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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el diseño de un Complejo 

Deportivo y Recreativo para la consolidación genérica del Cantón Isidro Ayora, mediante 

la propuesta de espacios que sean de preferencia de los habitantes del cantón y a su vez, 

estén técnicamente diseñados, cumpliendo con las normas establecidas para este tipo de 

equipamiento.  Entre las metodologías que se utilizaron para obtener los datos, se 

encuentran el método científico en la etapa de investigación, el método empírico, al entrar 

en contacto con el área de estudio y el método sistemático para el desarrollo de la 

programación arquitectónico; para ello fue necesario la ayuda de técnicas como: la 

observación directa y la recopilación documental de estudios realizados sobre el tema, para 

obtener criterios y conceptos que se encuentran dentro del marco teórico. La herramienta 

utilizada para la obtención de datos en la investigación de campo fue la encuesta estructura, 

donde se obtuvieron datos para conocer las necesidades y preferencias recreativas - 

deportivas, y los horarios son realizadas. El sitio de ubicación correspondió al análisis de 

los terrenos asignados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del 

Cantón Isidro Ayora, siendo escogido aquel que presentó mejores condiciones físicas y de 

extensión de superficie, para el desarrollo de este proyecto. Se procedió a realizar un 

análisis de los entornos: físico, urbano construido, legal y socio económico del sitio de 

ubicación para que sirvan de base y apoyo a la propuesta. Para concluir este trabajo se 

realiza la programación arquitectónica en la que están presente todos los datos obtenidos 

durante el desarrollo de la etapa de investigación, que lleven al desarrollo conceptual, 

formal, funcional, técnico de la propuesta del Complejo Deportivo – Recreativo. 
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ABSTRACT 

The present research project aims at the design of a Sports and Recreation Complex for 

the generic consolidation of the Cantón Isidro Ayora, by means of the proposal of spaces 

that are preferably of the inhabitants of the canton and in turn, are technically designed, 

fulfilling the Established standards for this type of equipment. Among the methodologies 

that were used to obtain the data, are the scientific method in the research stage, the 

empirical method, when coming into contact with the study area and the systematic method 

for the development of architectural programming; For this it was necessary the help of 

techniques such as: direct observation and documentary compilation of studies on the 

subject, to obtain criteria and concepts that are within the theoretical framework. The tool 

used to obtain data in the field research was the structure survey, where data were obtained 

to know the needs and recreational preferences - sports, and the schedules are realized.The 

location site corresponded to the analysis of the land allocated by the Territorial 

Development and Planning Plan (PDOT) of the Isidro Ayora Canton, being chosen the one 

that presented better physical conditions and surface extension for the development of this 

project. An analysis of the physical, urban, legal and socio-economic environments of the 

location site was carried out to serve as a basis and support for the proposal. In order to 

conclude this work, the architectural programming is carried out in which all the data 

obtained during the development of the research stage are present, leading to the 

conceptual, formal, functional and technical development of the Sports - Recreation 

Complex. 
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 INTRODUCCIÓN 

El ser humano tiene derecho tanto a la educación, el trabajo y la salud como a la 

recreación.  En la vida cotidiana, son muy importantes los momentos dedicados a 

la recreación y a las actividades de ocio, siendo estas necesidades fundamentales 

para la mejora de la calidad de vida del hombre. La recreación permite el uso 

constructivo del tiempo libre, contribuyendo a que muchas personas eviten la 

implicación en actos delictivos, además fomenta la disciplina, el desarrollo de 

hábitos tanto alimenticios como físicos. Las áreas recreativas son primordiales en 

la mejora de la calidad de vida de las personas, fomentan la cohesión social, 

propician espacios de encuentro, deporte y entretenimiento, logrando efectos 

positivos en la salud de las personas. 

 

La propuesta de diseño de un proyecto arquitectónico de carácter deportivo – 

recreativo pretende promover la actividad física, la interacción social e inclusiva, 

la realización de eventos, el fomento para el desarrollo de los futuros profesionales 

del deporte en diferentes disciplinas, así como el mejoramiento de la imagen urbana 

del Cantón Isidro Ayora y los cantones aledaños.   Es necesario conocer los 

materiales y sistemas constructivos sostenibles que van a permitir realizar una 

propuesta de diseño arquitectónico acorde a las necesidades y que se integre al 

espacio urbano existente en la zona. 

