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TEMA: “PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO DE 

ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS SOCIALES – EMPRESARIALES EN EL 

NORTE DE GUAYAQUIL” 

RESUMEN 

La necesidad de contar con un nuevo local de Entretenimiento Social y Deportivo 
para los habitantes del sector norte de nuestra ciudad me ha llevado a proponer la 
construcción de un CENTRO DEPORTIVO DE ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS 
SOCIALES – EMPRESARIALES EN EL NORTE DE GUAYAQUIL. Este estudio 
determina la factibilidad de la realización de este proyecto basándose en costos 

reales y actualizados, así como en los gustos y las preferencias deportivas de las 
grandes mayorías. El proyecto contempla también la construcción de dos salones 

para Eventos Sociales, tanto para adultos como para niños. 
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TEMA: “PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO DE 

ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS SOCIALES – EMPRESARIALES EN EL 

NORTE DE GUAYAQUIL” 

ABSTRACT 

The need to have a new place for Social and Sports Entertainment for the 
inhabitants of the north sector of our city has led me to propose the construction of a 
SPORTS CENTER OF ENTERTAINMENT AND SOCIAL - BUSINESS EVENTS IN 

THE NORTH OF GUAYAQUIL. This study determines the feasibility of the 
realization of this project based on actual and updated costs as well as the tastes 

and sporting preferences of the majorities. The project also includes the construction 
of two rooms for Social Events, both for adults and children 
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INTRODUCCION 

Desde hace mucho tiempo las principales ciudades de nuestro país han 

sufrido la inmigración de grandes masas de gentes procedentes de las áreas 

circundantes a estas ciudades principales. De todos los rincones de nuestra 

patria ha llegado gente en busca de un mejor porvenir económico, a veces a 

costa de grandes sacrificios.  

En los últimos años, esta migración de miles y miles de personas se ha 

concentrado de manera preferencial en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca, siendo Guayaquil la más afectada por esta migración ya que al ser la 

que ofrece mejores oportunidades de progreso económico, actualmente 

alberga a la mayor cantidad de inmigrantes, nacionales y extranjeros. 

Estas inmigraciones no controladas han provocado también un crecimiento 

desmedido, desordenado y hasta caótico de las tres grandes ciudades más 

importantes de nuestro país, de manera especial de la ciudad de Guayaquil. La 

ciudad de Guayaquil está compuesta de 347 km² de superficie, de los cuales 

316 km², equivalentes al 91,07% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); 

mientras que los restantes 31 km², equivalentes al 8,93% pertenecen a los 

cuerpos de agua que comprenden ríos y esteros. 

Guayaquil cuenta con una población cercana a los 3’113.725 habitantes en 

su área metropolitana que en relación a sus 347 km²  de superficie, nos da un 

promedio de 8.973 habitantes / km². Las inmigraciones se han producido desde 

todos los puntos cardinales lo que ha llevado a un crecimiento desordenado y 

por lo mismo con grandes asentamientos poblacionales que en ciertas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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ocasiones concentra a una cantidad excesiva de habitantes en relación a su 

tamaño.  

En los Guamos, por ejemplo, en una extensión de 19,761.287 m2 se 

concentran aproximadamente 500.000 habitantes, lo que nos da un promedio 

de 25.302 habitantes / Km2 casi 3 a 1 en relación a la población total de la 

ciudad. 
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CAPITULO 1 

1.1.1 Descripción del problema 

En la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector norte y sus 

alrededores, desde hace mucho tiempo se ha buscado solucionar la 

problemática que se presenta con la ciudadanía por la falta de lugares 

adecuados, seguros e idóneos y que garanticen el desarrollo de actividades 

deportivas sociales - empresariales en conjunto, (cumpleaños, matrimonios, 

incorporaciones, capacitaciones) y que a su vez intensifican la unión de la 

sociedad y el buen vivir mediante el buen uso de su tiempo libre.  

En la actualidad se pretende cubrir la falta de estos locales para eventos y 

de entretenimientos ya sea para niños, adolescentes, jóvenes y adultos en 

general. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el estado actual del problema planteado que pueda sustentar la 

viabilidad y la factibilidad del proyecto Creación de un Centro Deportivo de 

Entretenimiento y Eventos Sociales – Empresariales en el Norte de Guayaquil? 

1.1.3 Justificación 

Debido al incremento poblacional y por ende al de la extensión terrenal en 

zonas alejadas al centro de la urbe de la ciudad de Guayaquil nos hemos visto 

en la necesidad de crear un espacio de entretenimiento deportivo-recreativo y 

de eventos sociales-empresariales con el fin de que la ciudadanía en general, 

puedan disfrutar de momentos muy amenos y divertidos de diferentes formas, 

así como también proporcionar un espacio que propicie un sano esparcimiento 

y con ello la armonía y acercamiento entre las familias. 
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Entonces podemos decir que tanto el deporte en general como las reuniones 

sociales, son actividades de carácter recreativo y socializado que cuentan con 

un amplio sentido social, con valores culturales que une a la sociedad en 

general y que nos ayuda a comunicarnos y relacionarnos mediante una 

práctica deportiva, o una reunión de cualquier índole que esta fuera. 

1.1.4 Finalidad 

Brindar entretenimiento y diversión para una buena salud física y mental a 

todas las personas que habitan en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, de 

manera especial, y a futuro, a la población de otros sectores de la ciudad y por 

qué no de personas de otras ciudades, e inclusive de otros países. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 Proponer la Creación de un Centro Deportivo de Entretenimiento y 

Eventos Sociales - Empresariales en el Norte de Guayaquil que 

brinde un servicio de calidad a toda la sociedad en general. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades deportivas de la población  

 Evaluar las necesidades deportivas más importantes después de 

haber sido identificadas plenamente. 

 Proponer la creación de un Centro Deportivo en base a las 

necesidades de la población, evaluadas previamente. 
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1.2.3 Delimitación del problema 

El problema se delimita específicamente al sector norte de la ciudad de 

Guayaquil en donde se ha propuesto la creación de un Centro Deportivo de 

Entretenimiento y Eventos Sociales – Empresariales en el Norte de Guayaquil. 

1.2.4 Justificación del Problema 

En las próximas semanas se tramitará un anteproyecto de ley para el 

ordenamiento territorial y uso de suelo que tiene por finalidad organizar el 

crecimiento de las ciudades, proteger espacios públicos y establecer controles 

de usufructo del suelo. Estas medidas se dan como una prioridad que va a 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

Este reglamento se ha vuelto necesario para nuestra ciudad y va a servir de 

gran ayuda para quienes estamos interesados en ayudar y colaborar con el 

ornato de la ciudad. Por todo esto la creación de un Centro Deportivo de 

Entretenimiento y Eventos Sociales –Empresariales en el Norte de Guayaquil 

se justifica plenamente porque en algo va a mejorar la vida de los 

guayaquileños. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1.2.5 Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DEFINICION 

 

Propuesta de Creación de 

un Centro Deportivo de 

Entretenimiento y Eventos 

Sociales – Empresariales en el 

Norte de Guayaquil. 

 

Satisfacer las 

necesidades de las personas 

del sector mediante la 

práctica de deportes, además 

de participar en eventos 

sociales los cuales ayudan a 

socializar a la comunidad y el 

buen vivir    

 

 

Se determinarán, por medio 

de una encuesta, los deportes 

y/o actividades que se 

implementarán. 

 

 Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 

1.2.6 Variable Independiente 

La Variable Independiente es “Propuesta de Creación de un Centro 

Deportivo de Entretenimiento y Eventos Sociales – Empresariales en el Norte 

de Guayaquil”. 

1.2.7 Variable Dependiente 

Satisfacer las necesidades de las personas del sector mediante la práctica 

de deportes, además de participar en eventos sociales los cuales ayudan a 

socializar a la comunidad y el buen vivir. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes 

El incremento descontrolado en el número de habitantes en las grandes 

ciudades latinoamericanas nos plantea una serie de problemas, a veces serios, 

para alcanzar una organización social aceptable cuya previsión, hoy por hoy 

resulta imprescindible. Uno de los informes más recientes de las Naciones 

Unidas deja entrever claramente que las ciudades han venido experimentando, 

de manera desmesurada, un fuerte incremento en su población, en algunos 

casos, concentrados en ciertos sectores específicos de la ciudad, 

incrementando enormemente el número de habitantes por km2. Esto causa 

serios desfases en la planificación del trabajo de las Alcaldías en lo que tiene 

que ver con la construcción de Áreas Verdes y de recreo y/o esparcimiento, ya 

sean estos por medio de parques de diversiones, canchas deportivas, 

escenarios artísticos entre otros.  

Actualmente, a nivel de país, la mitad de la población vive en centros 

urbanos, determinando que el mayor grado de urbanismo se encuentra en 

Latinoamérica. El incremento de la urbanización se debe en gran parte, a la 

migración de los campesinos, muchas veces promovida por transformaciones 

inadecuadas en el agro, que aumentan peligrosamente la absorción de mano 

de obra. Aunque parezca extraño, las condiciones de la urbanización han 

contribuido, paralelamente, a incrementar y consolidar grandes núcleos de 

pobreza, debido a que no se tomaron las previsiones pertinentes para generar 

condiciones de vida más aceptables. A más de los problemas y vicisitudes que 

sufren particularmente los habitantes pobres, debido a la carencia de servicios 
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indispensables y de viviendas apropiadas, los conglomerados urbanos y 

suburbanos se han convertido en lugares de asentamiento y proliferación de 

redes de delito de casi toda índole, y con ello, en una fuente inagotable de 

problemas de seguridad que van a afectar, de manera preferencial, a los 

pobladores locales. Los gobiernos locales y nacionales deben tener en cuenta 

esta tendencia para, al menos, evitar que los problemas que se generen, no se 

agraven. El aumento desmedido de la población urbana ha dimanado en el 

incremento y la consolidación de grandes núcleos de pobreza. Además de las 

malas condiciones de vida de las poblaciones se encuentran problemas de 

seguridad, generadas, en muchas ocasiones, por la falta de áreas de 

esparcimiento, en particular, de áreas verdes para la práctica de deportes. 

2.2 Marco Teórico 

La economía actual para el desarrollo y crecimiento de los países y regiones 

ha determinado que una de sus principales primacías está directamente 

relacionado con la capacidad competitiva y emprendedora del sistema 

productivo; solo así se podrá crear empresas que brinden un bien o un servicio 

a la sociedad y al mismo tiempo una economía sostenible. “La economía 

básicamente lo que desea es medir la eficiencia o ineficiencia de los procesos 

económicos desde dos puntos de vista: Desde el coste  el cual no solo se ve 

reflejado en el precio sino del coste institucional, humano y social el mismo que 

puede incidir en el precio a largo, mediano o corto plazo. La dimensión de la 

utilidad no es solo un problema de beneficio, engloba componentes 

económicos que tienen repercusiones en la viabilidad económica de un 

proyecto o de una empresa.” (Echeverría, 1993) 

https://www.google.com.ec/search?q=Estudios+de+factibilidad+Echavarria+199

https://www.google.com.ec/search?q=Estudios+de+factibilidad+Echavarria+1993&oq=Estudios+de+factibilidad&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.16903j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3&oq=Estudios+de+factibilidad&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.16903j0j8&sour

ceid=chrome&ie=UTF-8 

Es así que la eficiencia y el total beneficio de la empresa van a depender 

directamente del manejo y la eficiencia de estos comportamientos; dentro del 

estudio de factibilidad de un proyecto se encuentran las diferentes teorías a 

tener en cuenta para realizar dicho análisis como es la teoría del mercado en la 

cual se entra a analizar y detectar el número de personas o entidades que 

necesitan este servicio, la teoría de la  oferta trata de realizar un estudio de 

reconocimiento de la competencia y la de atender las demandas del mercado, 

así mismo estimar los costos y precios en empresas o servicios similares y la 

teoría de la demanda es la que va a estudiar la cantidad de personas del sector 

el cual serían los que van a solicitar y necesitar el servicio y así poder delimitar 

el mercado que podría ser atendido. 

En el tema de los deportes se ha desarrollado una serie de cambios que han 

permitido ampliar la variedad de los mismos en todas sus implicaciones. Su 

nacimiento ocurrió en Europa, entre los siglos XVIII y XIX, y un notable 

desarrollo hasta el día de hoy, comprendiendo, básicamente en cinco etapas 

distintas. 

La primera etapa de los eventos modernos de entretenimiento (tecnificados, 

masivos, comercialmente rentables y con cierto impacto internacional) arrancó 

en el siglo XVIII y su aparición está relacionada indirectamente con los 

adelantos en la tecnología (los mismos que dieron un cambio en la economía, 

la cultura y las formas de comunicación de aquella época), especialmente con 

los primeros usos del petróleo y el carbón en el año de 1732. 

https://www.google.com.ec/search?q=Estudios+de+factibilidad+Echavarria+1993&oq=Estudios+de+factibilidad&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.16903j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?q=Estudios+de+factibilidad+Echavarria+1993&oq=Estudios+de+factibilidad&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.16903j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


10 

 

 

En esta primera etapa, iniciada en la segunda mitad del Siglo XVIII, se creó 

la industria del circo, aparecieron los teatros de magia y se presentaron los 

grandes desfiles-festivales de la Revolución Francesa. Se pusieron en marcha, 

durante las primeras décadas del siglo XIX, nuevos escenarios para la 

representación de obras dramáticas y se favoreció la aparición de las grandes 

salas europeas de conciertos. 

La segunda etapa de la historia de los eventos modernos de entretenimiento, 

la podemos ubicar a partir de las Grandes Exposiciones 

Universales celebradas en 1851 en Londres, en 1853 en Nueva York y en 1855 

en París. Esta etapa está estrechamente relacionada con la consolidación del 

capitalismo industrial y la instauración de la era de los productos, así como con 

la aparición del primer gran almacén comercial, con el proceso inicial de 

electrificación de calles, casas y fábricas y una gran serie de invenciones 

tecnológicas enlazadas (la aparición del teléfono en 1871, el fonógrafo en 

1876, el gramófono y las ondas de radio en 1888). Se llevó a cabo la 

primera prueba ciclista de la historia (disputada el 31 de mayo de 1868 en 

París), la celebración de los primeros festivales internacionales de 

música clásica, la inauguración de los primeros parques de 

diversiones modernos (en 1894 el de Chicago y en 1895 el de Coney Island en 

Nueva York), la aparición del cinematógrafo y la celebración en Atenas de la 

primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en 1896. 

