, se conversó con el presidente de la 

Liga cantonal de Naranjal: Sr. Alejandro Galán y se explica el interés que existe en 

la pronta ejecución del tema planteado, ya que urge la necesidad de ese 

equipamiento para poder practicar y enseñar el deporte de manera profesional. 

En dicho estudio y diseño del tema planteado se tiene que ir de la mano con 

los requerimientos y necesidades que tiene actualmente la Liga cantonal de 

Naranjal. 

Para este proyecto o se ha consultado: 

- Libro : Arquitectura deportiva - Plazola 

- Plan de ordenamiento territorial de Naranjal 

- Plan estratégico del buen vivir Ecuatoriano 

- Ley del Deporte, educación física y recreación 

- Ordenanza metropolitana de Quito 

- Libro : Manual de criterios de Diseño - Jan Bazant 

- Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico – México 

 
NORMAS DE DISEÑO 

 
La normativa fue tomada de la Norma técnica complementaria para el proyecto 

arquitectónico de Distrito Federal de México. (Ver Anexo, punto 1) 

Las normas aplicadas son las Normas Ecuatorianas de la Construcción (Hábitat y 

vivienda, 2017) y el Reglamento general de la federación deportiva del Guayas. 

(Federación estudiantil Guayas, 2011) 

REGLAMENTO GENERAL DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS 

 
Art. 40. Las ligas deportivas cantonales de la provincia del Guayas, son las 

organizaciones deportivas con personería jurídica que dentro de sus respectivas 

jurisdicciones cantonales contribuyen a la formación deportiva de las y los 

deportistas a través de los clubes deportivos especializados formativos a ellas y 

consecuentemente a la federación deportiva del Guayas estarán conformadas con 

un mínimo de 3 clubes deportivos especializados formativos. (Prefectura del Guayas, 

2017) 
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Art 41. Las ligas deportivas cantonales de la provincia del Guayas depende 

técnica y administrativamente de la federación deportiva del Guayas, teniendo como 

atribuciones y obligaciones las enseñanzas en la ley del deporte, educación física y 

recreación. Su reglamento general, sus estatutos y las disposiciones que contienen 

el presente reglamento para la asociación provincial por el deporte, en los que le 

fueren aplicables. (Prefectura del Guayas, 2017) 

Art. 42. Las ligas deportivas cantonales coordinarán su actividad deportiva con 

las asociaciones provinciales por el deporte del Guayas, debiendo obligatoriamente 

informar a la federación deportiva del guayas sobre la organización, desarrollo y 

resultado de los torneos y competencias que realicen. Además deben registrar en la 

matriz del deporte provincial los deportistas, técnicos y dirigentes afiliados a ellas. El 

incumplimiento de estas obligaciones, será sancionado conforme a la disposición de 

la ley del deporte, educación física y recreación y del presente reglamento. 

(Prefectura del Guayas, 2017) 

CRITERIOS DE DISEÑO 

 
PARA ATLETISMO 

 
Para las carreras de hasta 400m se realizan en pistas reglamentarias que miden 

400m de largo y de ancho tienen 6 carriles de 1.22m cada uno. Estas pistas están 

cubiertas de tartán (hule sintético) que permite que los zapatos de los deportistas se 

adhieran mejor para las pruebas de lanzamientos; y en carreras se desarrollen más 

velocidad. Para deportes olímpicas y regionales, según la Federación internacional 

de atletismo amateur, se usarán pistas de ocho carriles con un ancho de 1.22 a 1.25 

metros. Con franja de 0.0 5 m de ancho se marcaran las separaciones entre carril y 

carril; la que divide el campo con el último carril es una guarnición de concreto o de 

lámina de 0.05 de alto. Asimismo, las marcas de salida y llegada de las distintas 

carreras serán líneas de 0.05 m de ancho. Por lo que se refiere a los cordones o sea 

los bordes que limitan la pista, tanto el interior como el exterior ya se trate de pistas 

provisionales o definitivas, se puede considerar el siguiente material: cuerda, 

madera, tabique o concreto armado. Cuando se trata de pista atlética provisional 

donde se realizan competencia de poca importancia se usa en los bordes cabo de 1 

½” a 2” pulgadas de diámetro. (Plazola Cisneros & Plazola Aguiano, 1980) 
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PARA BOXEO 

Gráfico 3 Pista de atletismo - PLAZOLA DEPORTIVA 

 

“El “ring” es un cuadrado cuyas dimensiones varían entre 4.90 y 6.10 m por lado, 

colocado de 0.91 1.10 sobre el nivel del piso. Este cuadrado es un entarimado 

cubierto por arriba de una capa de fieltro de 2 cm y sobre esta capa se coloca una 

lona fuerte bien estirada. (Plazola Cisneros & Plazola Aguiano, 1980) 

 
Gráfico 4 Corte de Ring de boxeo - Plazola deportiva 
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Gráfico 5 Planta de Ring de boxeo - Plazola deportiva 
 

PARA FÚTBOL 

 
Se desarrolla en un campo rectangular de una longitud máxima de 120m y 

mínima de 90m y un ancho no mayor de 90m ni menor de 45m. Para partidos 

internacionales la longitud será de 110m como máximo y de 100m como mínimo y el 

ancho no mayor de 75 m ni menor de 64m.la orientación ideal para la cancha es la 

N-S, longitudinalmente. (Plazola Cisneros & Plazola Aguiano, 1980) 

 

 
CAMPO DE FUTBOL SOCCER PARA JUEGOS INTERNACIONALES 
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Gráfico 6 Campo de fútbol - Plazola deportiva 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Arco de Futbol - Plazola deportiva
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PARA AJEDREZ 

Los clubes dispondrán del material para el desarrollo de los encuentros 

(mesas, sillas, tableros, piezas, relojes, planillas, actas, etc.) 

El club local deberá disponer de al menos un reloj de repuesto.(Plazola Cisneros 

& Plazola Aguiano, 1980) 

 
 

 
 

Gráfico 8 Mesa de ajedrez - Plazola deportiva 
 

PARA PING PONG 

 
La mesa para jugar “ping – pong” tiene las siguientes medidas: 2.74m de largo 

por 1.52m de ancho y 0.76m de alto. 

La superficie de juego está dividida en dos campos iguales por una paralela a 

las líneas de fondo; esta red debe tener 0.15 m de altura y está sujeta a la mesa por 

dos soportes. Las raquetas o paletas son de madera, recubiertas de goma punteada 

a los lados de longitud total entre 27 y 31cm. (Plazola Cisneros & Plazola Aguiano, 

1980) 

 
 

Gráfico 9 Mesa de Ping Pong - Plazola deportiva 
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MODELOS TEORICOS 

 
CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER 

 

Gráfico 10 Ciudad deportiva Joan Gamper - FC Barcelona, 2015 

 
 

Superficie: 

136.839 m2 

Equipamientos 

 

 5 campos de césped natural 

 4 campos de césped artificial 

 1 pabellón polideportivo 

 1 edificio de tribuna del campo 1 

 1 edificio de servicios 

 1 edificio de vestuarios 

 
Distintos espacios de entrenamiento específico de porteros y tecnificación 

 
Ubicación 

 
Ubicada en Sant Joan Despí y con una superficie de 136.839 m2 la Ciudad 

Deportiva Joan Gamper acoge los entrenamientos y las competiciones de los 

equipos del fútbol base del club así como la actividad de buena parte del deporte 

formativo de las secciones. 
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Los terrenos que alojan la Ciudad Deportiva ofrecen proximidad al Camp Nou 

(4,5 kilómetros), cómoda accesibilidad y conexión directa con las principales vías de 

comunicación que unen Barcelona y Sant Joan Despí. (FC Barcelona, 2015) 

Espacios: 

 
Campos de entrenamiento 

 
La Ciudad Deportiva Joan Gamper tiene 9 campos de fútbol divididos en cinco 

áreas: 

Campo 1: Fútbol 11 (105 x 68 metros). Zona de calentamiento de 4.643 m2 todo 

de césped natural. Gradas con capacidad para 1.400 personas aproximadamente. 

Campo 2: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 1.475 m2 todo 

de césped natural. Gradas con capacidad para 400 personas aproximadamente 

Campo 3: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 610 m2 todo 

de césped natural. Este campo comparte las gradas con el campo 2. 

Campo 4: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 1.573 m2 todo 

de césped natural. 

Campo 5: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 670 m2 todo 

de césped artificial. 

Campo 6: Fútbol 7 (55 x 38 metros). Césped artificial. 

 
Campo 7: Fútbol 11 (105 x 68 metros). Césped natural. Gradas con capacidad 

para 1.750 personas aproximadamente. 

Campo 8: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 1.830 m2 todo 

de césped artificial que al mismo tiempo se puede transformar en un campo de fútbol 

7 o rugby de 107 x 65 metros mes las zonas de anotación. Gradas con capacidad 

para 950 personas aproximadamente. 

Campo 9: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 2.235 m2 todo 

de césped artificial. Se puede transformar también en campo de fútbol 7. Este campo 

comparte las gradas con el campo 8. 

Zona de porteros: Zona de entrenamiento de porteros en césped natural de 

2.205 m2. 
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Pabellón Polideportivo 

 
El pabellón, además, tiene tres pistas de baloncesto de entrenamiento que 

también pueden ser utilizadas para las categorías inferiores de balonmano, básquet 

y fútbol sala. Las gradas tienen una capacidad para 472 espectadores. 

En la planta baja hay los siguientes equipamientos: 

 
5 vestuarios y 5 despachos/vestuarios para entrenadores o árbitros 

Despacho para médicos y enfermería 

Una sala de visionado 

 
La planta 1, de uso público, tiene acceso desde el exterior a través de una 

escalera y de la pasarela que comunica a este nivel el pabellón, el edificio de 

administración y servicios y el edificio tribuna. 

Edificio de Tribuna 

 
Superficie construida: 7.118,49 m2 

 
Edificio semi enterrado que cuenta con los siguientes equipamientos: 

Recepción 

Sala de prensa 

4 despachos 

1 sala de reuniones 

 
2 vestuarios para árbitros/entrenadores/equipo visitante 

 
1 vestuario para el fútbol profesional con gimnasio y zona de aguas 

 
Vestuarios y servicios 

 
Edificio semi enterrado soterrado que cuenta con los siguientes equipamientos: 

8 vestuarios para el fútbol base 

4 vestuarios por entrenadores o árbitros 

Enfermería 
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Zona de uso público. 

 
 
 

Modelo teóricos 

 
Complejo deportivo de Granada 

Este amplio complejo deportivo se encuentra ubicado en el área metropolitana 

de Granada, a 5 Km. de su casco urbano, en una situación ideal dada su buena 

comunicación y acceso, tanto para los usuarios de Granada capital, como de los 

municipios circundantes. Así mismo tiene una conexión directa con la autovía, que 

facilita el acceso a usuarios de otros municipios y provincias. 

Posee un entorno incomparable al estar situada en la vega de 

Granada, con la silueta de Sierra Nevada como telón de fondo. A ello se une la 

amplitud de zonas verdes y la proliferación de especies vegetales. 

Su superficie supera los 180.000 metros cuadrados, lo que la hace destacar 

entre muchos otros complejos regionales y nacionales, dada su extensión y 

diversidad. 

 

Gráfico 11 Complejo Deportivo de Granada – F, Murillo Hernández, 2007 

 

 
Instalaciones 

 
 

 3 Campos Fútbol Tierra + 1 campo Fútbol 7 

 6 Pistas polideportivas (3 con iluminación artificial). 

 3 Pistas de Tenis (con iluminación artificial). 

 1 Campo Césped Natural (con iluminación artificial). 
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 1 Campo Césped Artificial 

 Pabellón deportivo 

 Gimnasio con diversas disciplinas 

 Piscina al aire libre 

 Piscina cubierta 

 3 Campos de Vóley-playa 

 Zonas verdes y áreas recreativas (F, Murillo Hernandez, 2007) 

 

 
2.2. Marco contextual. 

 
2.2.1. Datos de ubicación geográfica. 

 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 
La Liga cantonal a intervenir se encuentra ubicada en el centro urbano de la 

cabecera cantonal de Naranjal y su terreno cuenta con un total de 4.8Ha., y se ha 

designado completamente para el Complejo deportivo. El terreno esta colindado con 

el carretero Guayas – El Oro. 

REGIÓN: Costa 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Naranjal 

ZONA: Urbana 

SECTOR: Cabecera cantonal de Naranjal 

DIRECCIÓN: Carretero Guayas – El Oro 

SUPERFICIE: 48.880 m2 

ADQUIRIDA: 5 JUNIO 1985 donada por la Ilustre Municipalidad de Naranjal. 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 12 Ubicación del terreno de estudio – Elaboración propia 

 

 
Gráfico 13 Nombre de linderos el terreno - Elaboración propia 
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LINDEROS Y MENSURAS DEL TERRENO: 

 
Al norte: Calle Bolívar con 148 m 

 
Al sur: Calle Reverendo Oswaldo Rodríguez con 164 m 

 
Al este: Avenida Panamericana Guayaquil – El Oro con 256 m 

Al oeste: Calle Pascual Palomino con 257 m 

Área: 39.846 m2 

 
ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

 
Las variables que constituyen el análisis del sitio, determinan el uso potencial 

del terreno y las posibles soluciones en caso que lo requiera. 