 

El impacto social positivo, de este proyecto, estará relacionado con la 

culturización y progreso del sector de estudio, la integración familiar, la 

conservación de las raíces culturales, la participación cívica de la población, la 

vinculación con diversas entidades de la localidad en la realización de eventos 

deportivos y recreativos, así como    la protección del medio ambiente.  Para ello es 

necesario la optimización de recursos dentro de la construcción, el uso y manejo de 

materiales eco-amigables, promover mayor cantidad de áreas verdes dentro del área 

urbana aplicando las normativas correspondientes, así como las  teorías y criterios 

de diseño arquitectónicos, para realizar una propuesta de un espacio funcionalmente 

eficiente y formalmente atractivo que permita resaltar la importancia  de la 

realización de actividades recreativas, culturales y deportivas en la vida de las 

personas para el mejoramiento de su salud. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

“Complejo deportivo y recreacional para la consolidación genérica del Cantón 

Isidro Ayora y su área de influencia” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cantón Isidro Ayora no cuenta actualmente con un espacio arquitectónico 

deportivo y recreativo diseñado de acuerdo a normativas establecidas para este tipo 

de establecimiento, puesto que según la norma de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en Ecuador el acceso a espacios públicos debe ser 9 mts2/habitante 

y, en la zona de estudio es de 2,48 mts2/habitante, evidenciando un déficit de 6,52 

mts2/habitante. 

 

 El estadio municipal y ciertas canchas implantadas son los equipamientos 

urbanos destinados a las prácticas deportivas en este sector, las mismas que carecen 

de una adecuada planificación y orientación;  el Gobierno actual ha tratado de 

incentivar al deporte y la recreación, proponiendo leyes y planteándose objetivos 

como lo son el Objetivo 3 y 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, dando la  apertura 

a la construcción  de espacios  de esta índole, sin embargo,  la falta de estudios 

previos en ciudades y cantones pequeños, las soluciones arquitectónicas no han 

resuelto las necesidades requeridas por los usuarios. 

 

      Entre los problemas que se presentan por la falta de práctica de actividades 

deportivas se encuentran la afectación directa a la salud de los habitantes debido al 

sedentarismo y obesidad; datos del Ministerio de Salud del Ecuador, revelan que 5 

millones 500 mil habitantes entre la edad de 19 y 59 años son pre – obesos u obesos, 

con mayor incidencia en la provincia del Guayas, siendo el detonante principal del 

problema, los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física. 

Debido a todos los argumentos previamente ya expuestos, la Alcaldesa del GAD 

Municipal de Isidro Ayora actual (2014 – 2019) C.P.A Rita Muñoz Martillo, plantea 
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tener como parte positiva de su gestión de gobierno el elaborar un plan general que 

contribuya a la proyección de mayores áreas verdes, deportivas y recreativas dentro 

de la urbe Ayorense, establecido en los programas y proyectos de la agenda 

regulatoria (seguimiento y evaluación) del Cantón Isidro Ayora, esto da lugar a la 

colaboración de la presente Tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil, para presentar una solución conceptual y formal a dicha 

problemática, ya que Isidro Ayora cuenta con el terreno para desarrollar este 

proyecto y hacer de este un hito arquitectónico. 

 

1.2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede aportar a la solución real y eficiente de equipamientos 

deportivos y recreativos en el Cantón Isidro Ayora, mediante la propuesta de un 

Complejo, que contribuya e impulse de manera positiva el sector, causando el 

menor impacto a su entorno natural? 

 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

La importancia que le da el Municipio de Isidro Ayora para plantear un diseño 

arquitectónico de un Complejo Deportivo y Recreativo que consolide un estilo de 

vida más sano, que vaya de la mano con la interacción social y que contribuya a 

mejorar las condiciones de obesidad y sedentarismo ya que es un problema que 

afecta a los ecuatorianos de todas las edades y condiciones. 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

La propuesta tendrá lugar y se desarrollará en el Cantón Isidro Ayora, que se 

encuentra situado al noroeste de la Provincia del Guayas (Zona 5, de acuerdo a la 

zona de planificación de la secretaria nacional de planificación y desarrollo - 

SENPLADES), se plantea la mejora en la infraestructura deportiva y recreativa con 

características y actividades de distintas índoles, por lo que es necesario un estudio 

previo de los espacios designados por el PODT, que permita el desarrollo humano, 

la mejora de la salud, el civismos e interacción social y cultural del Cantón. 

 El Cantón Isidro Ayora se limita al norte con el Cantón Santa Lucia, al sur se 

encuentra el Cantón Guayaquil, al Oeste el Cantón Pedro Carbo y al este con los 

cantones Nobol y Lomas de Sargentillo. (Gráfico 1) 
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Figura 1/ Ubicación de Isidro Ayora en relación con otros cantones de la Provincia del Guayas 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas / Prefectura del Guayas 

 

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

     El proyecto de un “Complejo deportivo y recreativo para la consolidación 

genérica del Cantón Isidro Ayora, 2016” está dividido en dos etapas: investigación 

y diseño.   

 

En la fase inicial se procederá al desarrollo de la investigación terminando con 

la programación arquitectónica, con una duración que abarca de 5 a 6 meses (marzo 

– agosto, 9no semestre); en esta etapa se conocerá la problemática recreativa-

deportiva y su área de estudio, (recopilación de información, trabajo de campo, 

etc.), con los datos obtenidos y aplicación de normativa y criterios de diseño se 

realizará la programación arquitectónica de la propuesta.   
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En la etapa de diseño se plasmará la idea conceptual y formal mediante planos 

arquitectónicos, de instalaciones, estructurales, detalles y levantamiento 3D; este 

proceso tendrá una duración de 5 a 6 meses (septiembre – marzo, 10mo semestre). 