La tercera etapa de los eventos deportivos se ubica en las primeras cuatro 

décadas del Siglo XX. Es una etapa que sin duda inicia con la celebración de 

la Exposición Universal de París en 1900 (y sus Juegos Olímpicos), con la 

realización (a partir de 1903) de las primeras Series Mundiales de Béisbol en 
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los EE.UU., con la organización (también en 1903) de la primera Vuelta Ciclista 

a Francia -oficialmente: Tour de France- y con la Exposición Universal de San 

Luis en 1904 (y sus Juegos Olímpicos). 

Tercera etapa que continua con la realización de los Juegos Olímpicos de 

Londres 1908, de Estocolmo 1912, de Amberes 1920 (año en que inició la 

popularización de la radio comercial), año 1924 en París, año 1928 en 

Ámsterdam, año 1932 en Los Ángeles y 1936 en Berlín, el cual estuvo 

relacionada con el impulso comercial ganado por el cine sonoro a partir de 

1923, con las primeras emisiones públicas de televisión efectuadas por la BBC 

en Inglaterra en 1927 (y la instauración de canales con programación a finales 

de la década siguiente), con la celebración de la primera ceremonia de entrega 

de los premios Oscar en 1929, con el lento despliegue de la llamada era de las 

marcas, con el surgimiento de las obras modernas de teatro musical, con la 

legalización del juego en 1931 en Las Vegas (año en que inició su fama 

mundial), y también está vinculada con las gigantescas concentraciones y los 

rituales públicos organizados por los nazis y fascistas italianos durante toda la 

década de los 30 desde luego con la celebración de los tres 

primeros Mundiales de Futbol (Uruguay 1930, Italia 1934 y Francia 1938). 

La cuarta etapa inicia después de la paralización de los juegos, la misma 

que se dio debido a la Segunda Guerra Mundial, esta se reinició con la 

celebración de los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres, con el desarrollo 

del Campeonato de la Fórmula 1 y la organización del Mundial de Futbol de 

Brasil en 1950, seguida de la organización de los Juegos Olímpicos de Helsinki 

en 1952, del Mundial de Futbol de 1954 en Suiza, de los Juegos Olímpicos de 

Melbourne en 1956 y del Mundial de Futbol de 1958 en Suecia. 



12 

 

 

Hablamos de una etapa en la cual se popularizó la era de la televisión 

comercial y la aparición de los primeros señales de cable, por el incremento de 

la industria publicitaria y la institucionalización de la mercadotecnia como una 

disciplina, por la aparición del primer parque temático de la historia 

(Disneylandia en 1955) y el surgimiento en 1956 del primer mall (centro 

comercial con "paseo cerrado"). 

Es una etapa en la que su transición tecnológica tuvo un crecimiento en lo 

que respecta a los sistemas de satélites y el pago de derechos por televisión, el 

cual arrancó su lento pero imparable ascenso; etapa que continuó su 

despliegue con el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, 

el Mundial de Futbol de Chile en 1962 y los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. 

Con los baby boomers, durante esta cuarta etapa se presentó el 

llamado cambio generacional, así como la popularización del rock, la 

instauración de los conciertos juveniles y los festivales musicales hippies (como 

el Festival de Woodstock). 

La quinta etapa de los grandes eventos de entretenimiento está ubicada a 

mediados de la década de 1960, específicamente en el año de 1966 con la 

organización del Mundial de Futbol de Inglaterra. Etapa que continuó con la 

celebración del primer encuentro del Súper Bowl en 1967, la organización de 

los Juegos Olímpicos de México 1968, la celebración del Mundial de México en 

1970, los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, el Mundial de Futbol de Alemania 

en 1974, los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, el Mundial de Futbol de 

Argentina en 1978 y los boicoteados Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Y que 

siguió en la década de 1980 con la realización del Mundial de Futbol de España 

en 1982.  
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Con los paradigmáticos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, con la 

celebración del Mundial de México 1986, la realización de la primera Copa del 

Mundo de Rugby en 1987, la celebración de los Juegos de Seúl 1988, 

el Mundial de Futbol de Italia en 1990, los significativos Juegos de Barcelona 

de 1992 y una larga lista de muchos otros eventos deportivos, musicales, 

cinematográficos y de empresa subsecuentes. 

En esta etapa se consolidó la industria de la publicidad, se presentó la 

vigorización de las marcas globales (con el consecuente afianzamiento de la 

sociedad de consumo y el inicio de la división comercial de las audiencias), se 

dio la emergencia (en el año de 1970, en la ciudad de Baltimore) de la 

posmoderna arquitectura del espectáculo que hoy se despliega orgullosa en 

muchas ciudades del mundo (Raeder, 2010, p. 36) y comenzó a presentarse lo 

que Oscar Cornago (2007, p. 139) ha denominado el giro per formativo de la 

sociedad moderna: 

Es una quinta etapa cuya historia económico-tecnológica y cultural por su 

puesto está directamente vinculada a la llamada revolución digital, al 

despliegue del modelo económico neoliberal y el afianzamiento de la sociedad 

de la información (con su capitalismo de ficción), los mismos que también están 

relacionadas con la aparición de los canales (como MTV), con la 

comercialización de los reproductores de música portátiles, con la expansión 

mundial de las computadoras, el desarrollo de los videojuegos, la invención y 

masificación de los celulares, el Internet en los años 90, la irrupción durante la 

primera década del Siglo XXI del iPod, YouTube, iTunes, las Tablets, las redes 

sociales, la consolidación de la sociedad del conocimiento-



14 

 

 

desconocimiento (Innerarity, 2011) y el crecimiento exponencial de la economía 

de la atención y la mercadotecnia de la experiencia, entre tantos otros factores. 

La socialización de los deportes en el Ecuador se ha dado a la par con la 

popularización de los medios de comunicación. Con el auge de la televisión 

pagada, se preparó el camino para personalizar las preferencias del público, 

tanto así que surgieron cadenas totalmente dedicadas a los deportes y el 

entretenimiento.  

Si bien, el conocimiento y la práctica se fortalecieron conforme fue 

avanzando el siglo XX, el surgimiento de figuras representativas de las 

diferentes disciplinas creó una cultura deportiva en las nuevas generaciones.  

Las tendencias recreacionales de otros países empezaron a ser replicadas, 

aumentando la cantidad de establecimientos que ofrecen opciones de 

recreación. Del 2009 al 2014, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, se ha registrado un incremento en la formación de empresas 

dedicadas a las actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. 

Año                            En todo el País 

2009                                      237 

2010                                      250 

2011                                      274 

2012                                      296 

2013                                      302 

2014                                      329 

 

Tabla 2 Incremento Anual de Empresas deportivas 
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2.3 Marco Contextual 

LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS ECUATORIANOS 

El desarrollo de las competencias deportivas nacionales no estuvo a la par 

con el reinicio de los Juegos Olímpicos Modernos. Varios años tuvieron que 

pasar para que una comisión de personajes ecuatorianos con visión deportiva, 

representantes de las principales Federaciones Deportivas Provinciales, que ya 

comenzaban a fundarse, decidieron organizar las “Primeras Olimpiadas 

Nacionales” en la ciudad de Riobamba el 14 de marzo de 1926 en medio del 

caos general ciudadano de la época, provocado por la Revolución Juliana, 

auspiciada por los miembros que conformaron la Junta de Gobierno Nacional 

en los años 1925 y 1926, destacados políticos de esa época que apoyaron 

definitivamente su realización. 

Las Primeras Olimpiadas Ecuatorianas se inauguraron en una sesión 

solemne con la participación de las Federaciones Deportivas de Chimborazo, 

Pichincha, Azuay, Guayas, y Tungurahua. 

Los deportes que se practicaron fueron: Atletismo, Baloncesto, Box, 

Ciclismo, Esgrima, Fútbol, Tenis de campo, Tiro y Ajedrez. 
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FUNDACION DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y 

SUS PRIMEROS PRESIDENTES. 

AZUAY                      Noviembre 17 de 1924           Dr. Andrés F. Córdova 

BOLIVAR                  Agosto 05 de 1932                 Dr. Alberto Flores G. 

CAÑAR                      Noviembre 05 de 1944           Dr. Aristo Muñoz 

CARCHI                     Mayo 24 de 1935                   Dr. Alfonso Fierro 

CHIMBORAZO          Noviembre 11 de 1924          Sr. Luis Cordovéz Borja 

COTOPAXI                 Diciembre 19 de 1930            Dr. Camilo Gallegos T. 

EL ORO                       Abril 20 de 1927                    Sr. Eloy Palacios 

ESMERALDAS            Agosto de 1928                      Sr. Walter Quiñones 

GALAPAGOS              Mayo 24 de 1978                    Sr. Giovanny Quinteros 

GUAYAS                      Julio 24 de 1922                     Sr. Manuel Seminario 

IMBABURA                 Noviembre 16 de 1928 

LOJA                            Enero 6 de 1940                     Sr. Carlos Burneo Arias 

LOS RIOS                     Agosto 13 de 1924 

MANABI                       Septiembre 6 de 1928            Dr. Plutarco Carbo 

MORONA S.                Octubre 15 de 1964                Cap. Leonardo Salgado 

NAPO                             Septiembre 12 de 1962                    

ORELLANA                   Octubre 16 de 1998               Sr. Aurelio Llori 

PASTAZA                       Julio 27 de 1963                    Sr. Roberto Basurí R.   

PICHINCHA                  Octubre 12 de 1924              Lcdo. Ernesto Paladines 

SUCUMBIOS                Febrero 26 de 1989              Lcdo. Oswaldo Villota M. 

TUNGURAHUA             Mayo 23 de 1923                   Sr. Carlos Martínez Q. 

ZAMORA                   Septiembre 10 de 1963       Lcdo. Julio César Izquierdo 
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COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO (C.O.E) 

A inicios del año 1960 los dirigentes deportivos ecuatorianos se vieron en la 

necesidad de conformar el C.O.E., una organización capaz de agrupar a todos 

los estamentos del deporte, en todos sus niveles y categorías de competencia. 

También se vieron en la necesidad de fomentar, organizar y representar a los 

deportistas que después intervendrían en competiciones internacionales, es 

decir una institución que exhorte y regule el movimiento olímpico en el país 

como ya se hacía en otros países. 

Se conformó el primer grupo de dirigentes comandados por Asaad Bucaram 

Elmahlín como su Presidente, el Dr. José Martínez, el Tcrnl. Carlos Cubi, el Dr. 

Miguel Toral V. y los Sres. Jaime Salvador Campuzano, Fernando Negrete y 

Alfredo Escobar Urbina. 

En el año 1964, los miembros de la dirigencia y los de la asamblea tuvieron 

ciertas divergencias y contraposiciones por lo que decidieron ignorarla. Al saber 

de este problema, el Comité Olímpico Internacional decidió intervenir 

directamente a través de uno de sus vicepresidentes, el General José de Jesús 

Clark Flores quien inmediatamente convocó a una Asamblea General en Quito 

en el mes de diciembre del mismo año. En esa asamblea se eligió 

definitivamente como presidente del C.O.E. al Dr. Agustín Arroyo Yerovi en 

compañía de importantes dirigentes como el Ing. Oswaldo Guerra, el Prof. Galo 

Mejía el Dr. Efraín Paredes y los señores Juvenal Sáenz Gil, José Bejarano, 

Alberto Vallarino B., Andrés Fernández Salvador, Edwin Terán, Clímaco 

Murillo, Alfredo García. 

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

perfeccionó los estatutos a ser aprobados y reconocidos posteriormente en el 
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seno del olimpismo mundial con motivo de celebrarse los Juegos Olímpicos de 

Tokio en 1964. 

El C.O.E. desarrolló una intensa actividad y adquirió el respeto de todos, 

convirtiéndose desde ese entonces en el máximo organismo de trabajo, 

responsable de las participaciones deportivas internacionales del país. 

Desde su creación legal que se llevó a cabo en el año de 1964 hasta la 

actualidad se ha continuado con las mismas ganas de trabajar y el servicio a 

las causas nobles del deporte ecuatoriano. Salieron a la luz notables 

personajes que, con sus propios méritos engrandecieron y consolidaron al 

C.O.E. En este trayecto sobresalió el Dr. Sabino Hernández como presidente 

de la institución por un lapso de quince años. 

Actualmente se encuentra comandado por el Economista Danilo Carrera 

acompañado de un Comité Ejecutivo de grandes cualidades como dirigentes 

deportivos que trabajan en función de patria. 

El C.O.E. tiene su sede permanente en la ciudad de Guayaquil. 

2.4 Marco Conceptual 

SÍNTESIS HISTÓRICA 

EL AJEDREZ 

 

 Figura 1 Tablero de Ajedrez 

http://3.bp.blogspot.com/-n_SE8Jpkaek/UAYixsbjxRI/AAAAAAAAATI/WEa5ccFsCf8/s1600/1.1.jpg
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El Ajedrez, como deporte, en el país tuvo sus inicios en los años 1920. Sus 

practicantes fueron estudiantes de los colegios: “Vicente Rocafuerte” de 

Guayaquil, “Mejía” de Quito, “Benigno Malo” de Cuenca, entre otros colegios 

centenarios. De los monasterios de ordenación sacerdotal y de las aulas 

universitarias. A la primera academia de Ajedrez creada en nuestro país se la 

llamó “Pedro José Huerta” en honor al otrora notable maestro del prestigioso 

Colegio “Vicente Rocafuerte”, formador de excelentes discípulos, muchos de 

ellos, futuros campeones. 

En el año de 1916 se realizó uno de los primeros torneos de aficionados. 

Este evento se desarrolló en el edificio de la Asociación de Empleados de 

Guayaquil, entre sus participantes podemos mencionar a: Arnaldo Gálvez, 

Ernesto Seminario, Teófilo Aguilar, Luis Valarezo, Carlos Rendón y entre otros. 

Se disputó un premio donado por el Sr. Federico Cornejo. 

En 1918 se organizaron nuevos torneos que fueron ganados por Teófilo 

Aguilar; en este año también se realizó el primer Campeonato Nacional con 

equipos de Loja, Azuay, Guayas y Pichincha en el que Arnaldo Gálvez resultó 

Campeón Nacional y Teófilo Aguilar v Vice Campeón, ambos, representantes 

de la Provincia del Guayas. 

En 1922 se realizó un nuevo torneo nacional del cual resultaron triunfadores 

el Dr. Bruno Moritz y el Dr. José Sierra subcampeón de los registros del 

Guayas. 

 

Figura 2 Ajedrez en el Mall del Sol 
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El “Mall del Sol” es uno de los lugares favoritos para practicar el “Deporte-

Ciencia”. Niños, jóvenes y adultos se congregan en este Centro Comercial que 

reúne a conocidos Ajedrecistas de nuestro medio, destacándose las figuras del 

Maestro Internacional y ex Vice Ministro de Deportes, el M.I. Augusto Morán y 

el Maestro Nacional y ex Campeón Nacional, el M.N. Luis Álvarez, entre otros, 

nacionales y extranjeros. 