CLIMA Y TEMPERATURA 

 
Naranjal tiene un clima tropical y la distribución de las temperaturas en el 

cantón sigue también un patrón sub meridional y estas disminuyen desde la costa 

donde los valores medios anuales de la temperatura están entre 26 y 28ºC., hacia el 

este donde en las áreas montañosas encontramos valores medios anuales entre 14 

y 16ºC; las lluvias varían significativamente entre la costa y las montañas donde 

oscilan entre los 1.300 a 2.000mm Los días secos en un intervalo medio anual de 

julio a diciembre y los días del periodo vegetativo favorable para la agricultura son 

entre Enero a Junio. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

Tiene una temperatura promedio de 25ºC y una precipitación atmosférica 

anual de 960mm. En las épocas de invierno tiene un aspecto nubloso ya que se 

encuentra en las faldas de la codillera andina. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

Los vientos predominantes se encuentran en los meses de mayo- septiembre, 

con dirección Sur-oeste, Norte-Este. Mientras que en el resto del año la dirección es 

Sur, Norte. La dirección de los vientos está marcada de suroeste a noreste. (PDOT, 

Municipio de Naranjal, 2015) 

 

 
TOPOGRAFÍA 
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El análisis del mapa de pendientes según los rangos establecidos arrojó como 

resultado que las pendientes de 0 a 5 grados predominan en la mayoría del territorio 

pues ocupan aproximadamente el 48.61%, representando todo el oeste, centro y sur 

del cantón. Le siguen las pendientes con rangos de 5-12º con un 15.43%, 

respectivamente, asociadas con las superficies inclinadas de las alturas volcánicas 

del centro y las laderas de las montañas bajas y medias volcánicas al sureste y este. 

(PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

En la visita a campo se constató que el terreno es totalmente plano por lo que 

a simple vista no se observó desnivel alguno y aproximadamente en un 15% cubierto 

de malezas. 

 

Gráfico 14 Liga deportiva Cantonal - Fuente propia 
 

 
Gráfico 15 Cancha reglamentaria - Fuente propia 
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VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA 

 
Naranjal no cuenta con una adecuada distribución de los espacios verdes de 

acuerdo con la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

un parámetro internacional para todas las urbes de 9 m2/hab como mínimo. En el 

caso del cantón Naranjal de acuerdo al levantamiento del índice verde se alcanza al 

0,65 m2/hab., cifra muy por debajo de lo que establece la norma como mínimo dato 

estadístico proporcionado por el INEC 2010. El déficit que tiene Naranjal es 8,35 

m2/hab. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

 

 
Tabla 2 Índice verde urbano - PDOT Naranjal 

 

 

RECURSOS ECOLOGICOS Y VEGETACION 

 
Flora: Naranjal es una zona agrícola. Se cultiva cacao, tabaco, caña de azúcar, 

arroz, café, banano y gran variedad de frutas. Es importante la existencia de 

maderas industriales y en especial la reserva forestal de Churute. (Guayas, s.f.) La 

vegetación más importante está conformada por los manglares como son: Mangle 

colorado, mangle gelu y mangle iguanero; existe una diversidad de orquídeas y 

bromelias. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

Fauna: En las extensas zonas de pastizales se cría ganado vacuno y caballar. 

La crianza de chanchos y de aves de corral, es un reglón económico muy importante 

del cantón. En las montañas de naranjal existen especies protegidas: monos, 

tucanes, loros, guatusas y otros animales del bosque. Los ríos albergan peces como 

el Barbudo, Vieja, Boca chico y Ratón. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 
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MEDIO ESPACIAL URBANO 

ESTRUCTURA URBANA DEL CONTEXTO 

El terreno del proyecto está ubicado en el centro de la cabecera cantonal, 

dentro del casco urbano. La trama urbana irregular del sector no se verá afectado 

de ninguna manera con el proyecto, por el contrario la ubicación es un punto a favor 

porque está ubicado entre dos vías principales. Tiene como acceso principal la 

carretera Panamericana Guayaquil- El Oro. La dinámica de crecimiento del espacio 

urbano de Naranjal se puede apreciar por el rápido crecimiento no solo de su 

población (7.206 habitantes en el año 1990 y 39.839 habitantes en el 2010), sino 

también del número de predios que se incrementa de 4.385 en 1998 a 6.712 en el 

2002 tendencia que se mantiene hasta el presente. 

Esta expansión se produjo de una manera anárquica sin disponer de un 

instrumento regulador (Planes de Desarrollo Urbano y Cantonal) en anteriores 

administraciones, y sin respetar las normas establecidas por las instituciones 

competentes del cantón y otras instancias de gobierno de la provincia y el país. Sus 

efectos se reflejan en el deterioro ambiental de la localidad, la pérdida de calidad de 

vida de sus habitantes, el escaso poder de atracción de la inversión para el desarrollo 

económico-productivo. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

No predomina ningún tipo de estilo arquitectónico. La Iglesia, el Parque, el 

Palacio Municipal, todas estas construcciones se encuentran en un mismo sector, 

ellas son los entes dominante de la ciudad, el cual se complementa con el 

equipamiento existente en su entorno, creando un núcleo urbano a partir del cual se 

puede iniciar el recorrido por la ciudad. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

DESCRIPCION VIAL 

 
VIALIDAD CANTONAL MEDIO ESPACIAL URBANO 

 
El primordial eje vial a nivel territorial es la carretera de la vía Panamericana 

que llega de Guayaquil, llega a Naranjal para seguir al sur del País como es Machala 

hasta llegar a la frontera con el Perú. Esta es una vía principal con asfalto, que en la 

actualidad se encuentra en muy buen estado. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 
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La señalización de tránsito existente es muy aceptable, pues existe información 

visual y legible sobre los asentamientos humanos ubicados junto a las vías, así como 

de los caminos que de la vía principal se derivan. (PDOT, Municipio de Naranjal, 

2015) 

 

 
VIALIDAD URBANA 

 
La malla vial urbana se desarrolla en torno a un eje vial principal que es la vía 

Panamericana, que a nivel urbano toma el nombre de Avenida Panamericana, la 

cual se encuentra asfaltada y en buen estado para el rodaje de vehículo. Esta vía 

que divide a la ciudad en dos partes y recoge la mayor parte del flujo vehicular de la 

misma, se constituye en la principal vía arterial existente, seguida de aquellas que 

conducen hacia las parroquias, mientras las restantes cumplen la función de 

colectoras. 

 

 
Gráfico 16 Vías aledañas al terreno – Fuente propia 

 

Tipos de Vías aledañas al terreno del proyecto: 

 
 Pascual Palomino - Calle Adoquinada. 

 Panamericana - Calle asfaltada. 

 Bolívar – Calle Adoquinada. 

 Padre Oswaldo Rodríguez - Calle Adoquinada. 
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Gráfico 17 Tipo de vías en la cabecera cantonal - PDOT Naranjal 

 

VIAS EN LA CABECERA CANTONAL 

 
A nivel de vías, la conectividad es escasa, evidenciándose la necesidad de 

desarrollar un sistema integral de conectividad que permita relacionar a todos los 

territorios del cantón. Se puede el mapa de vías según su material en (VER 

ANEXOS 1.1). 

 

 
REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIA: 

AGUA POTABLE 

El agua para consumo humano en la ciudad de Naranjal se obtiene a través del 

rio Bucay y del rio blanco desde las faldas de la cordillera interandina Sector de la 

ciudadela 11 de Agosto, donde se ha construido una planta de tratamiento y sistemas 

de bombeo para abastecer al 95,10% de los habitantes de la cabecera cantonal. La 

cual es distribuida por un sistema de tuberías que se tiende en una gran parte de la 

ciudad. El Sistema Corporativo de Gestión Pública de Agua Potable registra 9.992 

usuarios. El sistema cuenta con mediana macro y micro medición, además sus redes 

presentan deterioro por el tiempo de servicio, lo que genera pérdidas en la 

distribución calculadas en un 30%. Es necesario señalar que de acuerdo a la 

planificación del Gobierno Municipal, a partir del año 2014 se empezará la 

construcción de un nuevo Plan Maestro del sistema de dotación de agua potable. De 

acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, el agua para 

consumo en la cabecera cantonal de Naranjal es de 95,10% reciben el agua a través 

de la red pública, a través de pozos el 1,47%, de rio, canal, acequia o vertiente el 

2,61 %, a través de carro repartidor el 0,12% y por otros (agua lluvia, albarrada) el 

069%. 
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Tabla 3 Procedencia principal del agua -PDOT Naranjal 
 

Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado% 

1.De red pública 6,916 95.10% 95.10% 

2.De pozo 107 1.47% 96.58% 

3.De río, vertiente ,acequia o canal 190 2.61% 99.19% 

4.De carro repartidor g 0.12% 99.31% 

5.Otro (Agua lluvia /albarrada) 50 0.69% 100.00% 

Total 7.272 100.00% 100.00% 

 
 

 
AGUAS SERVIDAS 

 
El nuevo sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de Naranjal desde el 

año 2001, que es el que actualmente presta servicio. 

Este sistema posee: 

 
• Red colectoras 

 
• Pozos 

 
• Estación de bombeo 

 
• Línea de impulsión 

 
• Sistema de tratamiento 

 
En la actualidad durante estos últimos 2 años se han implementado la cuarta 

etapa de alcantarillado en la cabecera cantonal ubicada en diferentes ciudadelas y 

estos son, La Loma, Ávila de Barba, Quirola y Aguajal, los cuales se encuentran 

prestando servicio a la población y con ellos se ha completado aproximadamente el 

60% total de la cabecera cantonal. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

Para brindar este servicio se ha construido e implementado una nueva estación 

de bombeo, ya que existía el problema que en invierno no abastecía y colapsaba por 

lo cual se construyó un Bypass para conectar las dos estaciones de bombeo y así 

juntas brinden un buen servicio a toda la población beneficiaria. 

Uno de los problemas es que no se cuenta con planos para poder saber la 

ubicación de las redes existentes de alcantarillado sanitario para realizar una 
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adecuada limpieza y mantenimiento, y también este serviría para poder realizar los 

estudios posteriores de este sistema. 

Las tapas en la estación antigua no son las adecuadas, no existen rejillas y 

emana malos olores. La laguna de oxidación resulta muy pequeña y está llena de 

lechuguines. 

AGUAS LLUVIAS 

 
La ciudad de Naranjal no cuenta con un sistema integral de alcantarillado 

pluvial, este se encuentra a un nivel menor que el Alcantarillado Sanitario. El relieve 

cantonal es irregular con presencia de ondulaciones sobre las que se asienta toda 

la planta urbana, lo que crea problemas con el drenaje de las aguas lluvias y 

escorrentías. Tal situación crea problemas de riesgo para las viviendas y la 

infraestructura existente, a veces asentada sobre suelos que no tienen las 

condiciones necesarias para ser utilizados en la construcción. (PDOT, Municipio de 

Naranjal, 2015) 

ALUMBRADO ELECTRICO Y REDES INTELIGENTES 

 
El Cantón Naranjal cuenta con 17.579 viviendas censadas que tendrían que 

recibir energía eléctrica, pero en la actualidad reciben 15.991 usuarios en de C.N.E. 

que significan el 90,97% de la energía que se recibe proviene de una red de la 

empresa eléctrica. 75 predios que significan el 0,43% por uso de un generador de 

luz (una planta eléctrica). 47 por panel solar que significan el 0,26%. Existen 257 

viviendas que significan el 1,46% de otros medios, mientras que 1.209 viviendas que 

significan el 6,8% no recibe energía eléctrica. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

 

 

Gráfico 18 Procedencia de la luz en el cantón -PDOT Naranjal 
 

Tenencia de Medidores de energía eléctrica existen de uso exclusivo 10.099, y 

de uso común a varias viviendas 2.461, y 3.431 no tienen medidores. 
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EQUIPAMIENTOS 

EDUCACIÓN: 

La cabecera cantonal de Naranjal cuenta con 8 escuelas, 1 jardín, 1 unidad 

educativa, 4 colegios y la Universidad agraria del Ecuador. 

 

 
Gráfico 19 Equipamiento de educacion 

 

RECREACIÓN Y DEPORTE: 

 
A nivel de la cabecera cantonal existen parques que cumplen con la función de 

convertirse en espacios de recreación pública, ubicados en diferentes sectores de la 

ciudad. 