(Tiempo total de 10 a 12 meses). 

 

1.2.5 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El proyecto busca aportar soluciones eficientes y placenteras para los usuarios 

(habitantes del Cantón Isidro Ayora), para esto debe abarcar varios aspectos 

importantes, entre ellos están: la parte política, social, económico y medio 

ambiental, detallándose más minuciosamente a continuación: 

 

✓ En lo político el Municipio de Isidro Ayora, busca implementar un 

complejo deportivo y recreacional, que logre satisfacer o disminuir la 

demanda de estas áreas. 

✓ En lo social, se pretende incentivar a la práctica deportiva y recreacional 

a los habitantes del Cantón Isidro Ayora, promoviendo un programa que 

ayude a mejorar la salud y calidad de vida, buscando así erradicar el 

sedentarismo y la obesidad. 

✓ En lo económico, se busca proyectar a las jóvenes promesas del deporte, 

que generaran riquezas a largo y corto plazo, y a su vez, se busca 

aminorar gastos de transportación a las personas que, por la carencia de 

estas áreas, tienen que viajar a otras ciudades en busca de mejores 

oportunidades para la práctica deportiva. 

✓ En lo ambiental, el Cantón Isidro Ayora, al poseer reservas y recursos 

naturales de gran relevancia, busca promover la utilización de sistemas 

ecológicos – sustentables para que el proyecto tenga un impacto 

ambiental mínimo en el hábitat, respetando así las normativas medio 

ambientales vigentes en el Ecuador. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La práctica del deporte y de actividades de distinta índole referentes a la 

recreación, son importantes, debido a su aporte en el desarrollo de las capacidades 
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y potencialidades de los seres humanos, es por esto que surge la necesidad de contar 

con espacios adecuados para crear una cultura deportiva y recreacional.  

 

La propuesta de un complejo deportivo recreacional proporcionará una solución 

espacial que beneficiará potencialmente a los habitantes del Cantón Isidro Ayora, 

y a las poblaciones cercanas a éste, dando una solución real a la carencia o escasez 

existente de espacios deportivos y recreativos, aplicando las dimensiones adecuadas 

de acuerdo a normativas establecidas para este tipo de establecimiento para dar 

respuesta a las necesidades de los habitantes de la zona de estudio. Está en nuestro 

derecho ya que en lo político está establecido en la parte legal que: 

 

1.3.2 PERTENENCIA LEGAL 

❖ De acuerdo al Art.24 de la Constitución Vigente que rige al Ecuador “Las 

personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre”.  

❖ Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. -El estado 

garantizara los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a 

mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito 

deportivo, recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales. “Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación” Ecuador 

❖ Art. 82. – El estado protegerá, estimulara, promoverá y coordinara la cultura 

física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral 

de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la 

masificación de dichas actividades. Auspiciara la preparación y participación 

de los deportistas de alto rendimiento nacionales e internacionales, y fomentara 

la participación de las personas con discapacidad. Constitución vigente del 

Ecuador, SECCIÓN UNDÉCIMA DE LOS DEPORTES. 

 

1.3.3 PERTENENCIA SOCIAL 

En lo social el plan nacional del buen vivir pretende contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población a través de los siguientes objetivos: 

 

❖ Plan Nacional del Buen Vivir. Capítulo 1. Apartado; Objetivo 3 pretende 

mejorar la calidad de vida de la población, establecido en la Constitución, 
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dentro del sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art.340), para dar 

garantía a servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y 

tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

 

❖ Plan Nacional del Buen Vivir. Capítulo 1. Apartado; Objetivo 4 tiene como 

objetivo el fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, 

formando profesionales de artistas y deportistas de alto nivel. 

 

1.3.4 PERTENENCIA ACADÉMICA  

El Art. 107 de la LOES, habla del Principio de Pertinencia, dominio, línea y sub-

línea de la Educación Superior en los siguientes términos:  

✓ LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

✓ Titulo VI. Pertinencia  

✓ Capítulo I, del principio de pertinencia / Art.107 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia. – El principio de pertinencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, 

a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.  

 

Las instituciones de educación superior articularan su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, necesidades y al desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional y demográficas locales, provinciales y 

regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

▪ Dominio: Ordenamiento territorial urbano y arquitectura, tecnológico de 

sistemas constructivos. 

▪ Línea: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y 

ambiente de la construcción. 

▪ Sub-Línea: Tecnología de la construcción, Ingeniería Civil y Diseño 

Arquitectónico. 
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1.3.5 PERTENENCIA TECNOLÓGICA  

El artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior también establece:  

La utilización de recursos, materiales, y de fuentes de energía renovables, que 

minimicen el impacto ambiental de las edificaciones, tomando en cuenta las 

condicionantes, el contexto y los recursos ambientales del sector (clima, valores 

ecológicos, flora, fauna) sus habitantes y estilo de vida, para emplear las mejores 

soluciones, tomando en cuenta criterios sobre nuevas tecnologías planteadas en el 

Art. 107 de la LOES. 