ATLETISMO 

 

 Figura 3 Atletas en plena Competencia 

El Atletismo ecuatoriano, como deporte de competición, comenzó a 

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

Guayaquil y algunas provincias, con técnicas y materiales deficientes. A las 

Olimpiadas de París en 1924 fueron enviados tres atletas precursores: Alberto 

Jurado González, velocista guayaquileño, Belisario Villacís, y Alberto Jarrín, 

fondistas quiteños con registros notables para la época. A ellos se sumaron 

nuevos valores que aparecieron luego: Jorge Landaburú, Rómulo Viteri 

Baquerizo, Telmo Oyague Calvo, Rafael y Viteri Baquerizo. 

En 1925 se realizó el primer campeonato de clubes de atletismo organizado 

por la Federación Deportiva del Guayas; el atleta Luis Silva French ganó la 

prueba de salto con garrocha utilizando una caña de bambú; Luis del Mónaco 

http://1.bp.blogspot.com/-FWlt1i7KPYA/UAYp0YCyS6I/AAAAAAAAATo/cMPu9M1dfMo/s1600/1.3.png
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ganó en los 1500 m.; Alberto Jurado González las pruebas de velocidad, 

Gabriel Icaza Valverde en salto alto. 

En 1927 se realizó la prueba de la hora, auspiciada por “Diario el Telégrafo”, 

alrededor de la Plaza del Centenario de Guayaquil ganada por el Sargento 

Belisario Villacís con una distancia de 15.592 m. A este esfuerzo de difundir y 

potenciar el gusto por el atletismo en carreras de fondo y gran fondo conocidas 

como Maratón se sumaron: “Diario el Universo”, “Diario el Comercio” con la 

“Quito Últimas Noticias” y El circuito de “La Cruz del Vado” en Cuenca. 

En el Ecuador existen muchos deportistas que podrían estar en la élite 

mundial de las diferentes disciplinas deportivas, sin embargo son pocos los que 

llegan a ese nivel gracias al esfuerzo propio y a la ventaja de contar con apoyo 

económico de la empresa privada, porque sus entrenamientos, alimentación, 

cuerpo técnico, cuerpo médico, viajes, competencias, personal de utilería, 

concentraciones, así lo exigen.  

ROLANDO VERA RODAS 

 

    Figura 4 Rolando Vera Rodas 
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Los deportistas ecuatorianos que en forma vehemente desean superarse, se 

esfuerzan en procura de mejores resultados, con sus propios recursos. En 

ocasiones, emigran al exterior, en donde, por sus méritos deportivos, son bien 

recibidos en países que tienen clubes que sí se preocupan por el adelanto de 

sus figuras deportivas, tal es el caso del vallista esmeraldeño Jackson 

Quiñónez actualmente radicado en España y contratado como atleta del club 

Lleida Unión Atlética de Barcelona de esa localidad, luego de que se 

nacionalizara como ciudadano español. 

JEFFERSON PÉREZ QUEZADA 

Campeón Mundial en París en el 2003 

 

   Figura 5 Jefferson Pérez Quezada 
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“Este premio no es solo para mí. Es también para mi país, porque ahora todo 

el mundo sabe que yo soy de Ecuador y estoy feliz de la vida con esta 

distinción”. 

CAMPEÓN MUNDIAL OLÍMPICO 

 

   Figura 6 Campeón Olímpico 1996 

          

Jefferson Pérez campeón mundial de marcha, mejor deportista 

iberoamericano de 1996; recibe el trofeo de manos del Rey Juan Carlos de 

España. 

BALONCESTO 

 

Figura 7 Juego de Baloncesto 

http://2.bp.blogspot.com/-_jPqmZTXnO4/T-s3t9pI5bI/AAAAAAAAAMQ/MTDCK794v-k/s1600/24.png
http://1.bp.blogspot.com/-yJsu3hYuHXo/UAYqt5Y08vI/AAAAAAAAATw/W2dw3ZFvp9k/s1600/1.5.jpg
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Los primeros años del siglo XX son los que dan la bienvenida a este 

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

jóvenes que habían estudiado en colegios y universidades de ese país quienes 

a su llegada contribuyeron a la propagación entre los estudiantes secundarios y 

universitarios de Quito y Guayaquil principalmente, estos jóvenes fueron: Emilio 

Valdés, Pedro Pablo Baquerizo, Guillermo Gallardo Córdova. 

Debido al entusiasmo y carácter competitivo, del juego desde 1912 se 

forman clubes como el Vanguardia, Unión, Emelec, Guayaquil Sporting, L. D. 

E., Atletic Club, Panamá, Oriente en Guayaquil que competían entre sí; en 

Quito se forman equipos como La Salle, L. D. U., San Pedro Pascual, 

Salesianos entre otros dando lugar al desarrollo definitivo de este deporte en el 

Ecuador, lentamente otras ciudades siguieron este ejemplo. 

En 1926 durante los Primeros Juegos Deportivos Nacionales, la selección 

del Guayas se proclamó como primer campeón en varones destacándose 

jugadores de calidad como: Julio Maridueña, Víctor Peñaherrera, Gabriel 

Capobianco, Otto Estévez, Nicolás Parducci, Pedro Ampuero, Clodoveo 

Alcívar; en damas también quedaron campeonas sobresaliendo jugadoras 

como: Isabel León y Violeta Rubira. 

En 1928 se fundó el Instituto Normal “Manuel J. Calle” en Cuenca, el 

Profesor quiteño Nelson Aquiles Pons implantó, de manera oficial, la cátedra de 

Educación Física con énfasis en el baloncesto, atletismo, gimnasia, fútbol y 

ecua vóley. 

En las décadas correspondientes a 1970, 1980, 1990, y 2000 la hegemonía 

entre las provincias de Guayas y Pichincha se ha equiparado, permitiendo el 

adelanto y la unión de las demás provincias que aportan permanentemente con 
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gran cantidad de excelentes basquetbolistas a los quintetos que deben 

representar al país en justas internacionales.   Destacados deportistas 

extranjeros son contratados en diversos clubes al igual que entrenadores 

extranjeros en algunas federaciones deportivas provinciales quienes 

contribuyen al adelanto del baloncesto nacional como es el caso de María 

Tobar quien formara parte de un equipo inglés de primera división. 

BEISBOL 

 

 Figura 8 Juego de Béisbol 

El origen del béisbol no tiene un sitio ni año de nacimiento definido pero por 

investigaciones realizadas se cree que nació entre los Faraones de Egipto y los 

Zares de Rusia. 

El béisbol moderno fue organizado y desarrollado reglamentariamente por 

los norteamericanos Abner Doubleday y Alexander Cartwright. 

Los llamados Torneos de las Grandes Ligas comenzaron a disputarse a 

disputarse a partir de 1876. En Ecuador, el béisbol se inició en el año 1919 a 

raíz del retorno de algunos estudiantes guayaquileños que residían en los 

Estados Unidos. 

http://2.bp.blogspot.com/-R3Isea8CwXU/UAYrYpwapjI/AAAAAAAAAT4/381MOuW3pi4/s1600/1.6.jpg


26 

 

 

Los hermanos John y Roberto Reed impulsaron el Béisbol en la década de 

1920, conformando equipos que disputaban torneos. Después se fundaría el 

“Reed Park” para sus cultores, en donde se dieron memorables encuentros. 

Con la llegada al país del técnico en electricidad George Capwell, se funda 

el gran equipo de béisbol “EMELEC”, cuyas siglas son una contracción de 

“Empresa Eléctrica del Ecuador” motivo por el cual a este equipo se lo conoce 

como “Eléctrico”. Poco a poco se fueron incorporando otros clubes beisboleros 

como “Barcelona”, “Oriente”, “Reed Club”, “Maldonado”, “Yanqui”, “Chicago”, 

“L.D.E”, impulsando aún más la práctica de este deporte con reglamentos más 

actualizados, implementos de mejor calidad y entrenamientos y juegos en 

terrenos más adecuados. 

En los años 30 se jugó el béisbol de una manera más organizada en la 

cancha en donde actualmente se levanta el Coliseo “Huancavilca”; luego en el 

“American Park” en donde se participa con mucho entusiasmo y pundonor pero 

sin ninguna calidad técnica lo que provocó, en muchas ocasiones encuentros 

pugilísticos entre las barras por el fervor y la parcialidad deportiva por tal o cual 

equipo. 

 

 

Figura 9 Liga infantil de Béisbol 

http://1.bp.blogspot.com/-0nm3gQNAC_s/T-n0FP6sLYI/AAAAAAAAAGs/qrJ0fOue4gA/s1600/39.png
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De estos torneos en los que se disputaba el Escudo Municipal surgieron 

peloteros de grandes cualidades que se convirtieron en ídolos como: Manuel 

Casinelli, Pepe Morla, Ernesto Icaza, César Ricardi, Fernando Avilés, George 

Capwell, Rubén Barreiro, Aurelio “Yeyo” Úraga y Héctor Ballesteros. 

BOXEO 

 

Figura 10 Encuentro boxístico 

El boxeo ecuatoriano tuvo sus inicios en la década de 1910 cuando grupos 

de aficionados de las barriadas más populares de Quito, Guayaquil y Cuenca 

realizaban peleas al aire libre, a veces sin guantes, otras sin escenario, quizás 

como una necesidad de saldar cuentas o simples desafíos de poder. Entre 

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

erizaba, de lugares con leyendas de héroes y fantasmas. 

Los campeonatos nacionales de boxeo aficionado se han desarrollado con 

máxima intensidad y emoción principalmente entre deportistas de Guayas y 

Pichincha con primacías alternadas y en ciertas épocas. 

En 1938 Ecuador participó en el Primer Campeonato Bolivariano de Box 

realizado en Bogotá – Colombia y consiguió sus primeras medallas de oro con 

los pugilistas Eloy Carrillo, Ruffo López, Arturo Moscoso y Manuel Vizcaíno; un 

año antes se había marcado el inicio de la carrera profesional del deportista 

http://3.bp.blogspot.com/-uYT1KiIQJMA/UAYuv8R7D6I/AAAAAAAAAUE/4i3XGdAxyNU/s1600/1.7.jpg
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triunfador Guillermo, figurita Villagómez, quien con el transcurrir de los años 

sería el entrenador de las selecciones nacionales que representaron al Ecuador 

en el exterior, prueba de aquello fue la obtención del campeonato 

latinoamericano en Guayaquil en 1970 con los siguientes boxeadores que 

luego se profesionalizaron: Rafael Anchundia, Gastón León, Gonzalo Cruz, 

Esteban Crawford, Samuel Valencia, Max Andrade, Hernando Mullo, Mejía, y 

Tapia. 

Una de las más grandes leyendas del boxeo Ecuatoriano 

 

  Figura 11 Jaime la bestia Quiñonez 

   

CICLISMO 

 

Figura 12 Competencia de Ciclismo en pista Atlética 

http://3.bp.blogspot.com/-FXMOj3R_fL4/UAYxIuvrl7I/AAAAAAAAAUM/LNthERY_kmg/s1600/1.8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-atQzJnEOzOs/UAYzTalbSdI/AAAAAAAAAUY/O6OLTqwu1ZI/s1600/1.9.jpg
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El ciclismo ecuatoriano está lleno de heroicas anécdotas desde el comienzo 

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

Durante los últimos años del siglo XIX llegaron a Guayaquil, por vía 

marítima, las primeras bicicletas fabricadas en Europa que fueron adquiridas 

por los primeros amantes del ciclismo quienes formaron el primer club de 

ciclismo denominado “Club Ciclista del Ecuador”. Las bicicletas fueron 

adquiridas por ávidos deportistas de otras ciudades. En un principio tenían 

ruedas de caucho macizo que no necesitaban de aire, con asientos y tamaños 

desproporcionados, además, eran excesivamente pesadas; para 1915 se 

perfeccionaron más y ahora brindaban mayor comodidad a los pedalistas, 

hasta que empezaron a realizarse competencias de velocidad y resistencia 

alrededor de los parques centrales o de las calles largas que estaban buenas 

condiciones. 

Desde 1926 se continuó con la práctica del Ciclismo gracias a modelos 

prácticos similares a los actuales como la “Bianchi” proveniente de Europa y de 

EE.UU en los I Juegos Deportivos Nacionales José Luis el ñato Recalde se 

coronó como Primer Campeón Nacional de Ciclismo. 

Tanta acogida tuvo este deporte, el cual participaron los hermanos José y 

Reinaldo Muñoz López representando a la provincia del Guayas, por pichincha 

estuvo José Luis Recalde; Alfonso Rivera Novillo y Julio Torres Ochoa en 

representación de la provincia del Azuay, los mismos que fueron campeones 

nacionales de los 100 Km en 1938. 

En 1945 Medardo Torres Ochoa y Francisco Morales Guillén se aventuraron 

a cruzar la sierra y la costa uniendo a los pueblos mediante este noble deporte 

de norte a sur y de este a oeste; realizaron la hazaña de unir Cuenca con 
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Bogotá. El raid fue cumplido en 44 días, desde el 1 de agosto hasta el 13 de 

septiembre con un recorrido de más de 2000 Km., encontrando muchas 

dificultades en varios tramos como cuando se tenía que llevar la bicicleta tan 

pesada en hombros durante largo rato porque las carreteras, en ese entonces, 

estaban en plena construcción, estos deportistas contribuyeron al desarrollo 

definitivo del ciclismo. 

EL JUDO 

 

Figura 13 Competencia de Judo en coliseo 

El Judo en el Ecuador fue inscrito en el ámbito deportivo a partir de 1945 

cuando un grupo entusiasta de aficionados de Guayaquil comandados por 

Agustín Arroyo Yerovi, Juan Carlos Faidutti, Roberto Bitar y Jorge Delgado 

hicieron posible la llegada del profesor de Judo Yuriyuki Yamamoto, Quinto 

Dan de Kodokan en 1952, por el lapso de un mes, quién procedió a la 

evaluación de los judokas que ya tenían conocimientos prácticos a quienes les 

entregó los cinturones de varios grados, arrancando de manera más 

organizada en las provincias más entusiastas, con la creación de las 

asociaciones de este deporte que requieren, a más de un gran espíritu fraterno, 

vigor, disciplina, resistencia, flexibilidad, rapidez mental en defensa y ataque. 

http://3.bp.blogspot.com/-DCBRCh8BvsM/UAY0s1D9PYI/AAAAAAAAAUg/4ZmtuAmb6IU/s1600/1.0.jpg
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En el año de 1965 arribaron al país los profesores Takata (Séptimo Dan de 

Kodokan) y Takeshi Hiroi por gestiones del COE, cuyo presidente en ese 

entonces era el Dr. Agustín Arroyo Yerovi. Los profesores participaron en 

torneos realizados en las ciudades de Quito y Cuenca, demostrando su buen 

conocimiento y aprendizaje los cuales incentivaron aún más la práctica de este 

deporte. 