 

 
Gráfico 20 Equipamiento de recreación 

 

Centro recreacional – comunidad Shuar 
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Gráfico 21 Centro recreacional 

 
 

Balneario ‘El Manantial’ 
 

 
Gráfico 22 Balneario El Manantial 

 

A nivel urbano existe un estadio en la Liga con todas instalaciones para poder 

jugar los diferentes campeonatos internos especialmente de clubes de las diferentes 

ciudadelas, los inter escolares y colegiales, así como también de carácter inter 

cantonales o de cualquier otro tipo de torneos grandes. (PDOT, Municipio de 

Naranjal, 2015) 

Además para la práctica del fútbol existen también canchas para este deporte 

en diferentes ciudadelas de la cabecera cantonal. Como en el estadio Melecio 

Suárez, encontramos también otra cancha de fútbol Benito Ordoñez y una cancha 

en la ciudadela Mi Lote. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 
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Gráfico 23 Estadio Melecio Suarez 
 

 
Gráfico 24 Cancha en Ciudadela Mi Lote 

 

Para la práctica del indor fútbol, vóley y básquet, el G.A.D. Municipal ha 

construido canchas múltiples en varias ciudadelas para que la comunidad tenga 

donde emplear su tiempo libre practicando deporte. (PDOT, Municipio de Naranjal, 

2015) 

Además, existen canchas para la práctica de deportes en centros educativos 

(escuelas y colegios) fiscales y privados. Pese a esto la población no cuenta con una 

cantidad de espacios deportivos que permitan la práctica deportiva masiva. (PDOT, 

Municipio de Naranjal, 2015) 

SALUD: 

 
Hospital básico Naranjal 
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Gráfico 25 Equipamiento de salud 
 

Unidad de atención ambulatoria 
 

 

 

SERVICIO: 

Gráfico 26 equipamiento del IESS 

 

En la cabecera cantonal se encuentra ubicado el destacamento de la Comisión 

de Tránsito del Ecuador en la vía Panamericana y calle Rocafuerte, la cual brinda el 

servicio de seguridad y control del área urbana y rural del tránsito en todo el Cantón 

Naranjal. 
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Gráfico 27 EQUIPAMIENTO DE SERVICIO 
 

En la cabecera Cantonal de Naranjal se cuenta con 2 destacamentos, el 

principal se encuentra ubicado en el área central en las calles, Tarqui 421 y 10 de 

Agosto, el mismo que está conformado por un total de 40 bomberos, de los cuales 9 

son bomberos de planta y 31 son bomberos voluntarios, además cuenta con 3 

vehículos adecuados para atender las emergencias. 

 

 
Gráfico 28 Equipamientos de bomberos 

 

Es el Camal Municipal ubicado en la cabecera cantonal de Naranjal ubicado en 

las calles Alberto Onofre frente a la ciudadela Tamaris y cuenta con cinco personas 

encargadas como son un médico veterinario, un guardia y tres personas para 

garantizar el buen desarrollo diario de las actividades que se realizan dentro del 

camal Municipal. 
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Gráfico 29 equipamiento Mercado Municipal 
 

También está en construcción un mercado municipal que incluye mercado de 

víveres, con centro comercial y patio de comidas. 

 

 

 

TRANSPORTE 

Gráfico 30 Centro comercial 

 

En el Cantón Naranjal no existe una edificación que funcione como Terminal 

Terrestre pero las cooperativas que dan servicio tanto inter cantonal como local se 

han visto en la necesidad imperiosa de ubicarse y brindar un servicio de 

transportación de cada uno de los habitantes para que puedan movilizarse a 

diferentes lugares de trabajo, de estudios, paseo etc. 
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Gráfico 31 Equipamiento de transporte 
 

En el cantón contamos con el servicio de cementerios en cada una de las 

parroquias y en la Cabecera Cantonal Naranjal se encuentra el cementerio general 

del cantón Naranjal. 

 

 

 

CULTO 

Gráfico 32 Equipamiento Cementerio 

 

En el cantón Naranjal encontramos que la Religiosidad se manifiesta 

principalmente en la veneración del santo patrono San José, el mismo que cuenta 

con una iglesia principal en la cabecera cantonal dentro del parque central. 
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Gráfico 33 Equipamiento de Culto 
 

RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

 
El cantón Naranjal tomando en cuenta su gran extensión de territorio, 

diversidad de su topografía, diferentes zonas y climas etc., está sujeto a ser expuesto 

a una serie de riesgos entre los que anotamos, riesgos sísmicos, de deslizamientos 

de laderas, de inundaciones, desbordamientos de ríos y penetración del mar (Ver 

mapa en Anexos). (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

Tabla 4 Riesgos y vulnerabilidad 
 

RIESGOS POR. INTENSIDAD 

Sismo medio 

Desbordamientos de ríos alto 

Inundaciones por lluvias intenas medio 

Deslizamientos de ladera medio -alto 

Penetracíon del mar medio 

 
 
 
 

En el tema riesgo, en el sector urbano existen viviendas asentadas en zonas 

bajas que enfrentan la amenaza natural de las inundaciones, también hay viviendas 

que dentro del casco central se encuentran a niveles inferiores a la calzada de las 

vías. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

La parte urbana de la cabecera cantonal, debido a los afluentes de agua, como 

ríos y esteros que atraviesan y rodean el sector de la cabecera cantonal, y que 

cuando existen precipitaciones fuertes y severas que causan desbordamientos de 

los mencionados ríos, se producen estragos que principalmente inunda gran parte 

de la cabecera cantonal. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 
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2.2.2. Descripción de aspectos sociales. 

Culturales, económicos, de salud u otros y las actividades que realizarán los 

usuarios, acorde a la temática tratada en el proyecto 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
En lo relacionado a su población, es de 69.012 habitantes, de los cuales el 58,72% 

reside en la parte rural y el 41,28% en el sector urbano. La población se encuentra 

en el territorio en su mayoría dispersa en la parte urbana. (PDOT, Municipio de 

Naranjal, 2015) 

Tabla 5 Población cantonal 

 
PARROQUIAS POBLACION PORCENTAJES CATEGORIA 

NARANJAL URBANO 28.487 41.28% URBANO CABECERA CANTONAL 

NARANJAL RURAL 11.352 16.45% RURAL CABECERA CANTONAL 

SANTA ROSA DE FLANDES 5.444 7.89% PARROQUIA RURAL 

SAN CARLOS 6.516 9.44% PARROQUIA RURAL 

JESUS MARIA 6.427 9.31% PARROQUIA RURAL 

TAURA 10.786 15.63% PARROQUIA RURAL 

POBLACION TOTAL DEL CANTÓN 69.012 100  

 
 

 
Gráfico 34 Población urbana y rural 



39 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 35 Población por parroquias urbano y rural 

 
 
 
 

 

El Cantón Naranjal cuenta con una población de 69.012 habitantes y una 

superficie de 2.015 Km2, presenta una densidad poblacional de 2,91 hab/Km2. La 

población femenina corresponde a 46,93%, mientras que la masculina llega al 

53,07%. 

En la cabecera cantonal está asentada el 41.28% de la población con 28.487 

habitantes. 

Así también el Cantón Naranjal cuenta con 14.443 hombres asentados en el área 

urbana y 14.044 mujeres, Y en el área rural encontramos 22.182 hombres y con 

18.343 mujeres. (PDOT, Municipio de Naranjal, 2015) 

 
 
 

Tabla 6 Población por sexo, Áreas urbanas y rural 

 
SEXO AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

HOMBRE 14.443 22.182 36.625 

MUJER 14.044 18.343 32.287 

TOTAL 28.487 40.525 69.012 
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Gráfico 36 Población porcentaje por sexo 
 

 

 
Gráfico 37 Población por grupo de edad 

 
 

 
En el gráfico No. 004, se puede observar que la población del área de estudio 

es relativamente joven. Aproximadamente el 32.9% de la población es menor de 14 

años, el 28.8% tiene entre 15 a 30 años, el 19.1 % tienen entre 30 y 44 años y el 

19,2% más de 45 años. La mayoría de la población es masculina con el 53%. (PDOT, 

Municipio de Naranjal, 2015) 

ESTRATOS ECONOMICOS – SOCIALES 

 
El estudio de la población económicamente activa (PEA) e inactiva (PEI) 

reporta que en el cantón Naranjal como PEA se clasifica 52,2% distribuido un 76,4% 

de hombres y 23,6 % mujeres; la PEI está integrada mayormente por mujeres que 

representan el 71% del total de población inactiva. Se observa muy bajo nivel de 

incorporación de la mujer a las actividades económicas. Por sexo se reporta que el 

74,3 % de los hombres clasifican como PEA, mientras que solo el 26,6 % de la mujer 
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clasifica como población económicamente activa. (PDOT, Municipio de Naranjal, 

2015) 

Tabla 7 Población económicamente activa – inactiva 

 

 
CONCEPTO 

POBLACION ECONOMICAMENTE TOTAL DE POBLACION DE 

10 AÑOS Y MAS ACTIVA (PEA) INACTIVIDAD (PEI) 

HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % 

HOMBE 21.300 76.4 7.367 28. 9 28.667 53.7 

MUJER 6.577 23.6 18.135 71. 1 24.712 46.3 

TOTAL 27.877 100 25.502 100 53.379 100 

 
 
 
 
 

Tabla 8 Actividades económicas población de Naranjal 

 

 
Actividades Económicas 

ECONOMICAMENTE ACTIVA 

(7) 

PORCENTAJE NUMERO 

1.Agricultura ,ganadería ,caza ,silvicultura y pesca 60.4 12.009 

2.Explotacion de minas y canteras 0.1 24 

3.Industrias manufactureras 3.7 727 

4.Electricidad ,gas y agua 0.1 10 

5.construccion 3.3 667 

6.Comercio , hotelería y restaurantes 13.8 2.746 

7.Trasporte ,almacenamiento y comunicación 3.1 613 

8.Intermediación financiera ,actividades inmobiliaria 1.1 223 

9. Servicios comunales ,sociales y personales 8.3 1.644 

10. No especificada 6.2 1.235 

TOTAL 100 19.888 

 
 

 
Tabla 9 Población económicamente activa por sexo 

 
CANTON NARANJAL 

AREAS POBLACIONES ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 MUJERES HOMBRE 

ÁREA URBANA 1.598 6.914 

ÁREA RURAL 1.645 10.815 

TOTAL 3.243 17.729 

TOTAL % 15.46% 84.54% 
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Tabla 10 Actividad económica de la población 

 
GAMA DE ACTIVIDADES ECONOMICA N° de Casos % 

Agricultor 438 38.6 

Artesano 77 6.8 

Comerciante 230 20.2 

Conductor 50 4.4 

Educador 28 2.5 

Ganadero 8 0.7 

Ninguna 4 0.4 

Obrero /Albañil 77 6.8 

Solo Jubilado 14 1.2 

Solo Q.Q Doméstico 210 18.5 

Total General 1.137 100 

 
 
 
 
 

 
2.2.3. Modelos análogos. 

 

 
CIUDAD DEPORTIVA CARLOS PEREZ PERASSO 

 

 
Gráfico 38 Ciudad deportiva 
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Un moderno y pedagógico centro deportivo para niños, niñas y jóvenes que 

combina la formación intelectual con el deporte; dirigido y supervisado por maestros 

de probada experiencia. 

Los datos de su infraestructura son: 

 

 17 hectáreas 

 Estadio para 3.000 personas 

 16 canchas de fútbol 

 Juegos infantiles 

 3 locales de servicio (comidas, bebidas, etc) 

 Servicio de ambulancia 

 Auditorio 

 Oficina Administrativa 

 Estacionamiento para 500 vehículos y 80 buses 

 Concentración deportiva 

 Habitaciones para 60 personas 

 Comedor – Cafetería 

 Cocina 

 Lavandería 
 

 
Gráfico 39 Ciudad deportiva Carlos Peres Perasso 
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Gráfico 40 Ciudad deportiva Carlos Peres Perasso 
 

 

 

 
Gráfico 41 Ciudad deportiva Carlos Peres Perasso 
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Gráfico 42 cancha Ciudad deportiva Carlos Peres Perasso 
 

 
Gráfico 43 Ingreso Ciudad deportiva Carlos Peres Perasso 

 

TARIFARIO DE ALQUILER DE CANCHAS PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS 
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Gráfico 44 Ciudad deportiva Carlos Peres Perasso 

 
 
 

2.3. Marco conceptual 

Intervención arquitectónica 

 
Cualquier tipo de actuación que es posible hacer en un edificio o en una 

arquitectura. La modalidad de intervención incluye la protección, preservación, 

restauración, ampliación, renovación, etc. Y todas esas posibles acciones pueden 

ser designadas con ese término general de intervención. (ICOM, 2011) 

Infraestructura deportiva 

 
Espacio físico en donde se desarrollan una o más actividades o disciplinas 

deportivas, su dimensionamiento se realiza con base en especificaciones 

arquitectónicas, de ingeniería y deportivas. Los que dispongan de graderías para 
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más de 500 espectadores, cerramiento, zonas de parqueo, servicios de camerinos, 

baterías sanitarias y servicios complementarios. (Buenas tareas, 2013) 

Complejos deportivos 

 
Complejos deportivos son amplias instalaciones para practicar y realizar 

competencias de diferentes deportes, están dotados de todas las comodidades 

para el deportista y el público. Se caracterizan por estar ubicados en un mismo 

predio. En un complejo deportivo hay escenarios deportivos como estadios, 

coliseos, piscinas, canchas poli funcionales. (Santa Cruz, 2015) 

Cancha poli funcionales 

 
Se denominan canchas poli funcionales a aquellos escenarios que han 

diseñados para practicar y competir basquetbol, futbol de salón y voleibol. 