 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la propuesta de diseño de un complejo deportivo - recreativo sostenible 

que acoja diferentes disciplinas deportivas, actividades recreativas, la realización 

de eventos sociales y culturales, para la promoción de la consolidación genérica del 

Cantón Isidro Ayora, utilizando materiales y tecnologías amigables con el medio 

ambiente. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las preferencias recreativas y deportivas de los habitantes del 

Cantón Isidro Ayora, que sirvan de base para la propuesta de diseño. 

 

2. Mostrar mediante manchas urbanas las potencialidades de consolidación 

genérica del área de estudio. 

 

3. Cuantificar los espacios deportivos y recreativos para justificar la demanda de 

estas áreas de acuerdo a la norma emitida por la Organización Mundial de la 

Salud en relación con la cantidad de m2 por persona destinada a la recreación. 

 

4. Determinar el sector idóneo de implantación del proyecto de acuerdo al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Isidro Ayora (PDYOT). 
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1.5 ASPECTOS HIPOTÉTICOS Y/O PREGUNTAS ESPECÍFICAS   

 

1.5.1 HIPÓTESIS  

La implementación de un equipamiento recreacional – deportivo contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de los pobladores del Cantón Isidro Ayora y su área de 

influencia, mediante un desarrollo sostenible que se basa en el deporte y la 

recreación. 

 

1.5.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿Cuáles son las preferencias recreativas y deportivas de los habitantes del 

Cantón Isidro Ayora? 

2. ¿Cuál es el crecimiento urbano de la zona de estudio de acuerdo a las manchas 

urbanas? 

3. ¿Están realizando los habitantes del Cantón Isidro Ayora las actividades 

deportivas y recreaciones en espacios técnicamente diseñados bajo normas? 

4. ¿Cuál es el sitio idóneo para la ubicación de la propuesta del Complejo 

deportivo – recreacional, de acuerdo al Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Cantón Isidro Ayora?  

 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En el siguiente enunciado se describirán de forma detallada los métodos y 

técnicas que nos permitirán desarrollar el proceso investigativo cognitivo de la 

propuesta: 

 

1.6.1 MÉTODOS  

Se utiliza el método científico por las etapas de investigación a recorrer, para 

concluir en un conocimiento valido del problema y la solución, esta se desarrolla 

en tres etapas; investigación; recolección de datos; procedimiento de datos para el 

análisis y las conclusiones al término de la misma.  

 

Existen otros métodos que nos permiten observar de forma más detallada el 

problema y/o área de estudio, como lo es el analítico: que nos proporciona 

diferentes elementos de juicio, ya que observa cada una de las partes de un todo; el 

sintético, que complementará el método analítico, sistematizando los elementos 
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estudiados previamente formando una percepción general, que nos permita producir 

nuevos conocimiento; el deductivo que partirá de lo general aceptando a este como 

verdadero, para luego aplicarlo a casos individuales para posteriormente comprobar 

su validez; el inductivo al contrario del deductivo partirá de lo particular a lo 

general, logrando con este observar algunos hechos particulares para después 

elaborar un principio general. 

 

Por último, el método empírico nos permitirá entrar en contacto con el área de 

estudio y así obtener características, datos, relaciones del, del objeto por medio de 

la experiencia. 

 

1.6.2 TÉCNICAS 

Para la recolección de información de manera sistemática y rápida se requieren 

de herramientas y técnicas que faciliten nuestra investigación, siendo utilizada las 

siguientes: 

▪ La observación directa y participante, para determinar la situación del 

Cantón Isidro Ayora, en cuanto a cantidad y calidad de equipamientos 

deportivos–recreativos, registrando y analizando todos los datos 

observados. 

▪ La recopilación documental, nos permitirá obtener la información y 

datos relevantes, de documentos seleccionados, con el propósito de 

formar un marco teórico que sirva de guía y referencia en la construcción 

de la tesis. 

▪ La encuesta por muestreo nos sirve al momento de recopilar datos reales 

de la población del Cantón Isidro Ayora, conociendo la situación, 

evolución y proyección de las mismas, extrayendo elementos necesarios 

previos a un estudio, para determinar características y necesidades 

deportivas y recreativas, en corto plazo.  

 

1.7 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta propuesta se desarrollará hasta el nivel de proyecto, para su posterior 

ejecución, empezando por los estudios preliminares necesarios para la recopilación 

de antecedentes, previo a la elaboración del anteproyecto, que concluirá con la 
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presentación de los planos generales definitivos, planos complementarios 

(estructurales, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones 

espaciales). 

 

 Anexando las especificaciones técnicas generales y un cuadro completo y 

desglosado de superficies, requerimientos necesarios para ingresar los permisos de 

edificación al departamento de obras de la Municipalidad, memoria descriptiva, 

presupuesto y renders externos e internos que nos permitirá tener una idea más clara 

del proyecto como tal. 