Posteriormente arribaron al país nuevos profesores coreanos y japoneses, 

contratados por ciertas federaciones deportivas provinciales y con ello 

comenzaron a darse los encuentros interprovinciales en diversas categorías 

sobresaliendo figuras como Alex Marcillo, Gastón Chérrez, Jorge Ponce, 

Johnny Filián, César Murillo, Eduardo Encalada, Luis Chiriboga, Leonardo 

Sánchez y Jesús Jiménez. 

El Ingeniero Eduardo Encalada fue un magnífico deportista ayer, y es un 

destacado dirigente deportivo en el presente. Presidente de la Federación 

Deportiva del Azuay, el Ingeniero Eduardo Encalada es considerado como uno 

de los mejores deportistas del país por las cualidades y virtudes que le adornan 

y la entrega sin condiciones por el adelanto del deporte ecuatoriano. 

Ecuador asistió en 1975 al Panamericano de Judo en Maracaibo – 

Venezuela, Gastón Pacheco, Joaquín Icaza, Roberto Erazo, y Enrique del 

Valle, fueron sus representantes. Este último ganó la medalla de plata en la 

categoría ligero al perder la final frente al mexicano Gerardo Padilla. Del Valle 

tuvo que vencer a Vicente Quand de Aruba por ½ punto con un wazari, luego 

venció al peruano Juan Arakaki con un uchimata y finalmente al brasileño 

Anelson Guerra con un yuko. 
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FÚTBOL 

 

Figura 14 Equipo de fútbol listo para la contienda 

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

jóvenes que realizaban sus estudios en Europa, concretamente en Inglaterra 

donde el fútbol estaba en todo su apogeo. 

En la “Perla del Pacífico” la idea de los estudiantes fue la de formar un club 

en el que los socios puedan asistir y compartir las experiencias vividas en dicho 

país en lo que corresponde a distracción y deportes, es así que el 23 de abril 

de ese año se fundó el “Guayaquil Sport Club” con figuras como: Enrique 

Vallarino, Napoleón Aguirre, Francisco Guerrero, Diego Baquerizo, Miró 

Quezada, Guillermo Guerra, Luis Izquieta, Guillermo Icaza, Pablo y Rosendo 

Arosemena, Ernesto Arroba, Honorio Cucalón, Pedro Boloña, Juan Benítez, 

Enrique Maulme, Carlos Garaycoa, Ernesto Stagg y José de la Guardia. 

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

fútbol traducidas al español; con su hermano Roberto Wright ambos se 

incorporaron luego al equipo “Unión Cricket Club” de Lima – Perú. 

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

vejiga de cerdo cubierto con cuatro piezas de cuero de becerro cocidas a mano 

y de 30 cm. de diámetro. 

http://2.bp.blogspot.com/-Ncx0bgdQQ2k/UAY1ytGItPI/AAAAAAAAAUo/K-_Ol0aUMwk/s1600/2.1.jpeg
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En 1906 empezaron a formarse equipos como el “Olmedo”, el “Ciudad de 

Quito”, el “Gladiador”, entre otros y cuyos integrantes comenzaron a practicar el 

fútbol en el barrio de San Marcos y luego en El Ejido, en Quito, surgiendo 

figuras sobresalientes que lo propagaron como: Alberto Arroyo, Alfonso Terán, 

César Monge, Leónidas Manrique entre otros. 

En Guayaquil en 1908, el fútbol se puso de manifiesto con la fundación de 

varios equipos como: el “Patria”, “Nacional”, “Racing Club”, “Universitario”, 

“Rocafuerte”, “Colón”, “9 de Octubre”, “Oriente”, “República”, “Córdova”, 

“Baquedano”, “Gran Colombia”, “Sucre”, “Sud América”, “Packard” y “Norte 

América”, realizaban memorables jornadas entre sí, cuando tenían que 

visitarse mutuamente algunos de ellos con sus pares de Pichincha, los Ríos, 

Azuay, Tungurahua, ante la falta de vías de comunicación y medios de 

transporte, desafiando temporales y sorteando peligros al viajar a caballo, a pie 

o en tren durante varios días con el objeto de cumplir con su palabra. 

El fútbol, conocido como “El Rey de los Deportes” ha permitido que se den 

variantes de acuerdo a ciertas condiciones como tamaño y calidad del terreno, 

número de jugadores y una gran variedad de climas. El índor-fútbol que se lo 

juega al aire libre en canchas de tamaño de una de baloncesto sea de arcilla, 

cemento o césped, con pocos jugadores, que pueden ser cinco o seis por 

bando. También se practica el “futsal” en coliseos cerrados ya sea en pisos de 

madera o de cemento, variantes que tienen gran acogida en nuestro medio 

deportivo. 

Con el paso de los años, el fútbol ha conquistado la atención prácticamente 

de todos, convirtiéndose en el “Deporte Rey”, practicado y comentado en todo 

el orbe por sus características espectaculares. 
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Ecuador no ha sido la excepción, sirve como termómetro en el devenir de la 

vida cotidiana; los triunfos del fútbol ecuatoriano a nivel de clubes o de 

selecciones han contribuido para aumentar la emotividad, la autoestima, las 

buenas relaciones de la sociedad, se aprendió que no se debe depender de 

resultados ajenos. De igual manera es necesario asimilar con madurez los 

resultados adversos y las victorias. 

GOLF 

 

Figura 15 Torneo de Golf 

Es un juego distraído que tuvo sus orígenes en Holanda. En un principio se 

lo jugaba en el hielo y se lo conocía con el nombre de “Kolf”. 

Posteriormente fue acogido en Escocia, donde se le da popularidad por lo 

que actualmente se reconoce a esa parte del Reino Unido como a la cuna del 

Golf actual. El prestigioso club de Saint Andrews fue la sede donde se 

realizaron los primeros reglamentos del deporte. El Golf se propagó por 

Norteamérica teniendo gran aceptación en la gente de clase alta adinerada, 

difundiéndose lentamente por el resto de América, llegando a Ecuador al 

término de la primera década del siglo XX de la mano del entusiasta 

norteamericano Lister W. Parsons quien fuera el presidente de la Empresa 

Eléctrica del Ecuador Inc. 

http://1.bp.blogspot.com/-BUfSE3KU_KY/UAY3zeN8sjI/AAAAAAAAAU4/7k-zLw6vXQ4/s1600/2.3.gif
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Surgieron grandes exponentes de este deporte de la talla de Ricardo Fiore 

que es el punto de referencia de los mejores golfistas que tuvo el país en un 

inicio, para que con el pasar del tiempo y bajo ya la protección de George 

Capwell, en la década del 30 se inaugure una nueva sede y cancha del club en 

el Km. 21 vía a Daule que diera origen a nuevos valores como: Isidro de Icaza, 

Danilo Murtinho, Antony Guittes, Juan Carlos Icaza Aguirre, Clemente Durán 

Ballén Wright, Gustavo Vallarino Márquez de la Plata, Alberto Alarcón 

Cabanilla. 

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

provincias fundaron clubes de Golf anexas a los clubes de tenis, de esta 

manera se formaron el “Quito Tenis y Golf Club” y el “Cuenca Tenis y Golf 

Club” que propiciaban encuentros fraternos con regularidad. Su propagación ha 

sido tan vertiginosa que en la actualidad no hay provincia que no tenga un club 

de Golf. 

La realización de este deporte denominado como el más importante en el 

mundo es el que se llevó a cabo en Ecuador denominado, “All You Need Is 

Ecuador Travel Open” el mismo que se realizó en Quito del 22 al 28 de 

septiembre, con la participación de 150 profesionales de todo el mundo, que 

incluye un equipo ecuatoriano de 12 jugadores. 

NATACIÓN 

 

Figura 16 Competencia Olímpica de Natación 

http://1.bp.blogspot.com/-DuQ2E816zdM/UAY67r5sbTI/AAAAAAAAAVY/UgG1mfFwAB0/s1600/2.7.jpg
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La Natación ecuatoriana se forjó desde tiempos inmemoriales en toda su 

geografía con deportistas anónimos que daban demostración de desafío a la 

naturaleza al nadar en ríos caudalosos, en lagos, lagunas, en el mar con estilos 

rudimentarios; la intrepidez y valentía permitió que los indígenas Caranquis 

vecinos del lago de Yaguarcocha realizaran travesías en ciertas fechas 

especiales para rendir culto al Dios Sol, similar actitud tuvieron los Puruháes en 

la laguna de Colta, los Huancavilcas en el río Guayas y en el mar, los Cañaris 

en sus lagunas; luego el Incario hizo lo propio. 

En la época colonial los españoles y criollos practicaban la Natación como 

una manera recreativa de disfrutar el tiempo libre; en la actualidad se evocan 

año tras año esas hazañas antepasadas como el “cruce a nado del río 

Guayas”, el cruce a nado del lago Yaguarcocha o San Pablo, en Otavalo, 

habiendo sido ganado, con un récord impresionante de victorias, por el nadador 

guayaquileño Gregory Fuentes, cruces en los que intervienen también las 

damas como Nataly Caldas, Paola Abad, Santiago Enderica, auténticos 

campeones nacionales. 

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

pioneros que soñaban con competencias de gran calidad. 

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

Alberto Stagg C., Manuel Seminario, Alberto Ferruzola, Gonzalo Chávez, Rufo 

López, Carlos Naranjo, Fidel Miranda y Oswaldo Reinoso. 

En el año de 1930 apareció la figura de Luciano Toreth quién partió desde 

los muelles de Durán hasta Guayaquil estableciendo el primer récord 

ecuatoriano en 26 minutos. 
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Un hecho extraordinario ocurrió el 11 de octubre de 1930 cuando la niña 

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

Guayaquil en 1 hora y 15 minutos habiendo recibido un premio de cien sucres 

por su hazaña. 

La primera piscina del país no reglamentaria fue creada en Guayaquil en 

1933, esta se encontraba en el Malecón al pie del barrio “Las Peñas”, ahí se 

realizaron las primeras competencias con reglamentos internacionales, Alberto 

Stagg Coronel se convirtió en el primer Campeón Nacional de 100 y 400 m. 

libres. 

En 1934 se marcó el inicio de la ascensión de la Natación ecuatoriana al 

más alto nivel, surgiendo figuras como: Carlos Gilbert Vásconez, Ricardo 

Planas, Luis Alcívar Elizalde y Abel Gilbert Vásconez, quienes fueron los 

primeros campeones sudamericanos de Ecuador en 1938 en el campeonato 

realizado en Lima – Perú en una época dominada por conflictos 

internacionales, donde no se conocían de triunfos notables. Los medios de 

comunicación y el pueblo ecuatoriano en general recibieron emocionados esta 

gran noticia al siguiente día de la hazaña de su equipo de natación, único en 

los albores de su historia deportiva; luego del retorno fueron homenajeados por 

las autoridades del gobierno central y por el pueblo que en grandes caravanas 

los acompañaban en Quito y Guayaquil al son de bandas de músicos, los más 

altos calificativos en la prensa, calles de honor comparables a los recibimientos 

apoteósicos que el gran recordman mundial de marcha Jefferson Pérez 

encontrara a su regreso de sus participaciones memorables. 
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TENIS DE CAMPO 

 

Figura 17 Competencia de Tenis de Cancha 

A raíz de la conformación de las reglas internacionales a finales del siglo XIX 

se marcó el comienzo de los torneos. Este novedoso deporte llegó al país en 

los inicios del siglo XX por intermedio de diplomáticos y estudiantes que 

permanecieron en Inglaterra y Francia, imponiéndose entre las clases altas 

principalmente de Quito, Guayaquil y Cuenca, el tenis se inició como deporte 

en el país con la fundación del “Guayaquil Tenis Club”, el 13 de Agosto de 

1910.  

Su primer presidente fue Carlos Guzmán Aspiazu, naciendo como una 

institución de servicio social, cultural y deportivo. Su misión fundamental era 

fomentar el “deporte blanco”. Con similares características se fundaron otros 

clubes de Tenis en Quito, Cuenca y otras ciudades, al principio contaban con 

canchas de arcilla, luego de césped, finalmente predominaron las de cemento; 

entre los principales gestores del tenis de campo podemos citar a: Rafael 

Sotomayor, Emilio Jaramillo Avilés, Walter Borcher, Ignacio de Icaza, Geo 

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

Seminario, Juan Grimm y Juan Alberto Wright. 

http://4.bp.blogspot.com/-FCRWyww5a3M/UAY8wFpty4I/AAAAAAAAAVo/NLDPVhXubNI/s1600/2.9.jpg
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En 1924 se instauró la copa “Ricardo González Rubio” para los mejores 

singlistas de la época cuyos primeros vencedores anualmente fueron: Juan 

Aguirre Oramas, Francisco de Icaza Gómez, Nelson Úraga Suárez, Diego 

Noboa, Pancho Segura Cano, Lucilo del Castillo, (argentino, campeón 

sudamericano en 1938) Pedro Pablo Gómez, Homero Cano, entre otros. 

A finales de la década del 30 el tenis ecuatoriano se internacionalizó con las 

actuaciones destacadas del famoso y recordado tenista Francisco “Pancho” 

Segura Cano (+) quien inició una carrera brillante llena de triunfos en el 

exterior. En singles, es donde obtiene una de las mejores participaciones que 

fueron en las semifinales del Campeonato Nacional de Estados Unidos (años 

1942, 1943, 1944, 1945), en la tercera ronda de Wimbledon y el campeonato 

de Francia en 1946 el cual participó en dobles con su compañero enrique 

Morea.  

También participó en los torneos Nacionales de Estados Unidos, con Bill 

Talbert en 1944. En competencias dobles mixtos fue finalista en los Estados 

Unidos con Pauline Betz en el año de 1943, y cuatro años más tarde junto con 

Gussy Morán. A Pancho Segura le faltaba un título de EE.UU. y en 1944 ganó 

el Campeonato de ese año, en arcilla, venciendo a Bill Talbert en Detroit, 

Michigan, y el título nacional de EE.UU. en 1946 derrotando a Don McNeil. 

Pasados unos años obtuvo los títulos mundiales profesionales en individuales 

los cuales fueron en los años 1950, 1951 y 1957 y en dobles en el año de 1948 

y 1949. Fue, en esa época, el mejor tenista de habla hispana en alcanzar tal 

éxito. El Guayaquil Tenis Club como un homenaje de reconocimiento ha 

bautizado con su nombre el “court” central para ejemplo de gratitud y afecto por 

sus fecundas hazañas que dieron renombre mundial al tenis del Ecuador. 
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Con motivo de la inauguración del estadio de tenis “Pancho Segura Cano” 

en 1952 en Guayaquil se dio acogida al Campeonato Sudamericano en el cual 

quedaron vice campeones en dobles, los ecuatorianos Pablo Gómez y Carlos 

Icaza. 