Se caracteriza por tener techo y en algunos casos con escasas graderías. (Santa 

Cruz, 2015) 

Competencia comunitaria 

 
Son competencias de atribución, es decir, que se asignan en ámbitos 

determinados las actividades de las comunidades. (Diccionario, 2004) 

Competencia inter-barrial 

 
Son competencia a nivel de diferentes barrios de un mismo sector. 

 
Deporte 

 
El deporte en si es aquella actividad física ejercida dentro de un juego o una 

competición de cualquier tipo, cuya práctica está sujeta a unas normas específicas. 

(Definicion, 2007) 

Deportista 

 
Persona que practica una actividad física de manera profesional o aficionada. 

(The Free Dictionary, 2013) 

Beneficio del deporte 
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- Disminución del riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 

general y en especial de mortalidad por cardiopatías en grado similar al de otros 

factores de riesgo como el tabaquismo. 

- Prevención y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, y disminuye los 

valores de tensión arterial en hipertensos. 

- Disminución del riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el de colon, 

uno de los más frecuentes y sobre el que al parecer existe mayor evidencia. 

- Incremento de la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso. 

(F, Murillo Hernandez, 2007) 

 
 

Clasificación de los deportes 

Pueden dividirse en seis tipos: 

De pelota: en estos, la pelota es el elemento clave del juego. Los jugadores 

de cada equipo deben enfocarse en jugadas ofensivas o defensivas para tomar 

posesión de la pelota. 

De combate: en estos deportes, que son de contacto, los oponentes se 

enfrentan entre sí para alcanzarse o derribarse mutuamente. Para esto, utilizan 

técnicas como el golpe, el agarre y las armas. 

Atlético: en estos deportes, el punto de referencia es el esfuerzo propio. El 

participante busca rendir lo mejor posible para obtener buenos resultados. 

De contacto con la naturaleza: en esta clase de deportes, el jugador intenta 

vencer distintos obstáculos que son generados por la propia naturaleza, ya sea la 

nieve, el agua, la fauna, entre otros. 

Mecánico: en estos deportes, las maquinas se presentan como objetos y 

sujetos, como una extensión del cuerpo del jugador, de la que este intenta obtener 

su máximo rendimiento. 

Deportes extremos: salto en paracaídas, el salto en bungee, buceo libre, etc. 

(Bet, 2013) 
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El Deporte por nivel de actividad según la ley deporte educación física y 

recreación se clasifica en cuatro niveles de desarrollo: 

a) Deporte Formativo; 
 

b) Deporte de Alto Rendimiento; 

 
c) Deporte Profesional; y, 

 
d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

 
Según el lugar donde se realiza 

 
 Deporte al aire libre 

 Deporte interior 

 
Estructura del deporte formativo.- Conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se crearen 

conforme a la Constitución de la República y normas legales vigentes: 

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos; 

 
b) Ligas Deportivas Cantonales; 

 

c) Asociaciones Deportivas Provinciales; 

 
d) Federaciones Deportivas Provinciales; 

 
e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); y, 

 
f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico. (Ley de 

deporte, educacion fisica y recreacion, 2015) 

Clasificación de los recintos deportivos 

 
Según la Ordenanza General de Urbanismo y construcción, OGUC, se reconocen 

tres tipos de instalaciones deportivas, según sea su carga de ocupación, sean estos 

socios, espectadores o asistentes de cualquier denominación: 

 De nivel vecinal, los que tienen una carga de ocupación de hasta 1.000 

personas. 

 De nivel comunal, los que tienen una carga de ocupación superior a 1.000 

personas e inferior a 5.000. 
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 De nivel regional o nacional, con una carga de ocupación superior a 5.000 

personas. (F, Murillo Hernandez, 2007) 

Ligas Deportivas Cantonales 

 
Las Ligas Deportivas Cantonales son las organizaciones deportivas con 

personería jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones contribuyen a la 

formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes deportivos 

especializados. Estarán conformados con un mínimo de tres clubes deportivos 

especializados y dependerán técnica y administrativamente de las Federaciones 

Deportivas Provinciales. (Ley de deporte, educacion fisica y recreacion, 2015) 

Actividades deportivas 

 
Es el conjunto de acciones relacionadas con la práctica metódica del ejercicio 

físico, que tiene como finalidad superar una meta o vencer a un adversario en 

competencia sujeta a reglas establecidas. (Buenas tareas, 2013) 

Actividades físicas 

 
Es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. 

Sin embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física depende de los 

objetivos individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que 

tan sano se esté en el momento. (Proyecto salud, 2008) 

Afición deportiva 

 
Actividad o cosa hacia la que se siente tal inclinación. (Word Reference, 2005) 

Habilidades 

Capacidad de hacer algo correctamente, con facilidad, destreza, inteligencia. 

(Definicion, 2007) 

Fútbol 

 
El fútbol (del inglés football) es un deporte en el que dos equipos compuestos 

por once jugadores se enfrentan entre sí. Cada equipo, que dispone de diez 

jugadores que se mueven por el campo y de un portero (también conocido como 

arquero o guardameta), tratará de lograr que la pelota (balón) ingrese en el arco 

(portería) del equipo rival, respetando diversas reglas. (Definicion, 2007) 
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Indor fútbol o fútbol sala 

 
Es una adaptación o variación del fútbol, que combina elementos de otros 

deportes. Es uno de los deportes más practicados a nivel amateur ya que su 

esencia es similar a la del fútbol, pero requiere de menos capacidad física y puede 

jugarse con menos jugadores (cinco jugadores). (Definicion, 2007) 

Atletismo 

 
Considerada la forma organizada más antigua del deporte, es un conjunto de 

pruebas deportivas que se dividen en carreras, saltos y lanzamientos. (Definicion, 

2007) 

Boxeo 

 
Es un deporte donde dos personas se enfrentan a golpes de puño con sus 

manos cubiertas por guantes y de acuerdo a determinadas reglas. El ganador es 

aquel que logra derribar a su rival sin que este pueda levantarse antes de una 

cuenta de diez o que, al término del combate, suma más puntos que el oponente 

según la opinión de un jurado. (Definicion, 2007) 

 

2.4. Marco legal 

2.4.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION MUNICIPAL 

 
PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DE SUELO (PUOS) DEL CANTON NARANJAL 

DEFINICIONES Y DISTRIBUCION GENERAL 

Art. 8.- Definición.- Uso del suelo es el destino asignado a los predios en relación 

con las actividades a ser desarrolladas en ellos, de acuerdo a lo que dispongan el 

PDOT y el PUOS en zonas y sectores específicos determinados en el territorio del 

cantón Naranjal. 

Art. 9.- Distribución general de los usos de suelo.- El PUOS reconoce como usos de 

suelo general a los siguientes: residencial, múltiple, comercial y de servicios, 

industrial, equipamiento, protección ecológica, preservación patrimonial, recurso 

natural y agrícola residencial. 

 

 
NORMAS DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
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ORDENANZA METROPOLITANA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS MASIVOS, QUITO 2012. 

La municipalidad de Quito, en aspectos deportivos se encuentra estrictamente 

ligado y regido a las normas internacionales FIFA. 

Infraestructura física mínima para los escenarios donde se puedan llevar a cabo 

espectáculo deportivos masivos 

Artículo 7.- Características mínimas de los puestos destinados para los 

espectadores (ver anexo) 

Artículo 8.- Señalización (ver anexo) 

Artículo 9.- Puertas y portones de acceso. (ver anexo) 

Artículo 10.- Evacuación hacia la cancha. (ver anexo) 

Artículo 11.- Cámaras de Seguridad. (ver anexo) 

Artículo 12.- Centro de atención médica. (ver anexo) 

Artículo 13.- Baterías sanitarias. (ver anexo) 

Artículo 14.- Separación de los espectadores de la zona de juego 

 

 
ORDENANZA 07 RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL SUELO DE 

NARANJAL 

 

NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

Art. 3.- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de la resistencia 

necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al 

mínimo el riesgo personal y estructural. 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

 
Art. 4.- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de 

los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros libres de 

obstáculos con respecto a la edificación. 

Art. 5.- Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) plantas de construcción o un 

área correspondiente a un sector de incendios de quinientos metros cuadrados (300 

m2), deben disponer al menos de una BOCA DE IMPULSIÓN, la misma que estará 
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ubicada al pie de la edificación según las exigencias que para el caso determine el 

Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción 

 

 
NFPA 101: CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA, EL FUEGO EN 

ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS. 

12.7.4 Disposiciones Especiales para las Instalaciones para Exposiciones. 

 
12.7.4.1 No se deberá instalar ni funcionar ninguna exposición o exhibición de 

manera que interfiera en modo alguno con el acceso hacia cualquier salida requerida 

o con la visibilidad de cualquier salida requerida o de cualquier letrero de salida 

requerido; las exposiciones tampoco deberán bloquear el acceso a los equipos de 

lucha contra incendios. 

12.7.4.2 Deberá haber un depósito que tenga un cerramiento consistente en una 

barrera contra incendio con una clasificación de resistencia al fuego de 1 hora y 

protegido mediante un sistema de extinción automático para los materiales que no 

estén en exhibición, incluyendo los embalajes combustibles utilizados para 

transportar las mercancías y productos del exhibidor. 

Deberán existir como mínimo, dos medios de egreso en todo edificio o estructura, 

sección y área. Los dos medios de egreso deberán estar dispuestos de manera tal 

de minimizar la posibilidad de que ambos puedan resultar bloqueados por la misma 

condición de emergencia. 

12.7.4.3.6 Los materiales acústicos y decorativos incluyendo, pero no limitados 

a, algodón, heno, papel, paja, musgo, cañas de bambú y viruta de madera, deberán 

tener un tratamiento retardador del fuego satisfactorio para la autoridad competente. 

No se deberán utilizar materiales que no puedan recibir tratamientos retardadores 

del fuego. 

Se debe cumplir con la con la NFPA 101, en: 

Edificaciones de ocupación para concentración pública con un aforo mayor o igual a 

150 personas. 

 

 
1.1.1. NORMAS MINUSVALIDO 

 
1.1.1.1. NEC-HS-AU: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre si por escaleras, 

hasta alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de materiales 

resistentes al fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su 

funcionamiento durante todo el periodo de evacuación, las escaleras de madera, de 

caracol, ascensores y escaleras de mano no se consideran vías de evacuación. 

Art. 12.- Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, estará 

provista de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos (NFPA 

80), con un RF-60 mínimo y estará en función de la altura del edificio y el periodo de 

evacuación. 

Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la edificación 

dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, rociadores automáticos, 

sistema de presurización y evacuación de humo. 

Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape deben 

estar completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben ser 

resistentes al fuego (INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un máximo de 

cincuenta metros (50 m) entre sí. En edificios extensos se implementará escaleras 

específicas para escape a criterio 

Del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

 
Art. 15.- Se ha previsto dos tipos de escaleras, serán implementadas según las 

normas establecida en este reglamento. 

NTE INEN 2 247:2000 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO 

FÍSICO, EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS 

GENERALES. 

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un ancho mínimo 

de 0,90m. Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el pasillo debe tener un ancho 

mínimo de 1m; si el ángulo de giro supera los 90° el ancho mínimo del pasillo será 

de 1,20m. Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho 

mínimo de 1,20m. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de 

dos sillas de ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1,50m. Los corredores 

y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso 

hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05m de altura. Dentro de este espacio no 
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se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). 

NTE INEN 439 MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES 

Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la puerta 

de salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de veinte y cinco 

metros (25 m). 

Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la 

vía de evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte y cinco metros (25 

m), sin embargo, puede variar en función del tipo de edificación y grado de riesgo 

existente. La distancia a recorrer puede medirse desde la puerta de una habitación 

hasta la salida, en edificaciones que albergan un menor número de personas del 

máximo establecido por la normativa técnica correspondiente, y, en pequeñas zonas 

o habitaciones o desde el punto más alejado de la habitación hasta la salida o vía de 

evacuación cuando son plantas más amplias y albergan un número mayor de 

personas según lo técnicamente establecido. 

Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos de veinte 

y cinco metros (25 m). Mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere tramos con 

desnivel, las gradas deben tener un mínimo de 3 contrahuellas, y para la pendiente 

inferior al 10% se recomienda el uso de rampas y con la señalización 

correspondiente. 

NTE INEN 2 293:2001 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FISICO. AREA 

HIGIENICO SANITARIA. 

3.1.1.1 La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones 

mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las 

instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta 

los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el 

espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia 

de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para 

permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas. 
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3.1.1.3 En baños públicos, los recintos deben estar separados según el sexo; cuando 

forman un núcleo compactado, la solución correcta debe disponer de dos recintos 

independientes para baños especiales con acceso directo. 

3.1.1.4 En los cuartos de baño y aseo en los que se hayan tenido en cuenta las 

dimensiones mínimas del recinto, además de la distribución de las piezas sanitarias 

y los espacios libres necesarios para hacer uso de los mismos, se deberá satisfacer 

los requisitos que deben reunir las piezas sanitarias en cuanto a elementos, 

accesorios y barras de apoyo, como colocación, diseño, seguridad y funcionamiento. 

 
 

CAPITULO III 

 
3. Metodología 

 
3.1. Enfoque de la investigación 

 

 
El enfoque de la investigación es de carácter mixto, cualitativo en cuanto se 

identifica las características y necesidades reales de un contexto natural y como 

sucede, es cuantitativo en virtud de que las preguntas científicas están orientadas a 

medir la frecuencia y tiempo de uso en las instalaciones. 

 

3.2. Tipos de investigación 

El desarrollo de este estudio obedece a una investigación descriptiva porque 

analiza el contexto de emplazamiento del proyecto. Es aplicada porque se pone en 

práctica las teorías registradas en medios científicos que ayuden a la resolución del 

problema. Es documental porque se basa en teorías extraída de documentación para 

conocer a profundidad el objeto de estudio y de campo debido a que se realizó la 

recopilación de datos en el área de estudio. 

 

3.3. Métodos 

El estudio se realizó mediante el método científico porque se hizo uso del 

método de análisis y síntesis, las técnicas de recolección de datos se dieron 

mediante la observación, encuesta y recopilación documental. 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fue la encuesta (Ver anexo) a 

la población de la cabecera cantonal de Naranjal y una entrevista (Ver anexo) 

realizada a los prestatarios de la Liga deportiva cantonal de Naranjal 

 

3.5. Población y muestra 

Las preguntas científicas planteadas conducen a la necesidad de aplicar 

técnicas que permitan el acopio de información para cumplir los objetivos de 

investigación, lo que a continuación se detalla: 

 

 
Primera y segunda pregunta científica 

Las respuestas a estas preguntas se las obtuvo aplicando técnicas de campo 

como fueron la Encuesta – Muestreo. El tamaño de la muestra fue calculada a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

 
Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

 

 

n      Tamaño de la muestra que queremos encontrar Z    

Nivel de confianza (otros libros lo denominan nc.) p 

Variabilidad del fenómeno (prevalencia) 

q Complemento del valor de “p” (en función de la unidad) 

 
E Precisión o especificidad 

 
N Tamaño de la población (universo) 

 
No Valor obtenido en la primera parte de la fórmula 
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Aplicación de la fórmula 
 
 

 
El tamaño de la muestra obtenida fue de 83,90, que redondeando la cifra es 

de 84 personas a las que se encuestó, capturando a cada uno de los encuestados 

en lugares de uso público como es la propia liga cantonal, la explanada pública 

deportiva, la cancha publica, la cancha Mi Lote y el parque del cantón Naranjal. 
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Gráfico 45 ubicación de lugares encuestados 
 

 
Gráfico 46 Cancha Mi Lote 
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Gráfico 47parque del Cantón Naranjal 
 

 
Gráfico 48 Explanada publica deportiva 

 

 
Gráfico 49 Cancha publica 
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Gráfico 50 cancha Melecio Suarez 

 
 
 

CAPITULO IV 

 
4. Resultados 

Posterior a la aplicación del formato de encuesta se tabularon los resultados 

en una hoja de tabulación (ver anexos) 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

 
 

SEXO DE ENCUESTADOS 
 
 
 

FEMENINO 29 32% 

MASCULINO 61 68% 

Total general 90 100% 



63 
 

 
 

 
 

Análisis: 

De la población encuestada, el mayor porcentaje corresponde al sexo 

masculino en un 68% y el 32% al sexo femenino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDAD DE ENCUESTADOS 

 

EDADES ENCUESTADOS 

MENOS DE 14 AÑOS 6 

15-29 AÑOS 58 

30-44 AÑOS 11 

45 AÑOS A MÁS 15 

Total general 90 
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Análisis: 

 
En relación a las edades de los encuestados se muestra que el 64% 

corresponde a las edades de 15-29 años, le sigue en porcentaje el 17% de 45- años 

y más, el 12% a los de 30 - 44 años, y con un 7% a los de 0 – 14 años de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 1 
 
 
 
 

NO 7 

SI 83 

Total general 90 

 

 

  

 

 

 

45 AÑOS A MÁS 
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Análisis: 

 
El cuadro estadístico evidencia que el 92% de la población tiene por 

costumbre la práctica deportiva, Vs. un 8% que no lo hace 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREGUNTA 1.1 

 
 
 
 

PRIVADA 19 

PUBLICA 38 

TODOS 33 

Total general 90 

 

 

 
8% 

 
 
 
 
 
 

92% 

 
 

NO  
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Análisis: 

 
La práctica deportiva en orden de importancia muestra que el 42% lo realiza 

en equipamientos públicos; el 21% en espacios privados y el 37% que se refiere a 

todos los anteriores, es decir que practican el deporte indistintamente en espacios 

públicos y también privados. 

 

 

 
21% 

37% 
 
 
 

42% 
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PREGUNTA 2 
 
 
 
 

DIARIO 48 

SEMANAL 13 

CADA 15 DIAS 11 

NO ASISTE 1 

OTRA RESPUESTA 17 

Total general 90 

 

 

 
 

 

Análisis: 

 
El gráfico denota que de implementarse un complejo deportivo en la liga, el 

99% si accedería al mismo, y esta respuesta mayoritaria coincide con el porcentaje 

de respuesta de la población que práctica deporte en un 92% 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 



68 
 

 

PREGUNTA 3 

 

DIARIO 48 

SEMANAL 13 

CADA 15 DIAS 11 

NO ASISTE 1 

OTRA RESPUESTA 17 

Total general 90 
 

 

 

Análisis: 

 
La frecuencia de la práctica deportiva según respuesta de los encuestados es 

diaria en un 53%, le sigue el 19% referido a otra respuesta considerando según la 

población que lo practican dos o tres días a la semana; el 15% lo hace una vez a 

la semana, el 12% una vez cada quince días y el 1% no asiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



69 
 

 

PREGUNTA 3.1 

 
LUNES 50 

MARTES 51 

MIERCOLES 52 

JUEVES 66 

VIERNES 63 

SABADO 34 

DOMINGO 22 

TOTAL GENERAL 90 

 

 

 
 
 

Análisis: 

 
Respecto a los días de mayor frecuencia de personas que practican deporte 

se refleja el día jueves en un 20 %, seguido del viernes en un 19 %, luego el martes 

y miércoles con 15 %; finalmente el sábado y domingo con 10 % y 6 % 

respectivamente. 
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PREGUNTA 4 

 
1 HORA 21 

2 HORAS 48 

3 HORAS 15 

OTRA RESPUESTA 5 

TOTAL GENERAL 90 
 

 

 

Análisis: 

 
La intensidad de uso de los espacios deportivos índica el 48% de los 

encuestados que es de dos Horas, le sigue el 21% correspondiente a una hora, el 

15% a tres horas y el 5% otra respuesta atendiendo que corresponde a menos de 

una hora y en otros casos más de 3 horas. 
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PREGUNTA 4.1 

 
MATUTINA 9 

NOCTURNA 60 

VESPERTINA 20 

NO ACUDE 1 

Total general 90 
 

 

 

Análisis: 

 
Obsérvese que la jornada en la que se acude mayormente es la nocturna en 

un 67 %, le sigue el 22 % en la jornada vespertina, con un 10 % en la matutina y el 

1 % no acude. 
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PREGUNTA 5 

 
FUTBOL 58 

BASQUET 18 

NATACION 1 

TENIS  

BOXEO 8 

PATINAJE 19 

ATLETISMO 36 

GIMNASIA RITMICA  

OTRA RESPUESTA 14 

TOTAL GENERAL 90 

 

 

 

Análisis: 

 
Respecto a la pregunta ¿que deporte practica? Los encuestados repondieron 

que el 38 % practican fútbol, 23 % atletismo, un 12 % igualan patinaje y basquet, 

con el 5 % boxeo, con el 1 % natacion, y finalmente el 9 % respondieron con otra 

respuesta. 
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PREGUNTA 6 

 

GIMNASIO 50 

BAÑOS 7 

SALON PARA EVENTOS 6 

OTRA RESPUESTA 8 

EN BLANCO 19 

TOTAL GEENRAL 90 

 

 

 
 

Análisis: 

 
Se refleja que el 70 % desean gimnasio dentro de la liga, seguido de baños con 

el 10%, con el 9 % un salón para eventos y el 9 % respondieron con otra respuesta. 

 
 

 

CAPITULO V 

5. Propuesta 
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5.1. Objetivos 

 
5.1.1. Objetivo general 

Realizar una intervención arquitectónica con todos los componentes 

espaciales necesarios en donde se considere la ubicación, forma, función, 

construcción, percepción, ambiental, el cual refleje las condicionantes 

analizadas en la etapa de investigación. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 
 
 

 

OBJETIVO PARTICULAR REQUERIMIENTOS GRÁFICO 

 
 

Ubicar de manera adecuada el 

terreno de juego. 

 

Orientar la cancha con un 

ángulo igual a la orientación 

media del sol en la mitad de 

un partido vespertino. 

 

 

 

 
Ordenar las canchas de 

entrenamiento de forma 

progresiva. 

 

Ubicar las canchas de 

manera que los niños 

avancen por todas las 

canchas de entrenamiento 

hasta llegar a la 

reglamentaria. 

 

 

 

Crear conexión directa entre los 

ambientes internos y externos. 

Lograr que las canchas de 

entrenamiento y el área 

administrativa se 

comuniquen por el 

corredor principal. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Facilitar el acceso en los diferentes 

ingresos a los usuarios 

discapacitados. 

 

Colocar rampas para 

minusválidos y ubicarlas en 

los ingresos desde la calle. 

Los mobiliarios sanitarios 

deberían contar con 

dimensiones para este fin. 

 

 

 
Parqueo exclusivo para 

minusválidos. 

 

 

Creación de una armonía en el 

entorno urbano. 

La altura de la edificación 

no debe romper el entorno 

natural urbano 
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Diseñar los diferentes ambientes 

aprovechando la dirección de los 

vientos. 

 
La finalidad es ubicar los 

vanos y puertas en relación 

de dirección de los vientos. 

 

 

Evitar sombra en el área del 

terreno de juego con césped 

natural. 

Colocar techo transparente 

en las gradas para permitir 

el paso de la luz solar 

 

 

 
Brindar la comodidad necesaria a 

los espectadores. 

Asientos individuales 

anclados al piso con un 

respaldo de 30 cm. 

 

  
 

5.2. Análisis de función 
 

FUNCION ACTIVIDAD NECESIDAD DE ESPACIO ZONA 

ESTACIONAMIENTO 
Ingresar, estacionar y 

transitar. 
Garita de control 

 
 

  Area de estacionamientos  
APARCAMIENTO 

ADMINISTRAR 
Compra y venta de Boleteria ADMINISTRACION 

  boletos  
 
 
 
 

 
DEPORTIVA AL AIRE 

LIBRE 

 
 
 
 
 

 
ESPECTADORES 

 
 

 
COMERCIAL 

 
 
 
 

DEPORTIVA 

CUBIERTA 

Jugar, controlar, 

examinar, cuidar y 

recuperarse. Guardar, 

equiparse y arreglarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obsevar, comprar y 

realizar necesidades 

biologicas. 

Vender y comprar 

alimentos 

Camerino 
 

 

Sala de atencion médica de los jugadores 

Zona de calentamiento 

  Pista Atletica  

  Terreno de juego profesional.  