 

1.8 BENEFICIARIOS  

De acuerdo al censo del año 2010, el Cantón Isidro Ayora tiene una población 

de 13.181 habitantes, siendo esta la población a beneficiar con la propuesta de 

diseño de un Complejo Deportivo - Recreacional dirigido a personas de todas las 

edades y  condición social promoviendo  la inclusión de personas con 

discapacidades físicas,  con el fin de incentivar la actividad física y recreacional 

para mejorar la calidad de vida,  fomentando el desarrollo del deporte para que 

tenga a largo plazo un impacto positivo mediante el descubrimiento de jóvenes 

prodigios del deporte en el sector. 

 

1.9 APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO  

 

1.9.1 APORTE TEÓRICO  

Mediante el estudio previo realizado a través de la investigación se podrá 

actualizar y generar datos e información relevante al Municipio del Cantón Isidro 

Ayora y cantones aledaños, esto favorecerá a la propuesta al poner en práctica e 

implementar criterios arquitectónicos que vayan acorde a las características del 

lugar de implantación y de sus habitantes. 

 

1.9.2 APORTE PRÁCTICO  

La aplicación de nuevas tecnologías como sistemas constructivos eco amigables 

para el hombre y su entorno natural, buscando con ello la optimización en el uso de 

materiales y el aprovechamiento de los recursos existentes, traerá consigo grandes 

ventajas económicas y medios ambientales. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA PROPUESTO 

El GAD municipal del Cantón Isidro Ayora, tiene como primera gestora del 

cambio a la alcaldesa C.P.A Rita Muñoz, que pretende revitalizar al cantón, por ello 

nace la propuesta de realizar una serie de equipamientos necesarios para potenciar 

el turismo, la economía, la salud (actividad física), el deporte como estilo de vida, 

ya que la actividad física se convierte en un factor relevante al momento de hablar 

un mayor bienestar o de una vida saludable.  

 

Al no existir un espacio físico que cumpla y abarque todas las necesidades para 

un desarrollo de sana recreación deportiva, surge la propuesta de un proyecto 

arquitectónico de un complejo deportivo y recreativo eco amigable, que más de 

convertirse en un hito urbano, de un impulso al desarrollo y crecimiento urbano, 

integrándose al hábitat natural del cantón.  

 

El empleo de nuevas tecnologías hará del complejo un espacio moderno, 

mejorando la infraestructura deportiva y recreativa, brindando un mejor servicio a 

los habitantes y embelleciendo el paisaje urbano. 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

En el estado del arte se encuentra detallada de forma sistemática, los avances y 

conocimientos actuales al tema de estudio, en este caso hace referencia a las 

prácticas deportivas - recreativas y su importancia, por lo que la búsqueda de 

información que justifique y valide la realización del proyecto mediante la revisión 

de documentos, libros, artículos, y estudios previos es vital para concluir con 

argumentos que sustenten la investigación.   

 

En el mundo actual la preocupación y la necesidad por la demanda de espacios 

destinados a la recreación es mayor, por lo que en la revisión bibliográfica realizada 

se consideró toda aquella información relacionada, a las estrategias para promover 
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la actividad física a través del deporte y la recreación; y la práctica deportiva – 

recreativa y precepción de calidad de vida. 

 

Los hallazgos que sustentan el estado del arte del objeto de estudio se describirán 

detalladamente para su mejor entendimiento captando la idea principal que se desea 

proyectar a continuación: 

 

El trabajo realizado por  Jürgens (2006) con relación a la práctica deportiva y 

percepción de la calidad de vida, permite tener una visión clara y amplia de las 

diferencias significativas existentes en la calidad de vida de los individuos 

sedentarios en comparación a aquellos que practican alguna clase de deporte, 

realizando una investigación compuesta por 133 sujetos de ambos sexos, de 

diferentes edades alrededor de los 18 a 30 años agrupados en cuatro categorías; al 

obtener los datos observó diferencias bastante marcadas en la calidad de vida global 

entre sujetos deportistas y los sedentarios, por lo que concluyó que aquellas 

personas que practican  deporte y realizan actividades de  recreación tienen una 

mejor calidad de vida. 

 

Los estudios elaborados a la realización de actividades físicas a través del 

deporte y la recreación, en su mayoría concluyen con plantear y proponer una serie 

de acciones  que deben ser de preferencia de los habitantes de cada sector al que se 

desea llegar, con el fin de empezar con una participación global del sector y generar 

esa confianza que a su vez llevara hacia un estilo de vida más saludable si se realiza 

continuamente;  estas propuestas deberán ir acompañadas por espacios funcionales 

y agradables al usuario en mención y, que cubran la mayor parte de sus necesidades 

para que la misma sea factible, (Camrino, 2000). 