VOLEIBOL 

 

Figura 18 Competencia de Voleibol en coliseo cerrado 

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

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

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

denomina ecuavóley, de 3 jugadores por cada bando. En la década del 40 se 

generalizó su práctica en las plazas y parques de las ciudades y pueblos donde 

se agrupaban decenas de curiosos que hacían correr apuestas por los equipos 

más fuertes. Aparecieron los primeros encuentros entre equipos representantes 

de diferentes provincias como por ejemplo: Pichincha vs. Carchi, Tungurahua 

vs. Cotopaxi; Azuay vs. Chimborazo o Loja, Guayas vs. Manabí o El Oro, esta 

modalidad se tornó muy atractiva en esa época convirtiéndose en un 

pasatiempo distraído. 

http://4.bp.blogspot.com/-j-jJfpqgJyI/UAY-ebohJQI/AAAAAAAAAWA/7WobfRfUxUo/s1600/3.2.jpg
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En cambio el voleibol internacional ganó poco espacio entre los estudiantes 

secundarios y universitarios por la falta de infraestructura específica para su 

práctica. 

Frente a la necesidad de agruparse en una entidad que los ampare y los 

organice, en Guayaquil en el año de 1950 se conformó la Comisión de Voleibol 

bajo la presidencia del Sr. Francisco Albuja y de los señores Clímaco Murillo y 

Fausto Subía quienes realizaron el primer campeonato abierto entre clubes de 

voleibol internacional, de seis jugadores con los siguientes equipos: C.D. de 

Manta, Universidad de Guayaquil; Policía Nacional; C.S. Uruguay; L.D.E. y 

Everest que se coronó campeón. 

Debido a la práctica masiva del ecuavóley la comisión organizó el primer 

campeonato nacional en 1957 en la ciudad de Latacunga con la participación 

de equipos representantes de Pichincha, Tungurahua, Manabí, Azuay, Guayas, 

Cotopaxi, Carchi y El Oro; la final se disputó entre Guayas y Tungurahua, en 

una final vibrante cuyo desenlace final fue Tungurahua Primer Campeón 

Nacional. 

En 1961 la comisión integrada por los señores Clímaco Murillo, Luis 

Sandoval, Raúl Cascante y Jorge Jones, con el afán de que los seleccionados 

se concentraran en las prácticas reglamentarias de manera responsable para 

encuentros de carácter nacional e internacional se prohibió la realización de 

todos los campeonatos de ecuavóley, desde entonces ha pasado a un segundo 

plano, especialmente por no ser reconocido como deporte olímpico, no 

obstante su popularidad y emotivas jugadas hacen que sea uno de los deportes 

más practicados en el país, permitiendo que el pueblo, en su mayoría, juegue y 

disfrute más esta variación en cualquier espacio físico. 
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En 1963, se realizó en Quito, el primer campeonato nacional de Voleibol 

Internacional con la presencia de Chimborazo, Tungurahua, Guayas y 

Pichincha. 

En el mes de abril del año 1964 nuestro país participó por primera vez en el 

campeonato sudamericano masculino en Buenos Aires – Argentina. 

En los Juegos Bolivarianos de diciembre de 1965 en Quito y Guayaquil, 

Ecuador clasificó tercero tanto en damas como en varones, los entrenadores 

de la selección masculina fueron Roger Cowan del Cuerpo de Paz y el profesor 

Homero Acosta, mientras que de las damas fueron Luis A. Sandoval y el 

profesor Alfredo Reyes. 

Para 1967 se organizó en Guayaquil el segundo campeonato nacional 

masculino y el primer campeonato femenino, con la participación de los 

equipos representantes de las provincias de Guayas, Chimborazo y Pichincha, 

resultando, este último, campeón tanto en damas como en varones. 

Ecuador participó en el VIII campeonato sudamericano masculino, jugado 

entre el 15 y el 25 de agosto de 1969 solamente con deportistas de Pichincha. 

En 1970 se formó en Guayaquil la primera escuela de Árbitros de voleibol. 

En 1971, la Comisión de Voleibol organizó el primer campeonato 

Intercolegial entre Guayas y Pichincha con partidos de ida y vuelta; por Guayas 

participaron los colegios “San José La Salle” y “Eloy Alfaro” en varones y “La 

Asunción” en damas. Por Pichincha: el “Montúfar” y el “San Andrés” en varones 

y el “María Eufrasia” en damas.  

En lo relacionado a los parques de diversiones, carentes de canchas 

deportivas, los primeros en poner en práctica la idea de crear un parque de 
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diversiones capaz de dar entretenimiento a chicos y grandes fueron los 

americanos al crear el Parque de Disney o en inglés: “Disney World Park”. 

 

    Figura 19 Parque de Disney World en Orlando 

Situado a tan solo 27 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Orlando en 

La Florida, “Disney World Park” ofrece a su público un stock completo de 

diversiones y sano esparcimiento por eso se lo conoce también como “Mundo 

Mágico” o “Magic World”. Los Estudios de cine y televisión “Universal” tienen su 

propia estación o punto de reunión dentro del parque. 

 

    Figura 20 Estudios y Talleres de "universal" 
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Figura 21 Magic Kingdom 

 

Figura 22 Centro de diversión musical para Jóvenes y Adultos 

Atracciones principales del parque disney 

 

  Figura 23 Harry Potter 
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  Figura 24 King Kong 

El transporte entre el aeropuerto de Orlando y el Parque Disney, de ida y de 

regreso es totalmente gratuito para las personas que contraten el servicio de 

hotelería en Disney, su complejo hotelero consta de más de 30 

establecimientos desde simples bungalós para parejas hasta hoteles de 4 

estrellas cuyos precios fluctúan entre $400 y $600 dólares. 

 

Figura 25 Villas para los visitantes del Parque Disney 

Sin duda alguna la mayor diversión del Parque Disney es la que se 

encuentra en sus parques acuáticos. 
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Figura 26 Centro Recreacional Acuático 

 

Figura 27 Centro Recreacional Acuático 

También en otros países existen parques similares. “Disney World” está 

presente en París, Tokyo y Hong Kong. 

 

Figura 28 Ocean Park - Hong Kong-China 



47 

 

 

Los dos parques temáticos españoles más visitados son el Port Aventura, 

con 3,5 millones de visitantes, y el Parque Warner de Madrid con 1,46 millones. 

 

Figura 29 Parque "Port Ventura"  Barcelona - España 

 

Figura 30 Parque "Warner Brothers" Barcelona - España 

En nuestro país también tenemos algunas empresas que ofrecen servicios 

relacionados con el entretenimiento: 
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En la provincia del Guayas tenemos: 

 

Figura 31 Complejo Turístico "Garza Roja", Nobol 

 

Figura 32 Complejo Turístico "Garza Roja" 

En la parroquia Limonal, perteneciente al cantón Daule opera el complejo 

“Pequeño Paraíso”, que ofrece piscinas, toboganes, paseos a caballo, en bote, 

casa acuática, juegos infantiles, entre otras diversiones. Situada a tan solo 55 

kilómetros de la ciudad, cuenta con cómodas cabañas para para el bienestar 

de niños, jóvenes y adultos. La gastronomía ecuatoriana está presente en el 

file:///C:/Users/cliente/Desktop/ing.%20VÍCTOR%20LUQUE%20LUQUE/Capítulos%20I-II-III.docx
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Complejo Turístico “Pequeño Paraíso” pues se sirven los mejores platos 

típicos. 

 

Figura 33 Complejo Turístico "Pequeño Paraíso" 

 

Figura 34 Balneario "Santa Marianita" 

En el cantón Salitre encontramos el Balneario Santa Marianita y el complejo 

La Cabaña. 

 

Figura 35 Complejo Turístico "La Cabaña" 



50 

 

 

En el cantón Naranjal, accediendo por la zona de Balao Chico, se llega al 

balneario de aguas termales “Shuar”. 

 

  Figura 36 Balneario "Shuar" 

En el cantón Bucay hay la opción de turismo de aventura. Aficionados al 

deporte extremo pueden practicar montaña, canopy, bicicleta. 

 

Figura 37 Complejo Turístico "Olympus" 

En el cantón Yaguachi está el complejo turístico “Aquamarina”, en el recinto 

El Deseo (km 26 de la vía a Milagro). Dispone de piscinas, toboganes. 

 

Figura 38 Complejo Turístico "Aquamarina" 
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En el cantón Jujan tenemos el centro de entretenimiento “Rey Park”, ubicado 

en el kilómetro 40 de la vía Yaguachi -Jujan. 

 

Figura 39 Centro de Entretenimiento "Rey Park" 

En la ciudad de Guayaquil: 

Concha Acústica. 

 

   Figura 40 Concha Acústica "Parque Samanes" 
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Parque Samanes. 

 

Figura 41 Complejo deportivo "Parque Samanes" 

Complejo Deportivo “Pelotas” 

Dirección: Vía Daule Km 5 Mapasingue Oeste Av. 3era 206 E/ Cl 1era y Cl 
2da 

Teléfono: 04-2004059  

Celular: 0993519875 

 

Figura 42 Centro deportivo "Pelotas" 

https://www.edina.com.ec/8970/9/238/complejo-deportivo-pelotas/canchas-de-futbol-complejos-deportivos
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Fundación Ciudad Deportiva “Carlos Pérez Perasso” 

Dirección: Av. Marginal del Salado (Av. Barcelona), en el cerro San Eduardo. 

Teléfono: 220-2808 

 

Figura 43 Complejo deportivo "Carlos Pérez Perasso" 

Club deportivo “Diana Quintana” 

Dirección: Km. 2 1/2 Vía Samborondón urb. Tornero 3 Mz. 1  

Teléfono: 2832661 – 2832785 

 

Figura 44 Complejo deportivo "Diana Quintana" 

http://guayacoalpaso.com/lugares-guayacos/fundacion-ciudad-deportiva-carlos-perez-perasso/
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Complejo Deportivo La Salle 

Dirección: Cdla. “Pájaro Azul”. Av. Felipe Pezo Campuzano, a pocos pasos 

del cementerio general “Jardines de la Esperanza”  

Teléfonos.: 2-255093 - 2261282 - 2651498 

 

  Figura 45 Complejo deportivo "La Salle" 

Complejo Deportivo “El Cóndor” 

Dirección: Avenida El Maizal entre Puesto Bandera y Tiwinza al norte de la 

ciudad. 

 

 Figura 46 Complejo deportivo "El Cóndor" 

http://guayacoalpaso.com/lugares-guayacos/complejo-deportivo-la-salle/
http://guayacoalpaso.com/lugares-guayacos/complejo-deportivo-el-condor/
http://guayacoalpaso.com/lugares-guayacos/complejo-deportivo-el-condor/
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Complejo Deportivo Albotenis S.A. 

Dirección: Alborada 3ra Etapa. Atrás Del Comisariato 

Teléfono: 04-2235571 

 

Figura 47 Complejo deportivo "Albotenis" 

En otras provincias: 

Parque Acuático de Balsapamba  

Perteneciente al cantón San Miguel en la provincia de Bolívar y regido por el 

Gobierno Provincial, el parque cuenta con piscinas de olas que es el atractivo 

principal de este complejo que cuenta también con saunas, hidromasajes, 

baños turcos y baños polares. Tiene también toboganes, piscinas para niños, 

juegos infantiles y una piscina con truchas, en la que el visitante las captura y 

ordena su preparación. 

Liga Deportiva Cantonal de Biblián 

Dirección: Simón Bolívar y José B Iglesias Sector El Paraíso 

Ubicación: Biblián, Cañar, Ecuador 

Teléfono: 07-2230812 

Celular: 0983584294 

https://www.edina.com.ec/7732/3/386/liga-deportiva-cantonal-de-biblian/deportes-equipos
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Complejo Deportivo “Manos Unidas” 

Dirección: Av. 4 de Nov s/n al lado de “Hielo Polar” 

Ubicación: Manta, Manabí - Ecuador 

Teléfono: 05-2923397 

Complejo Recreacional “Kaersam” 

Dirección: Nazacota Puento OE3-330 Y Calle A, Cdla. Rumiñahui  

Ubicación: Quito, Ecuador 

Teléfono: 02-2591362 

Balneario “La Cocha” 

Dirección: La Merced Camino a La Cocha  

Ubicación: Quito, Ecuador 

Teléfono: 022-385318 

Complejo Turístico “Sol Caribe” 

Dirección: Av. Gral. Proaño, Sector San Martín  

Ubicación: Latacunga, Ecuador 

Teléfono: 032-292654 

Balneario “Ushimana” 

Dirección: Camino Viejo Alangasí 

Ubicación: Sangolquí, Ecuador 

Teléfono: 022-862403 

https://www.edina.com.ec/4981/13/929/manos-unidas-complejo-deportivo/gimnasios
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/complejo-recreacional-kaersam/quito-15461028?ad=27335690
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/balneario-la-cocha/quito-10854969?ad=22598379&home=102282
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/balneario-ushimana/sangolqui-10850267?ad=20308012&home=102284
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Balneario "Quinta Paraíso" 

Dirección: González Suárez E8-214 Y La Paz 

Ubicación: Quito, Ecuador 

Teléfono: 022-343623 

Club Balneario “Los Girasoles” 

Dirección: Av. 6 de Diciembre y Pasaje Payamino  

Ubicación: Quito, Ecuador 

Teléfono: 022-240321 

Balneario Hostería “Rancho Alegre” 

Dirección: San Antonio de Pichincha 

Ubicación: Quito, Ecuador 

Teléfono: 022-395552 

Complejo Recreacional “Sarañusta” 

Dirección: Sucre 2-13, Barrio Punyaro  

Ubicación: Otavalo, Ecuador 

Teléfono: 062-925270 

Complejo Turístico “Playas de Mulaute” 

Dirección: Vía Las Mercedes Km.37 Sto. Domingo - Los Bancos  

Ubicación: Quito, Ecuador 

Tel: 022-145240 

http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/balneario-quinta-paraiso/quito-15458133?ad=22598800&home=102282
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/club-balneario-los-girasoles/quito-15461357?ad=22601305&home=102282
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/balneario-hosteria-rancho-alegre/quito-15458265?ad=13958290&home=102282
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/complejo-recreacional-saranusta/otavalo-16560682?ad=26232894&home=102235
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/complejo-turistico-playas-de-mulaute/quito-16523313?ad=25667600&home=102282
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Hidroterapia Sauna “Oasis”  

Dirección: Ulloa N34-633 Y Ave. De La República 

Ubicación: Quito, Ecuador 

Teléfono: 022-459478 

Balneario "Vista Hermosa" 

Dirección: Autopista “General Rumiñahui” 

Ubicación: Quito, Ecuador 

Teléfono: 022-097086 

Balneario “Angamarca” 

Dirección: Vía a El Tingo - La Merced Km. 2  

Ubicación: Quito, Ecuador 

Teléfono: 022-787980 

“Tachina Country Club” 

Dirección: Tachina – Esmeraldas  

Ubicación: Esmeraldas, Ecuador 

Teléfono: 0998265522 

“Tolas de Socapamba” 

Dirección: Panamericana norte Km. 7  

Ubicación: Ibarra, Imbabura, Ecuador 

Teléfono: 099717536 

http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/oasis-hidroterapia-sauna/quito-15459771?ad=13959814&home=102282
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/balneario-vista-hermosa/quito-15888250?ad=22608593&home=102282
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresas/balneario-angamarca/quito-15458047?ad=13958071&home=102282
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CAPÍTULO III 

3.1 Entrevista realizada a personal miembros del COE. 

 

 Figura 48 Entrevista con el Ing. Hernán Vélez, presidente del COE 

A continuación expongo una transcripción de la antes mencionada entrevista: 

Buenas tardes, estoy aquí para pedirle su opinión acerca de un proyecto que 

estoy presentando como tema de tesis. En sí el tema es una propuesta de la 

creación de un nuevo Centro Deportivo de Entretenimiento y Eventos Sociales 

Empresariales en el Sector Norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué le parece a 

usted? 