Cancha para entrenar de cemento y 

  techada  

Cancha para entrenar Futbol 5 

Cancha para entrenar Futbol 6 

Cancha para entrenar Futbol 7 

Asientos de espectadores 

SS.HH para espectadores 

Punto de primeros auxilios 

Cafeteria 

Bar 
 

 

Plaza comercial 

Locales comerciales 

Sala de ajedrez 

SS.HH 

Salon de bailoterapia 

Gimnasio 

Cuarto de boxeo 

Ping pong 

 
 
 
 
 

DEPORTIVA 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICA 
 
 

 
COMERCIAL 

 
 
 
 

ENSEÑANZA 

DEPORTIVA 

MANTENIMIENTO Almacenaje y guardado 

de material 
Bodega de limpieza 

Centro de acopio 
MANTENIMIENTO 
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5.3. Cuadros de cuantificación de áreas 
 

FUNCION NECESIDAD DE ESPACIO AREA POR M2 SUBTOTAL TOTAL 

ESTACIONAMIENTO 
Garita de control 14,44 

4905,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36262,47 

Area de estacionamientos 4891,5 

ADMINISTRAR Boleteria 14,3 14,3 

 
 
 

 
DEPORTIVA AL AIRE 

LIBRE 

Camerino 230,5  
 
 
 
 

24564,87 

Sala de atencion médica de los 

jugadores 
70,8 

Zona de calentamiento 350,67 

Pista Atletica 11834,6 

Terreno de juego profesional. 6469,3 

Cancha para entrenar Futbol 5 1460 

Cancha para entrenar Futbol 6 2400 

Cancha para entrenar Futbol 7 1749 

 
 

ESPECTADORES 

Asientos de espectadores 1318,5  
 

2022,5 
SS.HH para espectadores 360 

Juegos infantiles 302 

Punto de primeros auxilios 42 

 
 

COMERCIAL 

Cafeteria 120,29  
 

4119,49 
Bar 75 

Plaza comercial 2185,2 

Locales comerciales 1739 

 
 

 
DEPORTIVA CUBIERTA 

Sala de ajedrez 34,79  
 

 
547,37 

SS.HH 69,63 

Salon de bailoterapia 52,52 

Gimnasio 97,77 

Cuarto de boxeo 241,8 

Ping pong 50,86 

MANTENIMIENTO 
Bodega de limpieza 6 

88 
Centro de acopio 82 

 
 

5.4. Programa de necesidades 
 

FUNCION ESPACIOS 

1. ESTACIONAMIENTO 
1.1 Garita de control 

1.2 Area de estacionamientos 

2. ADMINISTRAR 2.1Boleteria 

3. DEPORTIVA AL AIRE LIBRE 
3.1 Camerino 

3.2 Sala de atencion médica de los jugadores 



77 
 

 
 

 3.3 Zona de calentamiento 

3 .4 Pista Atletica 

3.5 Terreno de juego profesional. 

3.6 Cancha para entrenar Futbol 5 

3 7 Cancha para entrenar Futbol 6 

3 8Cancha para entrenar Futbol 7 

 
 

4. ESPECTADORES 

4.1 Asientos de espectadores 

4.2 SS.HH para espectadores 

4.3 Juegos infantiles 

4.4 Punto de primeros auxilios 

 
 

5. COMERCIAL 

5.1 Cafeteria 

5.2 Bar 

5.3 Plaza comercial 

5.4 Locales comerciales 

 
 

 
6. DEPORTIVA CUBIERTA 

6.1 Sala de ajedrez 

6.2 SS.HH 

6.3 Salon de bailoterapia 

6.4 Gimnasio 

6.5 Cuarto de boxeo 

6.6 Ping pong 

7. MANTENIMIENTO 
7.1 Bodega de limpieza 

7.2 Centro de acopio 
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5.6. Árbol estructural del sistema 
 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,1 

1,2 

2,1 

3,1 

3,2 

3.3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

5,1 

5,2 

5,3 

5,4 

6,1 

6,2 

6,3 

6,4 

6,5 

6,6 

7,1 

7,2 

L
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5.7. Relaciones y funciones 
 
 

 

 
5.8. Hipótesis formal 

 
 La zonificación del proyecto está basado en la forma de un molino de viento, los 
ingresos hacia el edificio central deportivo tienen analogía con las alas del molino. 
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CONCEPTO: Por ser el cacao una de las principales fuentes agrícolas de ingreso 

en Naranjal. Se tomó la Mazorca de cacao (fruto extraído del árbol cacaotero), como 

elemento generador del concepto formal. Se estudió la forma, esto para que al 

momento de diseñar se tomaran en cuenta las características propias que definen una 

mazorca de cacao para el diseño del ingreso principal. 

 
. 

 

La forma de la mazorca se utilizará como analogía para la cubierta de las 

gradas
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5.9. Zonificación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

El análisis de los resultados estadísticos de la encuesta – muestreo permite 

hacer las siguientes conclusiones: 

La tendencia de la práctica deportiva en el cantón Naranjal es realmente alta 

porque se da en un porcentaje del 92% de la población, Vs. un 8% que no lo hace, 

y se justifica porque el mayor porcentaje según el INEC es en su mayoría una 

población joven y de sexo masculino, lo que fue corroborado por la encuesta. Los 

deportes de mayor incidencia son fútbol en un 38%, seguido de atletismo en un 23%, 

ZONIFICACION 
1. ESTACIONAMIENTOS 
2. PLAZA COMERCIAL 
3. EDIFICIO DEPORTIVO 
4. CANCHA 

MULTIFUNCIONAL 
5. CANCHAS FUTBOL SALA 
6. ESTADIO 
7. CENTRO DE ACOPIO 
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un 12% igualan patinaje y básquet con el 5% boxeo, con el 1% natación, y finalmente 

el 9% respondieron con otra respuesta indicando que practican bailoterapia y volley. 

La frecuencia de la práctica deportiva es diaria en un 53%, aunque en un 19% 

de los encuestados dió otra respuesta explicando que practican deporte dos o tres 

días a la semana; le sigue el 15% que lo hace una vez por semana, y una vez cada 

15 días lo hace el 12% de la población. El día de mayor incidencia son los jueves y 

los viernes en un promedio del 20%, y en un 15 % promedio lo hacen el lunes, martes 

y miércoles. Los días de menor práctica son los sábados y domingo, y existe 

preferencia en la jornada nocturna (de 6pm a 12am), siendo la máxima intensidad 

de uso de los espacios deportivos de dos horas en un 48%, y la mínima menos de 

una hora en un 5%. Los lugares donde la población practica deportes en un 42% lo 

realiza en equipamientos públicos; el 21% en espacios privados y el 37% que se 

refiere a todos los anteriores, es decir que practican deporte indistintamente en 

espacios públicos y también privados. Se evidencia que la implementación de un 

complejo deportivo en la liga, tuvo una aceptación del proyecto en un 99%, 

corroborando que accedería al mismo, y esta respuesta mayoritaria coincide con el 

porcentaje de la población que práctica deporte en un 92% indicando que aumentará 

el porcentaje de la práctica deportiva. 

Respondiendo a la tercera pregunta luego de haber conversado con los 

prestatarios de la Liga y con los usuarios por medio de las encuestas coincidieron 

que los espacios adicionales que demandan son las canchas sintéticas de fútbol 

sala, pista para patinaje y atletismo. Adicionalmente requieren un gimnasio donde se 

pueda practicar bailo terapia, un rin de boxeo y un salón de eventos múltiple. 

 

Recomendaciones 

Las personas encuestadas expresaban que sería importante que por parte del 

municipio se coloque un parque acuático público donde se puedan recrear después 

de hacer ejercicio niños y adultos. 

Que en una futura investigación se sondee la aceptación de vinculación de las 

instituciones académicas de Naranjal en la práctica del deporte intercolegial, bajo un 

cronograma de acceso que planifique la Liga deportiva, para preparar deportistas 

con proyección nacional. 

Realizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones en general. 
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ANEXOS 



  1 

FORMATO DE LA ENCUESTA A LA POBLACION 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

MODELO DE FICHA DE ENCUESTA A LA POBLACION DEL CANTON 

NARANJAL 

ESTUDIO PARA LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA LIGA 

DEPORTIVA CANTONAL DE NARANJAL, 2017. 

 

OBJETIVO: Medir la frecuencia e intensidad de práctica deportiva  en la población de 

Naranjal. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE:  

CEDULA: 

TELEFONO: 

SEXO:  F__  M__ 

EDAD:            _____ 

 

1) ¿ACOSTUMBRA USTED HACER DEPORTE? 

1.1. SI    EN QUE TIPO DE EQUIP :________________ 

 

1.2. NO    POR QUE:___________________ 

 

 

2) SI SE CONSTRUYERA UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LIGA, 

¿USTED ACCEDERÍA? 

 

2.1 _____ SI 

 

2.2 _____ NO 

 

3) ¿CON QUÉ FRECUENCIA ASISTE USTED A HACER DEPORTES? 

 



3.1  ______DIARIO                                        QUE DIA: _________________ 

3.2  ______SEMANAL 

3.3  ______CADA 15 DIAS 

3.4  ______OTRA RESPUESTA ______________ 

 

 

4) ¿QUÉ TIEMPO PERMANECE EN LAS INSTALACIONES? 

 

4.1 ______1 HORAS  HORAS EN LA QUE ACUDE:____________ 

4.2  ______2 HORAS 

4.3   ______3 HORA 

4.4 ______OTRA RESPUESTA___________________________ 

 

 

5) ¿QUÉ DEPORTES PRÁCTICA? 

 

5.1 ______FUTBOL 

5.2 ______BASQUET 

5.3 ______NATACION 

5.4 ______TENIS 

5.5 ______BOXEO 

5.6 ______PATINAJE 

5.7 ______ATLETISMO 

5.8 ______GIMNASIA RITMICA 

5.9 ______OTRA RESPUESTA_________________________ 

 

6) ¿QUÉ ESPACIOS ADICIONALES REQUIERE PARA DENTRO DE LA 

LIGA? 

 

6.1 ______GIMNASIO 

6.2 ______BAÑOS 



6.3 ______SALON PARA EVENTOS 

6.4 ______OTRA RESPUESTA________________________ 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA AL PRESTATARIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

MODELO DE FICHA DE ENTREVISTA A LOS PRESTATARIOS DE LA LIGA 

CANTONAL DE NARANJAL 

ESTUDIO PARA LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA LIGA 

DEPORTIVA CANTONAL DE NARANJAL, 2017. 

OBJETIVO: Medir la frecuencia e intensidad de práctica deportiva  en la población de 

Naranjal. 

 

NOMBRE:  

CEDULA: 

TELEFONO: 

SEXO:  F__  M__ 

EDAD:            _____ 

 

1. ¿CONSIDERA NECESARIA LA REMODELACION Y AUMENTO DE LA 

LIGA? 

 

 

 

 

2. ¿CUANTOS CLUBES LOS UTILIZAN ACTUALMENTE? 

 



 

 

 

3. ¿QUE CAPACIDAD TIENE ACTUALMENTE LA LIGA? 

 

 

 

4. ¿DIAS EN LOS QUE SE USA EL ESTADIO? 

 

 

 

 

5. ¿QUE ACTIVIDADES A PARTE DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL SE 

REALIZAN ACTUALMENTE EN EL ESTADIO? 

 

 

 

6. ¿QUE DISCIPLINAS DESEAN IMPARTIR EN LA LIGA? 

 

 

 

 

7. Según su criterio, ¿CUALES SON LOS ESPACIOS ADICIONALES QUE 

CONSIDERA NECESARIOS INCLUIR EN LA LIGA? 

 

 

8. EN CUANTOS A LOS LOCALES COMERCIALES, ¿SERAN 

CONSERVADOS? 

 

 

9. ¿CONSIDERA NECESARIA LA IMPLEMENTACON DE 

ESTACIONAMIENTOS PARA ESPECTADORES?, ¿Por qué? 

 

 

10. ¿POR QUIEN SERA FINANCIADO EL PROYECTO? 