 

Se realizó la búsqueda de temas de tesis de anteriores promociones de la 

Universidad Guayaquil así como de otras instituciones universitarias a nivel 

nacional y no se ha encontrado un estudio o registro previo de la propuesta de un 

proyecto arquitectónico de un “Complejo Deportivo y recreativo para la 

consolidación genérica del Cantón Isidro Ayora”, sin embargo,  para la elaboración 

conceptual de la propuesta del complejo, hacemos referencias a teorías y criterios 
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ya expresadas en diversos libros de diseño arquitectónico, así como de artículos 

referentes al tema: 

▪ Arquitectura Deportiva – Plazola 

▪ Introducción a la programación arquitectónica – Edward T. White 

▪ N.I.D.E “Normas sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento” 

▪ Arquitectura: Forma, Espacio y Orden – Francis Ching 

▪ Neufert – Arte de proyectar en arquitectura 

▪ (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Isidro 

Ayora, 2015) 

▪ Ley de cultura física, deporte y recreación – Ministerio del Ecuador 

▪ Código Municipal de Arquitectura 

▪ Deporte Recreativo – Oleguer Camerino Foguet 

 

Estos libros son de gran aporte para la concepción, formación de ideas y 

desarrollo del marco teórico del presente proyecto, siendo utilizados durante la 

etapa investigativa y de programación del proyecto. 

 

 El desarrollo de las tecnologías y teorías ha permitido que la arquitectura innove 

cada vez más, en sus formas de percibir y construir las edificaciones, dando paso a 

la formación de una amplia variedad y cantidad de materiales y sistemas 

constructivos, que nos permitan dar la mejor solución dependiendo del contexto 

físico donde se implante el proyecto, transformando así, el entorno social y natural 

del ser humano, y potenciándolo para que se adapte a las necesidades y deseos del 

mismo, usando recursos naturales como las fuentes de energía renovables, el clima, 

su topología, que irán de la mano con  una propuesta de diseño arquitectónico eco 

amigable, que buscara aprovechar al máximo recursos minimizando así el impacto 

ambiental de las edificaciones, sobre los habitantes y su hábitat. 

 

2.3 TEORÍA Y DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

2.3.1 LA CIUDAD GENÉRICA (CONSOLIDACIÓN GENÉRICA, 

TEORÍA) – REM KOOLHAAS 

Koolhaas (2006), en su libro “La Ciudad Genérica” analiza la importancia del 

desarrollo de  la ciudad y presenta a los arquitectos nuevas herramientas para actuar 
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en ella, entre las cuales señala que para que exista una consolidación genérica como 

tal ésta, debe tratar de crear una unidad en un contexto urbano diverso a partir de 

alguna premisa urbana que pueda hegemonizar, por ejemplo, las vías, viviendas o 

espacios verdes, esa supremacía que ejerce un elemento sobre otro, por lo que para 

tratarlo habría que ver modelos o tipologías existentes.   

 

Al respecto en la propuesta de diseño se utilizará la Avenida Juan Montalvo, que 

es una vía de primer orden y pertenece a la red estatal, para a partir de ésta organizar 

una trama urbana que permita el crecimiento urbano ordenado y planificado del 

cantón. 

 

2.3.2 DEFINICIONES 

Las definiciones relacionadas con el objeto de estudio nos permitirán 

comprender y describir con precisión los significados de los conceptos o términos 

desarrollados a continuación:  

 

2.3.2.1 DESARROLLO SUSTENTABLE 

En el año de 1987 la comisión mundial del medio ambiente plantea que: “El 

Desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades.” (Desarollo, 1987).   

 

2.3.2.2 ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

Han sido numerosas las investigaciones en los últimos años en las que se aborda 

el tema de la sustentabilidad haciendo referencia a la arquitectura, en una de estas 

investigaciones llamada Arquitectura Sustentable, Wines (2000) se obtiene como 

conclusión que:  

 

La arquitectura sustentable puede considerarse como aquel desarrollo y 

dirección responsable de un ambiente edificado saludable basado en principios 

ecológicos y de uso eficiente de los recursos. Los edificios proyectados con 

principios de sustentabilidad tienen como objetivo disminuir al máximo su impacto 

negativo en nuestro ambiente a través del uso eficiente de energía y demás recursos. 

(sistemamid). 
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2.3.2.3 EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

De acuerdo al desarrollo de la investigación llamada Arquitectura Sustentable 

las diferencias entre dos conceptos que si bien crean una clara frontera entre las 

ideas como lo señala el autor la mismas podrán trabajar y complementarse de forma 

conjunta es por esto que, la edificación sustentable puede definirse como aquel 

concepto que comprende aquellas construcciones que tienen los mínimos impactos 

adversos sobre el entorno natural y edificado, por lo que se refiere a los propios 

espacios arquitectónicos, a sus entornos inmediatos y, más extensamente, el 

escenario regional y global, en trabajo conjunto con una construcción sustentable, 

que se puede definir como la que contiene aquellas prácticas constructivas que 

logran una óptima calidad integral (incluyendo el desempeño económico, el social 

y el medioambiental) de una manera muy amplia. (sistemamid) 

 

2.3.2.4 ARQUITECTURA ECOLÓGICA 

 Lucas (2012) menciona un estudio elaborado por Izan, A (2006) la que concluye 

que la arquitectura ecológica es un concepto amplio, que abarca desde el uso de 

materiales de construcción más sostenibles hasta un enfoque bioclimático, mediante 

la eficiencia en el uso de los recursos y consiguientes impactos mínimos 

paisajísticos, siendo el compromiso de sostenibilidad el requisito fundamental de 

las propuestas de diseño.  