 Me parece una propuesta interesante ya que a la ciudad de Guayaquil le 

hacen falta parques dedicados precisamente a la práctica del deporte, la 

Educación Física y de recreación, especialmente ahora que estamos viviendo 

un azote social derivado de tantas cosas malas para los grupos más 

vulnerables como son los niños y los jóvenes. Qué bueno que hayan espacios 

donde puedan ir a realizar otro tipo de actividades, como deportivas y sociales, 

que les ayuden a un crecimiento proactivo y una mejor formación social en vez 
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de entregarse a ciertos vicios que se han proliferado con mayor fuerza en los 

últimos tiempos. 

¿Cree usted entonces, que la propuesta es conveniente? 

Por supuesto. Este tipo de propuesta será siempre bienvenida, 

especialmente para el sector norte de Guayaquil que es uno de los más 

poblados de la ciudad. A esta propuesta deberían sumarse otras en este 

mismo sentido para tener un mayor número de espacios de sano 

entretenimiento donde puedan asistir familias enteras para reuniones sociales, 

deportivas y de recreación. Se debería solicitar ayuda a ciertos Organismos 

que están en capacidad de contribuir en la realización de este proyecto que es 

muy importante para el bienestar de todos. 

3.2 Audio de la entrevista:  

3.2.1 https://youtu.be/4wE9fdQrmfc 

 

 Figura 49 Encuesta realizada al Sr. Lcdo. César Torres Tinajero, jefe de 
prensa deportiva del COE 

 

https://youtu.be/4wE9fdQrmfc
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3.3 Diagnóstico de Resultados 

     Para poder establecer los factores predominantes y que incidirían 

directamente en la creación de un nuevo Centro Deportivo de Entretenimiento y 

Eventos Sociales -Empresariales en el Norte de la ciudad de Guayaquil, el día 

lunes 7 de agosto de 2017 he entrevistado, en su oficina, al Ing. Hernán Vélez 

Pro, director del Departamento Técnico de Proyectos del Comité Olímpico 

Ecuatoriano (C.O.E.) en presencia del Lcdo. César Torres Tinajero, Jefe de 

Prensa Deportiva. 

Luego de la entrevista a los principales miembros del C.O.E. procedí a 

realizar la encuesta a 35 estudiantes del octavo Semestre de la Facultad de 

Educación Física de la Universidad de Guayaquil, 11 mujeres y 24 varones, a 

fin de conocer el grado de aceptación que tendría un Centro Deportivo de 

Entretenimiento y Eventos Sociales Empresariales en su sector.  

También en lo que respecta a sus preferencias deportivas y a las de los 

infantes. Se preguntó por la frecuencia con que asistirían al Centro Deportivo y 

qué es lo que más les gustaría encontrar en él, por último, se preguntó si les 

gustaría disponer de un salón de Eventos Sociales. 

 

Figura 50 Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo semestre de la 
Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil 
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Tanto a los miembros del C.O.E. como a los 35 estudiantes de la Facultad 

de Educación Física se les enseñó las fotos del terreno asignado para la 

construcción del Complejo deportivo, recibiendo su aprobación unánime.  

 

Figura 51 Terrenos disponibles para la construcción del Centro Deportivo 

3.4 Explicación de los resultados mediante los métodos aplicados 

A continuación se detallan los resultados de la encuesta realizada con 

gráficos comparativos que nos dan ideas claras de las preferencias de las 

personas que participaron en las encuestas. 

3.5 Fórmula que se utilizó para calcular el tamaño de la muestra 

 

 

 

Tabla 3 Fórmula que se utilizó para calcular el tamaño de la Muestra 

 Donde:  

n = tamaño esperado de la muestra (fueron 35 personas encuestadas). 

N = 50 (tamaño de la población, total de los posibles a ser encuestados).  

Z = 1,96 (nivel de confianza). 

d =  0,09 (error de estimación). 
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p = 0.50 (probabilidad de acierto). 

q =  0.50 (probabilidad de error).   

1-a = 0.975 

a = 0.05 
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3.6 Encuesta realizada 

ENCUESTA ENFOCADA EN LA “CREACIÓN DE UN CENTRO 
DEPORTIVO, DE ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS SOCIALES-

EMPRESARIALES EN EL NORTE DE GUAYAQUIL”. 

1. ¿Género del entrevistado? 

 

Figura 52 Género del entrevistado 

2. ¿Piensa usted que el deporte y el entretenimiento están relacionados 

entre sí? 

 

Figura 53 Relación que guarda el Deporte con el Entretenimiento 

¿Qué le parece la idea de crear un Centro de Entretenimiento en el sector 
norte de la ciudad cerca de la autopista? 

 

Figura 54 Aprobación de la Propuesta 
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4) ¿Si existiera el Centro de Entretenimiento, con qué frecuencia asistiría 

al mismo? 

 

Figura 55 Frecuencia con que Asisten al Parque 

5) ¿Qué tipo de deporte le gustaría practicar en el Centro de 

Entretenimiento? 

 

Figura 56 Deportes que Practican 

Otros: Balonmano – Atletismo – Pesas – Deportes para Adultos Mayores 

y Discapacitados. 

6) ¿Qué tipo de entretenimiento infantil le gustaría que existiere? 

 

Figura 57 Tipos de Entretenimiento Infantil que desean encontrar en el 
Centro de Entretenimiento 

Otros: Muro de Escalada 
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7) ¿Cuál de los siguientes centros de entretenimiento visita 

frecuentemente? 

 

Figura 58 Centros más Visitados 

Otros Guayaquil Country Club – Zoológico el Pantanal 

8) ¿Qué es lo más atractivo del lugar que visita frecuentemente? 

 

Figura 59 Lo más Atractivo del Lugar 

9) ¿Le gustaría que además de tener espacio de diversión también 

posea un lugar para reuniones sociales como Matrimonios, Cumpleaños, 

Graduaciones u otros? 

 

Figura 60 Aprobación de Área Social para Eventos 
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3.7 Resultados de la encuesta. 

Resultado de la Encuesta realizada a 35 personas, 24 de sexo masculino 

(69%) y 11 de sexo femenino (31%); hemos concluido lo siguiente:  

a. El 97 % de las personas encuestadas (34 de 35) han dicho 

que la práctica del deporte y la realización de eventos sociales 

guardan relación entre sí. Se podría afirmar entonces que sí sería 

recomendable la construcción de un Salón de Eventos en el centro 

de entretenimiento a crearse. 

b. Al dar a conocer la posición cercana del futuro Centro de 

Entretenimiento al Terminal Terrestre recibimos la aprobación 

mayoritaria del 54% de los encuestados (19/35) quienes dijeron 

que era una muy buena idea, mientras que el 34% de los 

encuestados (12/35) dijeron que era una idea aceptable y apenas 

un 12% de los encuestados (4/35) no estuvieron de acuerdo con 

ella. 

c. Quizás el resultado más interesante que hemos obtenido ha 

sido el de 8 /35 (23%) quienes dijeron que asistirían todos los días 

al parque, 6 personas, (el 17%), asistirían los sábados y 6 más, 

(17%), los domingos; por lo tanto podríamos decir que los sábados 

y los domingos concurriría un 17% adicional, teniendo un 40% total 

para los sábados y un 40% para los domingos que resultaría ser 

una buena asistencia. La gran mayoría de los asistentes (11/35) 

que equivale a un (31%) han dicho que asistirían una vez por 

semana; entonces dos días de la semana el parque tendrá más del 

70 % de asistencia. Finalmente, con los 4/35 (12%) de los 
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asistentes de una vez al mes, podríamos afirmar que habrá 

momentos en los que el parque tendrá una concurrencia de más 

del 90% de los posibles visitantes. 

d. En lo que tiene que ver con las preferencias deportivas, 12/35 

(34%) de la población entrevistada se inclina por el fútbol, que es el 

deporte de mayor aceptación y práctica en nuestro medio. Le sigue 

el Voleibol con 7/35 (20%), natación 6/35 = 17% lo que nos da la 

idea de que este parque debe contar con, al menos una pileta en 

bajada para niños y adultos. En cuarto lugar tenemos al Baloncesto 

con una preferencia de 4/35 (12%) con el que se completarían los 

cuatro deportes físicos básicos a ser considerados en la 

construcción del Centro de Entretenimiento. 

e. Otras sugerencias no menos importantes están 1/35 (3%) el 

ajedrez, al igual que el tenis 1/35 (3%), por ejemplo, nos hicieron 

referencia a otros deportes como la construcción de una Pista 

Atlética, algo que no demanda una gran inversión ya que no 

necesita de implemento alguno. Podría tomarse como una 

sugerencia, la distribución física utilizada en el Parque de la 

Ciudadela Kennedy en donde sí hay una Pista Atlética, otro deporte 

fue el balonmano, levantamiento de pesas los cuales ocupan un 

12% de 4/35 personas encuestadas. 

f. Deberán ser considerados también los Adultos Mayores y 

Discapacitados quienes podrían tener también un espacio para su 

esparcimiento. 
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g. A más de las preferencias mencionadas anteriormente 18/35 

personas encuestadas (51%) sugirieron la construcción de 

Canchas Deportivas Infantiles, 9/35 = (26%) indicaron Juegos 

Acuáticos, 7/35 = (20%) indicaron que les gustaría que tenga 

Columpios, y 1/35 = (3%) sugirió también la construcción de un 

Muro de Escalada. 

h. El 68% de los encuestados (24/35) prefieren visitar el Parque 

“Samanes” mientras que el 14% (5/35) visitan “Rey Park”, mientras 

que un 9% (3/35) visitan el complejo turístico “Garza Roja” y otro 

9% (3/35) que está dentro de los que indicaron otro entretenimiento 

que fueron “Guayaquil Country Club” (1) y el zoológico “El 

Pantanal” (2).  

i. Esta preferencia marcada por el Parque “Samanes”, según lo han 

expresado los encuestados 29/35 = 83% se debe a la ubicación 

(19/35=54%) y la seguridad (10/35=29%) que ofrece el parque a 

sus visitantes, a más de una excelente iluminación y la variedad de 

canchas, algo que se debe tomar en cuenta cuando se construya el 

nuevo Centro de Entretenimiento. 

j. El 83% de los encuestados = (29/35personas) indicaron que sería 

excelente la idea de a más de Áreas deportivas exista un salón de 

Eventos sociales para la realización de matrimonios, graduaciones, 

cumpleaños entre otros, mientras que un 17% = (6/35 personas) no 

compartieron con la idea. 
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3.8 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Partiendo del principio de una predisposición mayor de los varones con 

relación a las damas a la práctica de deportes físicos, así como de la mayor 

disponibilidad de tiempo, esta encuesta ha sido realizada a 24 varones y 11 

mujeres. 

Definitivamente el deporte es un entretenimiento sano para personas de 

todas las edades. La(s) disciplina(s) que se practique(n) van de acuerdo a las 

preferencias individuales y a las edades de sus participantes. Esto deja 

entrever que un buen Centro de Entretenimiento debe ofrecer diversión sana 

para personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, de 

ambos sexos. 

La idea de crear un Centro de Entretenimiento de este tipo en el sector norte 

de la ciudad fue recibida con un gran beneplácito de parte de las personas 

entrevistadas. Una minoría de menos del 12% del número total de 

entrevistados (4/35) no dio su total aceptación a la creación del centro. Acaso 

por la cercanía que tendría con el Terminal Terrestre. 

Una vez creado el Complejo Deportivo, la encuesta determinó que 

prácticamente todos los días habría una gran afluencia de público y de manera 

especial los fines de semana ya que hay mayor tiempo para dedicarle a la 

práctica del deporte favorito de cada cual, incluyendo a las damas para quienes 

también habrá deportes de su agrado. 

El Centro de Entretenimiento ofrecerá canchas apropiadas para la práctica 

de los deportes más populares entre la gente de nuestro medio, Fútbol, 

Básquetbol Natación y Volibol son los deportes más practicados, sin olvidarnos 



71 

 

 

del Atletismo que también goza de gran aceptación. Habrá también un gran 

Salón de Eventos que podrá ser usado para Matrimonios, Graduaciones, 

Cumpleaños, etc. se ha pensado también en la diversión de los Adultos 

Mayores y Personas Discapacitadas así como también la posible creación de 

un Gimnasio y/o Levantamiento de Pesas. 

También se ha pensado en el público infantil, para quienes habrá una 

cancha pequeña, una sección en la piscina y otros juegos apropiados como 

columpios, sube y baja y resbaladeras. 

El Parque Samanes actualmente es el Centro de máxima atracción deportiva 

para el público del sector norte de la ciudad por su extensión y complejidad. 

Permite practicar los deportes de mayor aceptación y por su ubicación es 

visitado por una enorme cantidad de público, además ofrece una gran 

seguridad, tiene una excelente luminosidad y por su extensión, ofrece diversión 

a cientos de personas. Cuenta con todas las exigencias propias de todo buen 

parque. También contamos con el “Rey Park” y el parque “Garza Roja” en 

donde, por su ubicación, también se puede practicar canotaje. 