 



ANEXO 1 

BASE DE DATOS DE MUESTREO 

   1 2 3 4 5 6 

PERSONA SEXO EDAD 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 

001 F 22 1   1   1         1     1         1               

002 M 53 1   1   1       1       1           1     1       

003 M 63 1   1       1   1       1           1             

004 M 47 1   1         1   1     1           1     1       

005 F 20 1   1   1         1     1       1 1               

006 M 14 1   1   1         1     1                         

007 M 25 1   1   1       1         1         1             

008 M 16 1   1   1         1     1                         

009 M 14 1   1   1         1     1         1               

010 M 18 1   1   1         1     1           1     1       

011 M 18 1   1   1         1     1                         

012 M 22 1   1   1         1     1           1     1       

013 M 26 1   1   1         1     1         1               

014 M 23 1   1     1       1       1                       

015 M 21 1   1   1         1       1                       

016 M 24 1   1   1             1 1 1               1       

017 F 48   1 1       1   1                   1   1         

018 F 35 1   1       1   1         1         1   1 1       

019 F 20   1 1     1     1         1               1       

020 M 18 1   1         1     1   1 1               1 1   1 

021 M 20 1   1         1   1       1               1 1   1 

022 M 21 1   1         1   1       1               1       

023 M 32 1   1     1       1       1 1   1                 



024 M 49 1   1         1       1 1           1   1 1       

025 M 35 1   1   1         1       1               1       

026 M 26 1   1         1     1     1                     1 

027 M 19 1   1         1   1     1                 1       

028 M 24 1   1         1   1     1 1               1       

029 F 49 1   1       1   1       1           1     1       

030 M 37 1   1   1         1     1                         

031 F 79 1   1   1       1                   1   1         

032 M 21 1   1         1 1       1               1       1 

033 M 30 1   1         1 1       1           1     1       

034 F 52 1   1         1     1   1           1     1       

035 M 24 1   1         1   1     1                 1       

036 M 20 1   1   1             1 1         1     1 1       

037 M 44 1   1         1   1     1           1     1 1 1   

038 M 21 1   1   1         1     1                 1       

039 M 20 1   1   1           1   1           1   1 1       

040 M 18 1   1   1           1   1                 1       

041 M 17 1   1   1         1     1                 1       

042 M 16 1   1   1         1     1           1             

043 F 13 1   1   1         1     1         1               

044 F 14 1   1   1         1     1         1               

045 M 16 1   1   1         1     1 1         1     1       

046 M 16 1   1   1           1   1                         

047 M 16 1   1   1           1   1         1               

048 M 19 1   1   1         1     1                         

049 M 18 1   1   1         1     1           1             

050 M 17 1   1   1         1     1         1               

051 M 15 1   1   1         1     1                         

052 M 19 1   1   1         1     1                 1       



053 M 15 1   1   1         1     1                 1       

054 M 48 1   1         1 1       1           1   1 1       

055 M 42 1   1   1         1     1                 1       

056 M 18 1   1   1         1             1         1   1   

057 F 13 1   1   1         1             1         1   1   

058 F 16 1   1   1         1             1 1       1       

059 F 13 1   1   1             1         1 1       1       

060 M 43 1   1   1         1             1         1 1 1 1 

061 F 22 1   1   1         1             1         1   1   

062 M 29 1   1         1     1   1                 1 1     

063 M 23 1   1   1           1   1         1       1       

064 M 27 1   1   1           1   1                 1       

065 M 26 1   1   1           1   1                 1       

066 M 30 1   1   1           1   1           1     1       

067 M 22 1   1   1           1   1                 1       

068 M 18 1   1   1           1   1                 1       

069 F 22   1 1       1   1         1         1       1     

070 F 19 1   1     1       1     1                   1     

071 M 25 1   1     1     1         1         1             

072 F 23 1   1       1   1         1       1               

073 F 26 1   1         1 1       1         1       1     1 

074 F 23 1   1       1   1       1         1 1             

075 F 57 1   1     1         1   1           1             

076 F 24 1   1     1       1               1 1             

077 F 22 1   1     1       1               1 1             

078 M 36 1   1     1       1                 1             

079 M 79 1   1       1   1                   1   1 1     1 

080 M 33 1   1       1   1       1           1             

081 F 52   1 1     1     1         1         1     1       



082 F 19 1   1   1         1               1     1 1       

083 F 52   1 1       1   1                   1   1 1       

084 F 26   1   1                                           

085 F 87 1   1     1           1             1   1         

086 F 18   1 1     1       1                 1   1 1       

087 F 25 1   1       1     1               1 1             

088 M 23 1   1   1         1     1                         

089 M 22 1   1     1       1     1           1     1       

090 M 58 1   1         1 1       1           1   1 1   1 1 

TOTAL     83 7 89 1 48 13 11 17 21 48 15 5 58 18 1 0 8 19 36 0 14 50 7 6 8 
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Pre dimensionamiento estructural del Edificio del gimnasio 

COLUMNAS  

Las columnas se pre-dimensionaran con la siguiente formula: 

A =
P(servicio)

0.45 f’c
  para columnas centrales 

A =
P(servicio)

0.35 f’c
  para columnas esquineras y exteriores 

Dónde: 

A: área de columna 

P(servicio): carga de servicio de la edificación (carga muerta + carga viva) 

F´c: resistencia a la compresión simple del hormigón. 

Para el cálculo de la carga de servicio se tomará el área tributaria más grande 

para los dos casos de columnas (internas y externas) siendo asi: P(servicio) = 

CV + CM  

Columna exterior: 

Area de columna = P(servicio)/ (.35 f’c)  

- Área contribuyente que recibe la columna más cargada = 11.7 m2 

- Carga aproximada de los pisos (CM) = 1 ton/m2  

- Carga aproximada de terraza (CM) = 0.5 ton/m2  

- Carga viva de terraza = 0.2 ton/m2 

- CV (NEC-SE-CG-Cargas-Sísmicas) = 0.489 Ton/m2 para gimnasios 

- Nro. de pisos = 1  

- Peso que recibe la columna = 11.7 m2 *1ton/m2 *1 = 11.7 ton (CM) 

- Peso que recibe la columna = 11.7 m2 *0.489 ton/m2 *1 = 5.72 ton (CV) 

- Peso por carga de terraza = 11.7 m2*0.5 ton/m2 = 5.85 ton 

- Peso por carga viva de terraza = 11.7 m2*0.2 ton/m2 = 2.34 ton 
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- P(servicio)= 11.7+5.72+5.85+2.34= 25.61 ton  

Área aproximada de la columna: 

A =
P(servicio)

0.35 f’c
   

A =
25610 kg

0.35 (210
kg

cm2
)
    

A = 348.44 cm2 

Podemos adoptar una columna de 30x30cms ya que el resultado obtenido es 

menor al mínimo aceptado de acuerdo al ACI  - 318-8 

Columna interior: 

Area de columna = P(servicio)/ (.45 f’c)  

- Área contribuyente que recibe la columna más cargada = 33.18 m2 

- Carga aproximada de los pisos (CM) = 1 ton/m2  

- Carga aproximada de terraza (CM) = 0.5 ton/m2  

- Carga viva de terraza = 0.2 ton/m2 

- CV (NEC-SE-CG-Cargas-Sísmicas) = 0.489 Ton/m2 para gimnasios 

- Peso aproximada de los pisos = 1 ton/m2  

- Nro. de pisos = 1  

- Peso que recibe la columna = 33.18 m2 *1ton/m2 *1 = 33.18 ton (CM) 

- Peso que recibe la columna = 33.18 m2 *0.489 ton/m2 *1 = 16.52 ton (CV) 

- Peso por carga de terraza = 33.18 m2 *0.5 ton/m2 = 16.59 ton (CM) 

- Peso por carga viva de terraza = 33.18 m2 *0.2 ton/m2 = 6.636 ton (CV) 

- P(servicio)= 33.18+16.52+16.59+6.64= 72.93 ton  
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Área aproximada de la columna: 

A =
P(servicio)

0.35 f’c
   

A =
72930 kg

0.45 (210
kg

cm2
)
    

A = 771.75 cm2 

L=√𝐴 = 27.78 𝑐𝑚 

Podemos adoptar columnas de 35x35 cm  

Utilizaremos el 1.25% del área de la columna como cantidad de área de acero 

(As) que se colocara en la columna, esto equivale a 35*35= 1225 cm2 *0.0125 

= 15.31cm2 

Area de varilla (Av):16 mm = 2.0106 cm2 

Nº de varillas = As/Av=15.31/2.0106 =7.61 varillas aprox. 8 varillas 

 

VIGAS 

Primer Criterio 

Vigas longitudinales 𝐻1 =
𝐿𝑙

10
 

Vigas transversales 𝐻2 =
𝐿𝑡

10
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Donde: 

H1 y H2= peralte de la viga 

Lt y Ll = longitud transversal y longitudinal máxima de la luz de la viga 

𝐻1 =
𝐿𝑙

12
 

𝐻1 =
6

12
 

𝐻1 = 0.5𝑚 

𝐻2 =
𝐿𝑡

10
 

𝐻2 =
6

12
 

𝐻2 = 0.5𝑚 

Segundo Criterio 

Debe cumplir con la siguiente condición:  

𝑏 ≥ 0.70 ∗ ℎ1 

𝑎 ≥ 0.70 ∗ ℎ2 

Datos: 

a = 35 cm  

b = 35 cm  

h1 = 50 cm  

h2 = 50 cm  

como tenemos las mismas dimensiones en todas las vías  columnas se 

realizara cualquiera de las dos condiciones. 

35 ≥ 0.70 ∗ 50 = 35 𝑂𝐾  “Revisar tercer criterio” 

Bw= 0.3h a 0.5 h 

Bw= 0.5*50 cm = 25 cm 
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Tercer criterio 

Revisar la inercia en ambas direcciones 

 

X-X´ 

𝐼𝑐 ≥ 𝐼𝑣 

𝑎∗𝑏3

12
≥ 

𝑏𝑤∗ℎ3

12
 

125052.08 ≥ 260416.67  “no cumpe 

Reducir el peralte de las vigas en sentido longitudinal a 35cm” 

125052.08 ≥ 89322.92 “OK” 

Y-Y´ 

𝐼𝑐 ≥ 𝐼𝑣 

𝑏∗𝑎3

12
≥ 

ℎ∗𝑏𝑤3

12
 

125052.08 ≥ 65104.17 ok cumple 

Se utilizara el acero mínimo recomendado por el ACI 318 que garantice que se 

produzca el momento de agrietamiento luego del punto de cedencia del acero. 



Yomira Caranqui Caranqui 

 

La resistencia a la compresion simple del concreto es de 210 kg/cm2, por lo 

tanto se usara la segunda formula de Asmin. Se utilizara un recubrimiento de 

5cm por lo tanto d= h-rec;  d= 35-5 = 30 cm 

 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 =
𝟏𝟒

𝟒𝟐𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
∗ 𝟐𝟓𝒄𝒎 ∗ 𝟑𝟎𝒄𝒎 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟐. 𝟓𝒄𝒎𝟐 

Area de varilla (Av):14 mm = 1.5394 cm2 

Nº de varillas = As/Av=2.5/1.54 =1.62 varillas aprox. 2 varillas 

 

 

LOSAS 

Losas nervadas 

Se usan generalmente en paños de luces grandes, mayores de 6 mts. puesto 

que resultan ser más livianas que una losa aligerada y sus espesores y 

espaciamiento dependen del requerimiento estructural y arquitectónico. 
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h= 17 cms luces menores de 4 mts  

h=20 cms luces comprendidas entre 4 - 5.5 mts  

h= 25 cms luces comprendidas entre 5 - 6.5 mts 

h= 30 cms luces comprendidas entre 6 – 7.5 mts. 

*h= altura o espesor total de losa aligerada. Incluye 5 cms de losa superior. 

 

RESUMEN: 

ELEMENTOS TIPO DIMENSIONES (cm) ACERO 

Columnas Hormigón armado 35*35 8 Φ 16mm 

Vigas Hormigón armado 25*35 2 Φ 14mm 

Losa Aligerada H=25 y P=10 2 Φ 16mm 
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Diseño estructural de la escalera 

Datos: 

F´c= 210 kg/cm2 

F´y= 4200 kg/cm2 

ɣc= 2.4 ton/m3 

Ancho (b)= 2 m 

CV (NEC-SE-CG-Cargas-Sísmicas) = 0.489 Ton/m2 para gimnasios 

Carga muerta: Peso propio + acabados 

 

Desarrollo 

1. Dimensinamiento: 

Condición: Ln/20 ≥ t ≥ Ln/25 

3.53/20≥t≥3.53/25 → 0.1765≥t≥0.1412 → adoptamos t= 0.15 m 

2. Metrado de cargas 

Wu1 

Peso propio =  0.15x2x1x2.4x1.4  = 1 ton/m 

Acabados =  0.10x2x1x1.4  = 0.28 ton/m 

Carga viva=  0.489x2x1x1.7  = 1.66 ton/m 

Total =      = 2.94 ton/m 

 

Wu2 

Hm=h+(CP/2) → (t/cosӨ)+(CP/2) 

ℎ =
0.15

30

√302 + 182

= 0.175 

ℎ𝑚 = 0.175 +
0.18

2
= 0.265 𝑚 
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Peso propio =  0.265x2x1x2.4x1.4  = 1.78 ton/m 

Acabados =  0.10x2x1x1.4  = 0.28 ton/m 

Carga viva=  0.489x2x1x1.7  = 1.66 ton/m 

Total =      = 3.72 ton/m 

 

 

3. Cálculo de reacciones y momentos. 

ΣMA=0 

3.53RB = (2.94*3.53*3.53/2) + ((3.72-2.94)*1.80*(1.73+1.80/2) 

RB = 6.24 Ton 

Vx= 0 =RB – Wu2*Xo = 0 

Xo = 6.24/3.72 = 1.68 m 

𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥
+ = 𝑅𝐵 ∗ 𝑋𝑜 − 𝑊𝑢2 ∗

𝑋𝑜2

2
 

𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥
+ = 6.24 ∗ 1.68 − 3.72 ∗

1.682

2
 

𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥
+ = 5.23 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝑀𝑢𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.9 ∗ 𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥
+ 

𝑀𝑢𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.9 ∗ 5.23 

𝑀𝑢𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 4.707 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

 

 

 



Yomira Caranqui Caranqui 

4. Procedemos a diseñar cual si fuese una viga de hormigón armado. 

*Asumiendo  

a= 2 cm y ϕ= 14 mm; calculamos d= t – (rec.+ ϕ/2) 

d=15-(2+0.7) → d= 12.3 cm  

Por lo tanto 𝐴𝑠 = 0.85 ∗ 𝑎 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏/𝑓´𝑦  

𝐴𝑠 = 11.02 𝑐𝑚2  “iterar hasta que a no varíe mucho con la anterior” 

a= 1.29 → 𝐴𝑠 = 10.69 𝑐𝑚2 

a= 1.25 OK// 

Acero longitudinal en la escalera. 