 

2.3.2.5 ARQUITECTURA DEPORTIVA 

 Para Morales ( 2000) la arquitectura deportiva es el “arte de proyectar y 

construir lugares destinados a actividades deportivas en consonancia con las 

culturas y estilos de las distintas épocas”.  Las actividades deportivas deben 

realizarse en espacios diseñados adecuadamente, que respondan al cumplimiento 

de normas establecidas y a las necesidades de la población del sector de estudio. 

 

2.3.2.6 DEPORTE 

De acuerdo a Castejón (2015), el deporte es: “La actividad física donde la 

persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o un control voluntario 

de los movimientos, aprovechando sus características individuales y/o en 

cooperación con otro/s, de manera que pueda competir consigo mismo, con el 
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medio o contra otro/s tratando de superar sus propios límites, asumiendo que existen 

unas normas que deben respetarse en todo momento y que también, en determinadas 

circunstancias, puede valerse de algún tipo de material para practicarlo”.  

  

Al respecto es importante realizar el estudio de las normativas requeridas para 

cada deporte y actividad recreativa, para de esta manera obtener criterios que 

permitan realizar una propuesta acorde a los requerimientos de cada actividad. 

 

2.3.2.7 DEPORTISTA 

La real academia española define deportista como “Las personas que practican 

uno o varios tipos de deporte, ya sea por afición o por práctica profesional, en el 

caso de los deportistas profesionales estos poseen destrezas, dotados del deporte e 

invierten mucho tiempo para mejorar su rendimiento y habilidades.” (dle.rae.es, 

s.f.).   

 

Precisamente, con la implementación de este proyecto se pretende fomentar la 

práctica de actividades deportivas y recreativas para el desarrollo de destrezas y 

habilidades que permitan mejoran la calidad de vida de los habitantes de este sector 

de estudio. 

 

2.3.2.8 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

La escuela de Educación Física y de Deportes de Cataluña, España, expresa que 

la infraestructura deportiva es aquella que: “Constituye el equipamiento necesario 

para el desarrollo de todas las actividades deportivas y cuya titularidad puede ser 

de índole pública o privada, y en la que ha empezado a tener una singular pero muy 

grande importancia, en los últimos tiempos, el medio natural, concebido como 

espacio deportivo. (efdeportes, s.f.).  

  

Es necesario que estos espacios estén eficientemente diseñados, con el fin de 

complementarse con una arquitectura ecológica y sustentable que permita realizar 

las actividades para las que fueron diseñados, pero que las mismas no produzcan a 

corto o largo plazo impactos que influyan de forma negativa al ambiente ni al 

paisaje. 
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2.3.2.9 COMPLEJO DEPORTIVO 

 “Un recinto o una construcción provista de los medios necesarios para el 

aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Incluyen las áreas 

donde se realizan las actividades deportivas, los diferentes espacios 

complementarios y los de servicios auxiliares. Las instalaciones deportivas se 

componen de uno o más espacios deportivos específicos para un tipo de deporte”. 

(Sites Google, s.f.).   

 

Se realizará la propuesta del diseño Arquitectónico de un Complejo Deportivo – 

Recreativo que permita el aprendizaje, la práctica y el desarrollo del deporte y la 

recreación en la zona de estudio. 

 

2.3.2.10 RECREACIÓN 

La importancia de la recreación es analizada por  Plant (2009) quien la define 

como: “Una experiencia integradora para el individuo porque capta, fortalece y 

proyecta su propio ritmo, es su instrumento para mejorar la mente, desarrollar el 

carácter, adquirir habilidades, mejorar la salud o la aptitud física, aumentar la 

productividad y la moral de los trabajadores, contribuye también al desarrollo 

personal y al de la comunidad.  

  

Esta importancia también es estudiada por otros investigadores del tema en este 

caso  Moreno (2007) quien expresa que: “La recreación es la actividad humana 

libremente asumida que transforma al individuo y al medio al actualizar el potencial 

creativo, abarcando la totalidad de su expresión, relacionando al hombre con su 

contexto histórico social, aportando sus valores para enriquecerlos”.     

 

El proyecto pretende que los habitantes del sector transformen su forma de vida 

y que contribuya al fomento de nuevos deportistas y al mejoramiento de la salud de 

los habitantes del sector. 