Sin duda alguna el atractivo máximo de un buen Centro de Entretenimiento 

es la diversidad de deportes que se puedan practicar. Pero también hay otras 

características que lo hacen mucho más atractivo, quizás el más importante es 

el buen ambiente que rodea a quienes lo visitan y que crea el deseo de 

regresar y frecuentar el parque. La buena luminosidad, el buen mantenimiento 

de las canchas y piscinas, la correcta higiene de las baterías sanitarias y la 

seguridad del parque son características imprescindibles. 
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Sin duda alguna uno de los atractivos predominantes de este nuevo Centro 

de Entretenimiento a ser recién construido es el Salón de Eventos que servirá 

para la celebración de compromisos sociales de toda índole para lo cual deberá 

contar con un buen servicio de bar-restaurante y una cafetería para atender al 

público que asistiría diariamente a divertirse sanamente.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta para la realización del proyecto 

Para hacer realidad este proyecto se cuenta con un terreno de 14.543,75 m2 

de los cuales se utilizarán 8.366,36 m2 en la construcción del parque con un 

costo total de $260.165,62 

4.2 Características esenciales de la propuesta 

El Centro Deportivo de Entretenimiento y Eventos Sociales – Empresariales 

en el Norte de Guayaquil, a construirse contará con una piscina grande con un 

tobogán, una piscina pequeña, una cancha para la práctica de fútbol 7, una 

cancha para voleibol, dos locales para eventos con su respectivas oficinas y 

dos áreas de recreo para niños. Se cuenta también con un área para venta de 

“snacks” y refrescos. También se contará con una amplia área para el 

aparcamiento de vehículos que contará con un servicio de guardianía. 
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Figura 61 Diseño de Construcción de la Piscina y su respectivo Tobogán
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Figura 62 Plano Estructural de la construcción de los salones para Eventos 
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4.3 Características generales de la propuesta 

La propuesta de construcción de un Centro Deportivo de Entretenimiento y 

Eventos Sociales – Empresariales para el sector norte de la ciudad obedece a 

la gran demanda de lugares de diversión sana existente en nuestra ciudad. 

Como resultado de la Encuesta realizada, el 88% de los entrevistados 

(31/35) aprobaron la construcción del Centro de Entretenimiento por su 

proximidad al Terminal Terrestre (de buena a muy buena idea). 

Las condiciones geográficas de los terrenos del sector norte de la ciudad 

han determinado que sean propensos a ser utilizados en la construcción de 

este tipo de parques. La cercanía de ríos y riachuelos, así como de algún cerro 

ofrece un mejor ambiente a los que deciden darse un paseo y entrar en 

contacto con la Naturaleza. 

La recuperación del dinero invertido en la construcción y adecuación de este 

parque se completará entre dos y tres años considerando precios módicos 

estándares por el alquiler de las canchas, las piscinas y los salones para 

eventos. 
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4.4 Presentación Financiera de la propuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA COMERCIAL 

PROPUESTA:        Creación de un Centro Deportivo de Entretenimiento y Eventos Sociales – Empresariales en el Norte de Guayaquil 

SECTOR:               Avenida Narcisa de Jesús (Autopista Terminal Terrestre - Pascuales) 

CANTÓN:              Guayaquil REALIZADO POR:      Victor Manuel Luque Luque 

FECHA:                 31 de Marzo del 2018 

Presupuesto Referencial del Centro Deportivo de Entretenimiento y Eventos Sociales - Empresariales 

RUBROS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

TOTAL 8 (USD) 

1.0 Creación del Proyecto Centro Deportivo de Entretenimiento y 
Eventos Sociales - Empresariales 

  

  
    

1.1 Replanteo y nivelación  M2 14.543,00 0,04   581,72 

1.2 Desbroce y limpieza retiro capa vegetal  Ha 1,45 900,00   1.305,00 

  SUB-TOTAL 1.886,72 

2.0 INSTALACION DE TUBERIA         

2.1 Excavación sin clasificar "0 a 2.800 de profundidad  M3 1.365,00 5,10   6.961,50 

2.2 Excavación y relleno para estructura menores. M3 200,00 13,50   2.700,00 

2.3 Desalojo de material ( 14 KM) M3-KM 1.365,00 4,62   6.306,30 

2.4 Entibado M2 1.287,50 17,00   21.887,50 

2.5 Cama de arena para tubería  10% M3 120,00 16,34   1.961,01 

2.6 Cama de arena para tubería  10% M3 1.068,14 16,34   17.455,24 

2.7 Relleno con material de préstamo importado( Inc. Transporte) 100% M3 182,00 20,49   3.729,19 

2.8 Suministro de tubería tipo PVC D=160mm. AASS ML 140,00 37,00   5.180,00 

2.9 Instalación de tubería tipo PVC D=160 mm. AASS ML 140,00 12,00   1.680,00 

2.10 Suministro de tubería tipo PVC D=200 mm. AASS ML 140,00 45,80   6.412,00 

2.11 Instalación de tubería tipo PVC D=200 mm. AASS ML 140,00 13,50   1.890,00 
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2.12 Suministro sumidero simple U 13,00 80,00   1.040,00 

2.13 Instalación de sumidero simple U 13,00 45,00   585,00 

2.14 Suministro de tubería tipo PVC D=300 mm. AALL ML 210,00 95,00   19.950,00 

2.15 Instalación de tubería tipo PVC D=300 mm. AALL ML 210,00 14,00   2.940,00 

2.16 Suministro de tubería tipo PVC D=400 mm. AALL ML 150,00 101,00   15.150,00 

2.17 Instalación de tubería tipo PVC D=400 mm. AALL ML 150,00 15,00   2.250,00 

2.18 Hormigón armado fc=280Kg/cm2 (2 PISCINA) M3 107,00 163,00   17.441,00 

2.19 Suministro de cajas  tipo  PVC  D= 400mm AASS U 11,00 45,00   495,00 

2.20 Instalación de cajas  tipo  PVC  D= 400mm AASS U 11,00 5,00   55,00 

  SUB-TOTAL 118.613,49 

3.0 OBRAS DE ARTE         

3.1 Acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2 KG 10.418,36 0,99   10.335,01 

3.2 Acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2 Ø 8mm KG 230,00 0,99   228,16 

3.3 Bloques de .2*.4*.2 losa  U 1.300,00 0,30   390,00 

3.4 Bloques de .2*.4*.2 pared U 3.500,00 0,22   770,00 

3.5 Cemento Rocafuerte 45kg U 110,00 7,75   852,50 

3.6 Arena M3 16,00 15,00   240,00 

3.7 Suministro tapa de hierro fundido de 125 kn para caja de AA.SS U 11,00 230,00   2.530,00 

3.8 Instalación  tapa de hierro fundido de 125 kn para caja de AA.SS U 11,00 15,00   165,00 

3.9 Suministro tapa de hierro fundido de 400kn para cámara de AA.SS U 6,00 435,00   2.610,00 

3.10 Instalación  tapa de hierro fundido de 400kn para caja de AA.SS U 6,00 22,34   134,03 

3.11 Hormigón simple fc= 210 Kg/cm2  (caja  de inspección .quiebre AASS) M3 1,00 90,00   90,00 

3.12 Hormigón armado fc= 210 Kg/cm2  (cámara de AALL/ AASS) M3 15,00 110,00   1.650,00 

  SUB-TOTAL 19.994,70 

4.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL         

4.1 Control y monitoreo particulado ESTAC. 25,00 222,74   5.568,60 

4.2 Control y monitoreo de ruido ESTAC. 25,00 225,14   5.628,60 

4.3 Reunión con la comunidad U 2,00 800,00   1.600,00 

4.4 Agua para control de polvo M3 500,00 2,21   1.102,50 

4.5 Tanque metálico de 55 galones ( para basura) U 6,00 33,60   201,60 

4.6 Alquiler de baterías sanitarias /servicio publico MES 6,00 188,40   1.130,40 
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  SUB-TOTAL 15.231,70 

5.0 PLAN DE SEGURIDAD VIAL         

5.1 Protección para el trabajador U 30,00 63,54   1.906,20 

5.2 Construcción e Instalación de letrero-metal-refractivo / señal-seguridad M2 10,00 419,85   4.198,48 

5.3 Suministro e instalación tubo rectangular dado H.s / señales de 
seguridad y prevención. 

ML 
10,00 125,60   

1.256,04 

5.4 Cintas plásticas de  seguridad (color refractivo) ML 2.000,00 0,20   400,00 

5.5 Conos de seguridad U 20,00 28,85   577,08 

5.6 Botiquín U 2,00 186,62   373,25 

  SUB-TOTAL 8.711,05 

6.0 PISCINA 1 (GRANDE)         

6.1 Armado de encofrado plywood MT2 200,00 8,10   1.620,00 

6.2 Hormigón armado 280kg cc2 MT3 205,00 150,00   30.750,00 

6.3 Instalación de cerámica x m2 MT2 565,00 2,25   1.271,25 

6.4 Instalación de escalera metálica antioxidante U 1,00 200,00   200,00 

6.5 Instalación de Tobogán U 1,00 2.000,00   2.000,00 

6.6 Piedra de granito borde de piscina  M3 2,00 470,00   940,00 

6.7 Sillas (perezosas) U 8,00 80,00   640,00 

6.8 Instalación de duchas (enjuague pre ingreso) U 2,00 25,00   50,00 

  SUB-TOTAL 37.471,25 

7.0 PISCINA 2 (PEQUEÑA)         

7.1 Armado de encofrado plywood MT2 53,00 7,62   403,86 

7.2 Hormigón armado 280kg cc2 MT3 46,00 120,00   5.520,00 

7.3 Instalación de cerámica x MTS 2 MT2 235,00 2,25   528,75 

7.4 Instalación de duchas (enjuague pre ingreso) U 2,00 25,00   50,00 

7.5 Piedra de granito borde de piscina  M3 1,00 470,00   470,00 

  SUB-TOTAL 6.972,61 

8.0 CANCHA DE FUTBOL 7         

8.1 Instalación de césped sintético MT2 1.050,00 25,00   26.250,00 

8.2 Instalación de arcos U 2,00 200,00   400,00 

8.3 Tubos metálica  de( 2'' *6*2mm) MTL 504,00 7,00   3.528,00 
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8.4 Instalación de mallas (cerramientos) MT2 2.350,00 0,75   1.762,50 

8.5 Cabo templador de mallas (cerramiento) MTL 170,00 0,80   136,00 

  SUB-TOTAL 32.076,50 

9.0 CANCHA DE VOLEYBOL         

9.1 Red U 1,00 80,00   80,00 

9.2 Sillas U 1,00 45,00   45,00 

9.3 Tubos U 2,00 30,00   60,00 

9.4 Marcador U 1,00 35,00   35,00 

9.5 Tubos metálico  de( 2'' *6*2mm) MTL 200,00 7,00   1.400,00 

9.6 Instalación de mallas (cerramientos) MT2 620,00 0,50   310,00 

9.7 Cabo templador de mallas (cerramiento) MTL 72,00 0,80   57,60 

  SUB-TOTAL 1.987,60 

10.0 LOCALES DE EVENTOS         

10.1 Muebles de oficina (escritorios, sillas) JGO 2,00 800,00   1.600,00 

10.2 Equipos de oficina (teléfonos, fax) U 2,00 120,00   240,00 

10.3 Equipos de computación (computadora, impresora) U 2,00 650,00   1.300,00 

  SUB-TOTAL 3.140,00 

11.0 JUEGOS INFANTILES         

11.1 Juego de distracción  JGO 1,00 5.320,00   5.320,00 

11.2 Juego de distracción JGO 1,00 8.760,00   8.760,00 

  SUB-TOTAL 14.080,00 

            

  Costo Total del Centro Deportivo de Entretenimiento y Eventos Sociales - Empresariales 260.165,62 

  ESTOS  COSTOS NO  INCLUYEN  IVA 

SON:  DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 62/100 DOLARES AMERICANOS. 

NOTA:  
LOS VALORES Y CANTIDADES SON REFERENCIALES A LA FECHA DE ELABORACION DE ESTE PRESUPUESTO DE 
MARZO- 31-2018 

 

Tabla 4 Presupuesto General del Proyecto 
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4.5 Validación de la propuesta 

 Adecuación del Terreno:    $1.886,72 

 Instalación de Tuberías:    $118.613, 49 

 Obras de Arte:     $19.994,70 

 Plan de Manejo Ambiental    $15.231,70 

 Plan de Seguridad Vial:    $8.711,05 

 Piscina Grande:     $37.471,25 

 Piscina Pequeña:     $6.972,61 

 Cancha de Fútbol:     $32.076,50 

 Cancha de Voleibol:     $1.987,60 

 Equipamiento de Locales de Eventos:  $3.140,00 

 Juegos Infantiles:     $14.080,00 

Costo total de la construcción: $260.165,62 / 8.366,36 Ha construidas = 

$31,10 /Ha 

4.6 Análisis Financiero  

El resultado más relevante obtenido a través de la encuesta ha sido el de 8 

/35 personas que representan el 23% del número total de encuestados quienes 

dijeron que asistirían todos los días al parque. Si consideramos una base 

mínima de 100 personas podremos afirmar que siempre habrá 23 personas 

haciendo uso de los beneficios que prestará el parque. Adicionalmente, de 

esas 8 personas que asistirían diariamente al parque, 3 serían mujeres, que 

normalmente no van solas a un parque sino en compañía de alguien más o 

acaso de uno o más niños lo que mejora el número promedio de visitantes 

diarios. 6 personas, (el 17%), asistirían los sábados y 6 más, (17%), los 
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domingos; por lo tanto podríamos decir que los sábados y los domingos 

concurriría un 17% adicional, teniendo un 40% en total (40 personas promedio) 

para los sábados y también para los domingos que resultaría ser una buena 

asistencia. 

En resumen, tendríamos los siguientes datos: 

23 personas de lunes a viernes (5 días) =   115 

40 personas promedio para el sábado =   40 

40 personas promedio para el domingo =  40 

Gran total de personas por semana =  195 

Salón de Eventos para 

Adultos $ 300/evento 

Salón de Eventos 

para niños: $250/ 

evento 

Alquiler de Piscina 

Adultos $3 y $2 /niños 

Cancha de Fútbol 7 

$30/hora. Mínimo 2=$60 

Cancha de Voleibol 

$15/hora. Mínimo 2=$30  

Servicio de Bar para 

venta de “snacks” y 

bebidas=$150/semana 

Tabla 5 Promedio de Ingresos Semanales 

Resumiendo, tenemos los siguientes valores: 

Alquiler del salón de Eventos Adultos (1 x semana)   $ 300 

Alquiler del Salón de Eventos Niños (1 x semana)   $ 250 

Alquiler de la Piscina de Adultos (100/semana)   $ 300 

Alquiler de la Piscina de Niños (50/semana)    $ 100 

Alquiler de la Cancha de fútbol 7 (5/semana)   $ 300 
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Alquiler de la Cancha de Voleibol (5 por semana)   $ 150 

Servicio de Bar ($150/semana)     $ 150 

Ingresos totales aproximados por semana    $1.550 

Ingresos totales aproximados por mes    $6.200 

Costo aproximado de Servicios Básicos    -$1.000 

Costo aproximado Pago de Remuneraciones (3)   -$1.500 

Ingresos netos aproximados por mes    $3.700 

Costo total del Parque $260.165,62 / $3.700,00 / mes= 70,32 meses 
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4.7 Conclusiones  

 Se debe proponer la creación de un Centro Deportivo de 

Entretenimiento y Eventos Sociales – Empresariales en el Norte de 

Guayaquil que brinde un servicio de calidad a toda la sociedad en 

general. 