Area de varilla (Av):14 mm = 1.5394 cm2 

Nº de varillas = As/Av=10.69/1.54 =6.94 varillas aprox. 7 varillas 

Separadas cada @=200-(8+1.54)/6 → 31.74 cm aprox @ 32 cm 

Usar : 7 ϕ 14 mm, @ 30 cm 

*Revisar la cuantía mínima* 

Condición: pmin≤p≤pmax ;  donde pmax=0.0133  y  pmin=0.0018 

P=As/bd= 7*1.54/200*12.3 =0.0044 OK// 

Refuerzo de momento negativo 

−𝐴𝑠 =
+𝐴𝑠

3
 

−𝐴𝑠 =
10.78

3
= 3.59 𝑐𝑚2 

Acero mínimo: 0.0018*b*d = 4.428 cm2  *El Asmin es mayor al As calculado, 

Por lo tanto se debe usar la cantidad mínima de acero recomendada. 

Área de varilla (Av):10 mm = 0.7854 cm2 

Nº de varillas = As/Av=4.428/0.7854 = 5.64 varillas aprox. 6 varillas 

Separadas cada @=200-(8+0.7854)/3 → 38.24 cm aprox @ 35 cm 

Usar : 6 ϕ 10 mm, @ 35 cm 
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Acero transversal en la escalera. 

Ast= 0.0018*b*d = 0.0018*100*15= 2.7 cm2/m 

Área de varilla (Av): 12 mm = 1.1309 cm2 

Separadas cada @=A ϕ / As = 1.1309/2.7 → 0.4185 cm aprox @ 40 cm 

Usar : doble capa de ϕ 12 mm, @ 40 cm 

 

Nota: Cabe recalcar que la escalera es simétrica por lo que se deberá repetir la 

misma configuración en el tramo siguiente que va desde el descanso hasta la 

planta alta. Las contra huellas de los peldaños 1, 7, 8 y 15 miden 20 cm para 

alcanzar al piso alto con la escalera. 

 

SAP 2000
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Cotizado	por:
ANDRES	AVILA

Atención: CANTIDAD MODELO 098	6019480
Srta.	Yomira	Caranqui ASIENTOS	DEPORTIVOS	DAPLAST 250 CR6 a.avila@verdesintetico.com
Naranjal 	 ASIENTOS	DEPORTIVOS	DAPLAST 1000 CR3 www.verdesintetico.com
Presente.-

TOTAL 1250
	 	

CANTIDAD MODELO
250 CR6

CANTIDAD MODELO

1000 CR3

CANTIDAD MODELO PRECIO	UNITARIO TOTAL

TOTAL $33,525.00

Los	precios	incluyen	el	traslado	a	destino	y	la	instalación.	La	forma	de	pago	es	60%	a	la	firma	del	contrato	y	40%	contra	entrega	e	instalación	de	los	asientos.	Los	precios	no	incluyen	IVA.

	 	

Ave.	Interoceánica	Km	14.5,	Edificio	Via	Ventura	3er	piso
2373-189	/	098	6019480
www.verdesintetico.com

$6,075.00
Asientos	deportivos	DAPLAST	modelo	CR6

$24.30

Asientos	deportivos	DAPLAST	modelo	CR3
$27.45 $27,450.00

250.00 CR6

1000.00 CR3

COTIZACIÓN	ASIENTOS	DAPLAST

Agosto	24,	2017 OFERTA			#
239

Remodelación	Estadio	Liga	Deportiva	Cantonal	de	Naranjal

Asiento	de	formas	redondeadas,	ergonómico	y	con	moderno	diseño.	Antivandálico	y	resistente.
El	asiento	CR6	tiene	como	características	principales	su	comodidad,	por	la	forma	ergonómica	de	culera	y	respaldo,	y	sus	
dimensiones,	siguiendo	las	recomendaciones	de	la	FIFA/UEFA	para	estadios	de	primer	nivel.
De	diseño	elegante,	la	superficie	del	asiento	está	acabada	en	texturizado	mate.	El	asiento	se	puede	anclar	a	2	o	a	4	
puntos	de	fijación	a	la	grada.
Con	alta	resistencia	antivándalica,	apto	para	zonas	de	uso	muy	agresivo,	y	cerrado	en	todo	su	perímetro	de	apoyo	sobre	
la	grada	para	facilitar	la	limpieza,	supone	un	ahorro	en	costes	de	mantenimiento.
Con	certificados	de	resistencia	a	la	luz,	aditivado	antiUV,	según	norma	13200/4,	certificado	de	resistencia	al	uso	público	
severo	(vandalismo)	por	Aidima,	cumple	la	norma	UNE	EN	12727:01,	y	certificado	en	resistencia	al	fuego,	mínimo	según	
Norma	M4,	opcional	Norma	M2.

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS

Asiento	monobloque	con	respaldo	alto,	según	recomendaciones	de	la	UEFA/FIBA,	para	instalar	en	cualquier	grada	
convencional.
Carcasa	monobloque	moldeada	por	inyección	en	plástico	estabilizado	de	alta	calidad	(polipropileno	copolímero).	
Superficie	en	brillo	y	cerrado	en	todo	su	perímetro	de	apoyo	sobre	grada	para	facilitar	la	limpieza.	Fijación	mediante	dos	
anclajes	situados	en	ambos	laterales	del	asiento.	Desagüe	central.	Con	cajetín	destinado	a	alojar	la	placa	de	numeración	
de	asiento.
Con	certificados	de	resistencia	a	la	luz,	aditivado	antiUV,	según	norma	13200/4,	certificado	de	resistencia	al	uso	público	
severo	(vandalismo)	por	Aidima,	cumple	la	norma	UNE	EN	12727:01,	y	certificado	en	resistencia	al	fuego,	mínimo	según	
Norma	M4,	opcional	Norma	M2.

PRODUCTO	/	DESCRIPCION

DAPLAST	fabricado	en	España



Asiento individual 
con respaldo 
 Backrest 
shell seat

Dimensiones
Seat dimensions

Asiento con respaldo alto de 35 cm, siguiendo la 
recomendación de la UEFA / FIFA para estadios de 
primer nivel. Con superficie acabada en texturizado 
mate. El asiento se puede anclar con 2 o con 4 puntos 
de fijación al suelo.

Admite soportes metálicos y de fibra de vidrio.

Monoblock seat with high backrest (35 cm), 
according with UEFA /FIFA recommendations for 
UEFA competitions. Seat finished in textured matte 
surface. The seat could be installed by 2 or 4 
anchoring points to the concrete.

Compatible with metallic and pp+fibreglass brackets.

350 mm

400 mm
435 mm

SOBRE GRADA
DIRECTLY ON STEP

Asientos y tribunas
Seats & bleachers

SOBRE PIE GRADA
FLOOR MOUNTED

SOBRE FRENTE GRADA
RISER MOUNTED

425 mm

419 mm

4
5

0
 m

m

4
5

0
 m

m

4
5

0
 m

m

4
5

0
 m

m

483 mm

Puntos de anclaje / Anchoring points

400 mm

435 mm

360 mm

3
5

0
 m

m

RECOMENDADO / RECOMMENDED 
500 mm - (Min. 450 mm) 

SOPORTE METÁLICO
METALLIC BRACKET

SOPORTE METÁLICO
METALLIC BRACKET

SOPORTES FIBRA DE  VIDRIO + PP
PP-FIBREGLASS BRACKETS

Complementos / Complements

42 430

5

25

75

95

100

CATALOGO GENERAL V12_REV07 _06 - 05 -15  FINAL PARA COMPLETO imprenta_METALLIC CORREGIDO

viernes, 12 de junio de 2015 15:11:41



Asiento individual 
con respaldo 
 Backrest 
shell seat

Dimensiones
Seat dimensions

Asiento con respaldo alto de 35 cm, siguiendo la 
recomendación de la UEFA / FIFA para estadios de 
primer nivel. Con superficie acabada en texturizado 
mate. El asiento se puede anclar con 2 o con 4 puntos 
de fijación al suelo.

Admite soportes metálicos y de fibra de vidrio.

Monoblock seat with high backrest (35 cm), 
according with UEFA /FIFA recommendations for 
UEFA competitions. Seat finished in textured matte 
surface. The seat could be installed by 2 or 4 
anchoring points to the concrete.

Compatible with metallic and pp+fibreglass brackets.

350 mm

400 mm
435 mm

SOBRE GRADA
DIRECTLY ON STEP

Asientos y tribunas
Seats & bleachers

SOBRE PIE GRADA
FLOOR MOUNTED

SOBRE FRENTE GRADA
RISER MOUNTED

425 mm

419 mm

4
5

0
 m

m

4
5

0
 m

m

4
5

0
 m

m

4
5

0
 m

m

483 mm

Puntos de anclaje / Anchoring points

400 mm

435 mm

360 mm

3
5

0
 m

m

RECOMENDADO / RECOMMENDED 
500 mm - (Min. 450 mm) 

SOPORTE METÁLICO
METALLIC BRACKET

SOPORTE METÁLICO
METALLIC BRACKET

SOPORTES FIBRA DE  VIDRIO + PP
PP-FIBREGLASS BRACKETS

Complementos / Complements

42 43 0

5

25

75

95

100
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Asiento individual 
con respaldo 
 Backrest 
shell seat

CR3

Dimensiones
Seat dimensions

Con respaldo alto, según recomendaciones de la UEFA 
/FIFA, para instalar en cualquier grada convencional.

With high backrest, according with UEFA /FIFA 
recommendations, for conventional grandstands.

350 mm

429 mm 453 mm

SOBRE GRADA
DIRECTLY ON STEP

SOBRE BANCO METÁLICO
ON METALLIC BENCH

453 mm

353 mm

3
5

0
 m

m

4
4

6
 m

m

1940 mm

429 mm
RECOMENDADO / RECOMMENDED 

500 mm - (Min. 450 mm) 

 Estadio Nova Creu Alta. Sabadell. SPAIN

Asientos y tribunas
Seats & bleachers

453 mm

4
5

0
 m

m

4
5

0
 m

m

SOBRE PIE GRADA
FLOOR MOUNTED

SOBRE FRENTE GRADA
RISER MOUNTED

Puntos de anclaje / Anchoring pointsComplementos / Complements

34 350

5

25

75

95

100

CATALOGO GENERAL V12_REV07 _06 - 05 -15  FINAL PARA COMPLETO imprenta_METALLIC CORREGIDO
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Asiento individual 
con respaldo 
 Backrest 
shell seat

CR3

Dimensiones
Seat dimensions

Con respaldo alto, según recomendaciones de la UEFA 
/FIFA, para instalar en cualquier grada convencional.

With high backrest, according with UEFA /FIFA 
recommendations, for conventional grandstands.

350 mm

429 mm 453 mm

SOBRE GRADA
DIRECTLY ON STEP

SOBRE BANCO METÁLICO
ON METALLIC BENCH

453 mm

353 mm

3
5

0
 m

m

4
4

6
 m

m

1940 mm

429 mm
RECOMENDADO / RECOMMENDED 

500 mm - (Min. 450 mm) 

 Estadio Nova Creu Alta. Sabadell. SPAIN

Asientos y tribunas
Seats & bleachers

453 mm

4
5

0
 m

m

4
5

0
 m

m

SOBRE PIE GRADA
FLOOR MOUNTED

SOBRE FRENTE GRADA
RISER MOUNTED

Puntos de anclaje / Anchoring pointsComplementos / Complements

34 35 0

5

25

75

95

100
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Lauro Guerrero S10- 312 y Av. Alonso de Angulo Quito, 21 de agosto 2017

megaplasticosventas@hotmail.com

Telf: 0983003011 - (02) 2611124

Quito - Ecuador

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

EMAIL:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO TOTAL

1000 ASIENTO PARA ESTADIO 11,50 11.500,00    

COLOR AZUL Y AMARILLO

SUBTOTAL 11.500,00  

IVA 12% 1.380,00    

TOTAL 12.880,00  

FORMA DE PAGO: CONTADO EDISON TIPAN

TIEMPO DE ENTREGA:  15 DIAS LABORABLES GERENTE COMERCIAL

INCLUYE TRANSPORTE 

PROFORMA

mailto:megaplasticosventas@hotmail.com