 La construcción y adecuación de este parque son absolutamente 

necesarias para poder ofrecer diversión sana a chicos y grandes. El 

sector densamente poblado donde se construirá este parque se verá 

plenamente beneficiado por las diferentes actividades deportivas que 

pueden desarrollar. 

 La empresa no poseerá, en sus inicios, una estructura organizacional 

para que cada uno de sus colaboradores conozca su grado jerárquico 

según sus responsabilidades y experiencia previa, para lo cual va a 

ser muy importante las constantes capacitaciones.  

 Cabe resaltar que se cobrarán precios módicos por el uso de las 

instalaciones del parque, para que la diversión pueda llegar a más y 

más personas de todas las edades y de todo nivel económico. 
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4.8 Recomendaciones 

 La principal recomendación sería la de indagar entre los visitantes, 

qué otras actividades deportivas les gustaría realizar; “encuestas 

silenciosas” para determinar que se incrementaría en el parque como 

una nueva actividad deportiva.  

 Se realizarán constantes reuniones con los organismos encargados, 

ya sea en este caso con el Ministerio del Deportes, Comité Olímpico 

ecuatoriano, Municipio de Guayaquil, y otras entidades que están 

inmersas en el deporte; para que una vez que el proyecto esté en 

marcha, estos organismos sean los encargados de evaluarnos, y 

determinar si es necesario o no la extensión del proyecto. 

 Se contará con personal idóneo y altamente calificado para el servicio 

de atención al público, ya que esta sería nuestra primera imagen que 

el cliente se va a llevar como referencia de nuestra empresa. 
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https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1
&q=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&oq=complejo+deporti
vo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&gs_l=img.12...1166346.1178952.0.118226
8.29.29.0.0.0.0.145.3573.0j28.28.0....0...1.1.64.img..1.15.1978...0j0i24k1j35i39k
1j0i30k1j0i8i30k1j0i67k1.vDkcFI3xXnw 
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1
&q=complejo+deportivo+Diana+Quintana&oq=complejo+deportivo+Diana+Quin
tana&gs_l=img.12..0i24k1.1838130.1849279.0.1851920.34.34.0.0.0.0.155.436
4.0j33.33.0....0...1.1.64.img..1.22.2968...0j0i30k1j0i8i30k1j35i39k1j0i67k1.Fpfl9
8SOIA0 
 

https://www.google.com.ec/search?q=balneario+santa+marianita&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsib6XvqPVAhVL5iYKHQ_YBCoQ7AkIQA&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=balneario+cant%C3%B3n+Naranjal&imgrc=HukYv39lStIy4M
https://www.google.com.ec/search?q=balneario+santa+marianita&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsib6XvqPVAhVL5iYKHQ_YBCoQ7AkIQA&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=balneario+cant%C3%B3n+Naranjal&imgrc=HukYv39lStIy4M
https://www.google.com.ec/search?q=balneario+santa+marianita&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsib6XvqPVAhVL5iYKHQ_YBCoQ7AkIQA&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=balneario+cant%C3%B3n+Naranjal&imgrc=HukYv39lStIy4M
https://www.google.com.ec/search?q=balneario+santa+marianita&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsib6XvqPVAhVL5iYKHQ_YBCoQ7AkIQA&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=balneario+cant%C3%B3n+Naranjal&imgrc=HukYv39lStIy4M
https://www.google.com.ec/search?q=Complejo+tur%C3%ADstico+la+Caba%C3%B1a+Salitre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis38Pf0KPVAhVMTSYKHcwMDJwQ_AUIBigB&biw=1238&bih=563#imgrc=t_QnIcGFN6tn-M
https://www.google.com.ec/search?q=Complejo+tur%C3%ADstico+la+Caba%C3%B1a+Salitre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis38Pf0KPVAhVMTSYKHcwMDJwQ_AUIBigB&biw=1238&bih=563#imgrc=t_QnIcGFN6tn-M
https://www.google.com.ec/search?q=Complejo+tur%C3%ADstico+la+Caba%C3%B1a+Salitre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis38Pf0KPVAhVMTSYKHcwMDJwQ_AUIBigB&biw=1238&bih=563#imgrc=t_QnIcGFN6tn-M
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=+hoster%C3%ADa+Olympus
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=+hoster%C3%ADa+Olympus
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=+hoster%C3%ADa+Olympus
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=aquamarina+yaguachi
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=aquamarina+yaguachi
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=aquamarina+yaguachi
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=rey+park+jujan&imgrc=eD0labP1EfT-VM
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=rey+park+jujan&imgrc=eD0labP1EfT-VM
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=rey+park+jujan&imgrc=eD0labP1EfT-VM
https://www.google.com.ec/search?q=aguas+termales+shuar+en+naranjal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4LHC0qPVAhVB0iYKHeJjCMQQ_AUICigB&biw=1238&bih=563#tbm=isch&q=rey+park+jujan&imgrc=eD0labP1EfT-VM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&q=parque+samanes+guayaquil+imagenes&ei=Odp2WZLgA4WomwHcoL2YDw&emsg=NCSR&noj=1#imgdii=wgGKTcksW9fbtM:&imgrc=fCr0gf5Du-fMDM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&q=parque+samanes+guayaquil+imagenes&ei=Odp2WZLgA4WomwHcoL2YDw&emsg=NCSR&noj=1#imgdii=wgGKTcksW9fbtM:&imgrc=fCr0gf5Du-fMDM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&q=parque+samanes+guayaquil+imagenes&ei=Odp2WZLgA4WomwHcoL2YDw&emsg=NCSR&noj=1#imgdii=wgGKTcksW9fbtM:&imgrc=fCr0gf5Du-fMDM
https://www.google.com.ec/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+pelotas&oq=complejo+deportivo+pelotas&gs_l=img.12...0.0.0.58533.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.img..0.0.0.URLEUvtkXPs
https://www.google.com.ec/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+pelotas&oq=complejo+deportivo+pelotas&gs_l=img.12...0.0.0.58533.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.img..0.0.0.URLEUvtkXPs
https://www.google.com.ec/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+pelotas&oq=complejo+deportivo+pelotas&gs_l=img.12...0.0.0.58533.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.img..0.0.0.URLEUvtkXPs
https://www.google.com.ec/search?q=complejo+deportivo+Albotenis&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0xtHM5qPVAhXC8CYKHbMMA6AQ_AUICigB&biw=1238&bih=563
https://www.google.com.ec/search?q=complejo+deportivo+Albotenis&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0xtHM5qPVAhXC8CYKHbMMA6AQ_AUICigB&biw=1238&bih=563
https://www.google.com.ec/search?q=complejo+deportivo+Albotenis&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0xtHM5qPVAhXC8CYKHbMMA6AQ_AUICigB&biw=1238&bih=563
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&oq=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&gs_l=img.12...1166346.1178952.0.1182268.29.29.0.0.0.0.145.3573.0j28.28.0....0...1.1.64.img..1.15.1978...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i8i30k1j0i67k1.vDkcFI3xXnw
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&oq=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&gs_l=img.12...1166346.1178952.0.1182268.29.29.0.0.0.0.145.3573.0j28.28.0....0...1.1.64.img..1.15.1978...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i8i30k1j0i67k1.vDkcFI3xXnw
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&oq=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&gs_l=img.12...1166346.1178952.0.1182268.29.29.0.0.0.0.145.3573.0j28.28.0....0...1.1.64.img..1.15.1978...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i8i30k1j0i67k1.vDkcFI3xXnw
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&oq=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&gs_l=img.12...1166346.1178952.0.1182268.29.29.0.0.0.0.145.3573.0j28.28.0....0...1.1.64.img..1.15.1978...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i8i30k1j0i67k1.vDkcFI3xXnw
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&oq=complejo+deportivo+Carlos+P%C3%A9rez+Perasso&gs_l=img.12...1166346.1178952.0.1182268.29.29.0.0.0.0.145.3573.0j28.28.0....0...1.1.64.img..1.15.1978...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i8i30k1j0i67k1.vDkcFI3xXnw
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Diana+Quintana&oq=complejo+deportivo+Diana+Quintana&gs_l=img.12..0i24k1.1838130.1849279.0.1851920.34.34.0.0.0.0.155.4364.0j33.33.0....0...1.1.64.img..1.22.2968...0j0i30k1j0i8i30k1j35i39k1j0i67k1.Fpfl98SOIA0
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Diana+Quintana&oq=complejo+deportivo+Diana+Quintana&gs_l=img.12..0i24k1.1838130.1849279.0.1851920.34.34.0.0.0.0.155.4364.0j33.33.0....0...1.1.64.img..1.22.2968...0j0i30k1j0i8i30k1j35i39k1j0i67k1.Fpfl98SOIA0
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Diana+Quintana&oq=complejo+deportivo+Diana+Quintana&gs_l=img.12..0i24k1.1838130.1849279.0.1851920.34.34.0.0.0.0.155.4364.0j33.33.0....0...1.1.64.img..1.22.2968...0j0i30k1j0i8i30k1j35i39k1j0i67k1.Fpfl98SOIA0
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Diana+Quintana&oq=complejo+deportivo+Diana+Quintana&gs_l=img.12..0i24k1.1838130.1849279.0.1851920.34.34.0.0.0.0.155.4364.0j33.33.0....0...1.1.64.img..1.22.2968...0j0i30k1j0i8i30k1j35i39k1j0i67k1.Fpfl98SOIA0
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+Diana+Quintana&oq=complejo+deportivo+Diana+Quintana&gs_l=img.12..0i24k1.1838130.1849279.0.1851920.34.34.0.0.0.0.155.4364.0j33.33.0....0...1.1.64.img..1.22.2968...0j0i30k1j0i8i30k1j35i39k1j0i67k1.Fpfl98SOIA0
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https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1
&q=complejo+deportivo+la+salle+guayaquil&oq=complejo+deportivo+La+Salle
&gs_l=img.1.1.0i30k1j0i24k1l2.1033556.1041330.0.1043905.22.22.0.0.0.0.143.
2892.0j22.22.0....0...1.1.64.img..0.22.2881...0j35i39k1j0i67k1.O6k8IXmCHSY 
 
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1
&q=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&oq=complejo+deportivo++El+c%
C3%B3ndor&gs_l=img.12...399253.408868.0.411604.28.18.0.0.0.0.252.2128.0j
14j1.15.0....0...1.1.64.img..14.9.1376...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i24k1.KUmj
LKvSE94 
 
https://www.clarin.com/opinion/crecimiento-ciudades_0_rkd-nwx1CFx.html 
 
Entrevista presidente C.O.E. https://youtu.be/4wE9fdQrmfc. 

https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+la+salle+guayaquil&oq=complejo+deportivo+La+Salle&gs_l=img.1.1.0i30k1j0i24k1l2.1033556.1041330.0.1043905.22.22.0.0.0.0.143.2892.0j22.22.0....0...1.1.64.img..0.22.2881...0j35i39k1j0i67k1.O6k8IXmCHSY
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+la+salle+guayaquil&oq=complejo+deportivo+La+Salle&gs_l=img.1.1.0i30k1j0i24k1l2.1033556.1041330.0.1043905.22.22.0.0.0.0.143.2892.0j22.22.0....0...1.1.64.img..0.22.2881...0j35i39k1j0i67k1.O6k8IXmCHSY
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+la+salle+guayaquil&oq=complejo+deportivo+La+Salle&gs_l=img.1.1.0i30k1j0i24k1l2.1033556.1041330.0.1043905.22.22.0.0.0.0.143.2892.0j22.22.0....0...1.1.64.img..0.22.2881...0j35i39k1j0i67k1.O6k8IXmCHSY
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo+la+salle+guayaquil&oq=complejo+deportivo+La+Salle&gs_l=img.1.1.0i30k1j0i24k1l2.1033556.1041330.0.1043905.22.22.0.0.0.0.143.2892.0j22.22.0....0...1.1.64.img..0.22.2881...0j35i39k1j0i67k1.O6k8IXmCHSY
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&oq=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&gs_l=img.12...399253.408868.0.411604.28.18.0.0.0.0.252.2128.0j14j1.15.0....0...1.1.64.img..14.9.1376...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i24k1.KUmjLKvSE94
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&oq=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&gs_l=img.12...399253.408868.0.411604.28.18.0.0.0.0.252.2128.0j14j1.15.0....0...1.1.64.img..14.9.1376...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i24k1.KUmjLKvSE94
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&oq=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&gs_l=img.12...399253.408868.0.411604.28.18.0.0.0.0.252.2128.0j14j1.15.0....0...1.1.64.img..14.9.1376...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i24k1.KUmjLKvSE94
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&oq=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&gs_l=img.12...399253.408868.0.411604.28.18.0.0.0.0.252.2128.0j14j1.15.0....0...1.1.64.img..14.9.1376...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i24k1.KUmjLKvSE94
https://www.google.com.ec/search?noj=1&biw=1238&bih=563&tbm=isch&sa=1&q=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&oq=complejo+deportivo++El+c%C3%B3ndor&gs_l=img.12...399253.408868.0.411604.28.18.0.0.0.0.252.2128.0j14j1.15.0....0...1.1.64.img..14.9.1376...0j0i24k1j35i39k1j0i30k1j0i10i24k1.KUmjLKvSE94
https://www.clarin.com/opinion/crecimiento-ciudades_0_rkd-nwx1CFx.html
https://youtu.be/4wE9fdQrmfc


89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



90 

 

 

Anexos 

Modelo de la encuesta. 

 Anexo 1 
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Anexo 2 
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Fotos de la entrevista realizada en el COE. 

    

Anexo 4 

 

Anexo 5 
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Fórmula que se utilizó para calcular el tamaño de la muestra 

     

Anexo 6 

 

 

Fotos de la encuesta realizada en la Universidad de Guayaquil. 

  

Anexo 7 
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Fotos del terreno disponible al momento que se realizó el proyecto. 

  

Anexo 8 

 

 