 

2.3.2.11 CENTRO RECREATIVO 

Dentro de los documentos consultados se define a un centro recreativo como: El 

equipamiento donde las personas desarrollan actividades recreativas, que les 
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permita desenvolverse individualmente en cualquier contexto, en condiciones de 

salud física y mental, favorables para lograr un mayor rendimiento y satisfacción 

de sus actividades, así como también permiten mejorar la calidad social y laboral 

del individuo, dando lugar a un estado de salud integral que conduciendo a mejores 

condiciones de vida. (dspace, 2014) 

 

2.3.2.12 ESPACIOS RECREATIVOS 

De acuerdo a la interpretación de varias definiciones de diferentes autores el 

artículo elaborado en esportivo wikispaces concluye que: Un espacio de recreación 

es un espacio público con carácter dinámico especialmente acondicionado para la 

realización de actividades recreativas libres, desarrollando el espíritu lúdico y la 

creatividad, orientadas a los niños, jóvenes y adultos. (esportivo.wikispaces) 

 

2.4 ASPECTOS REFERENTES AL OBJETO DE ESTUDIO  

Las opciones disponibles dentro del enunciado referentes al objeto de estudios 

nos van a permitir evaluar las diferentes opciones disponibles, y darnos cuentas de 

las ventajas y desventajas de cada una de ellas para elegir la mejor dentro del 

proyecto. 

 

2.4.1 TIPOS O CLASES DE DEPORTES 

La enorme cantidad de deportes que existen nos permiten clasificarlos según 

diversas categorías en función de sus cualidades, reglas y técnicas. Todos ellos 

podemos encontrarlos en alguna de las siguientes categorías: 

  

❖ Deportes Acuáticos. - Se pueden practicar en piscinas, lagos, ríos o en el mar, 

realizando una actividad física.  

Los mismos se desarrollan: 

En el agua: natación, waterpolo, natación sincronizada, saltos, waterbasket. 

Sobre el agua: remo, piragüismo, esquí acuático, vela, surf, kayak, wind-surf. 

Bajo el agua: buceo, fotografía submarina. 

 

❖ Deportes de aventura. - Requieren una gran motivación e intensa actividad 

física y recreativa en un hábitat natural, que ofrece circuitos y grandes 

posibilidades en distintos deportes por las condiciones naturales. 
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Deportes de aventura en la montaña: paintball, escalada, rapel, equitación, 

mountain-bike, senderismo, montañismo, entre otros. 

Deportes de aventura en el aire: parapente, paracaidismo, puenting, descenso en 

tirolina, montar un ultraligero. 

 

❖ Deportes de motor. - Prácticas deportivas en vehículos motorizados. 

Automovilismo: Karting, rallycross, montaña, velocidad, drifting. 

Motociclismo: Freestyle, motocross, speedway, raid. 

 

❖ Deportes de lucha. - Requieren de un contacto entre dos o más adversarios, 

siguiendo ciertas reglas según la disciplina, dependiendo de la técnica se pueden 

clasificar entres dominios: golpe, agarre y uso de arma, entre estos encontramos 

el boxeo, la esgrima, taekwondo, la lucha libre, lucha grecorromana, las artes 

marciales mixtas (MMA), kickboxing, entre otros. 

 

❖ Deportes de fuerza. - Los deportistas deben aplicar y demostrar su fuerza de 

diferentes formas en actividades breves como el fisiculturismo o culturismo, 

levantamiento de pesas, levantamiento de potencia, fuerza de agarre, atletismo 

de fuerza, levantamiento de piedras, juego de la soga, lanzamiento de peso. 

 

❖ Deportes de deslizamiento. - Son aquellos que requieren de un elemento en 

particular para deslizarse o resbalar sobre una superficie, como el skateboard, 

el snowboard, patinaje, sandboard. 

 

❖ Deportes de pelota. - el juego se basa en una pelota, el jugador o los jugadores 

mantienen este elemento en constante movimiento, con el objetivo de ganar, 

entre ellos se encuentran el béisbol, el cricket, el golf, baloncesto, futbol, 

hockey, lacrosse, voleibol, tenis, bolos, balonmano, billar, futbol de playa, 

futbol sala, tenis de mesa. 

 

❖ Deportes de tiro. - El individuo maneja un arma de fuego o aire comprimido, 

con el fin de poner a prueba su capacidad y precisión al momento de disparar, 

las distintas modalidades son tiro skeet, tiro con arco o tiro al blanco, tiro de 

hélice, tiro deportivo, tiro skeet y tiro olímpico. 
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 2.4.2 TIPOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

El espacio deportivo, acorde a López (2015) es el área donde el individuo realiza 

la práctica o entrenamiento de un deporte, este puede ser abierto es decir que no 

posee cubierta alguna o cuya cubierta es estacional, o un recinto cerrado mediante 

un cerramiento perimetral y se clasifica de acuerdo a: 

 

2.4.2.1 ESPACIOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA 

De acuerdo a su naturaleza los espacios se pueden clasificar en: 
 

❖ Espacios de recreación. - son todas aquellas áreas destinadas a la práctica 

recreativa de algún deporte, a estos espacios tienen acceso cualquier persona 

sea un deportista por afición o profesión.  

 

❖ Espacios de entrenamiento. - estos espacios son exclusivos para el 

entrenamiento de equipos y deportistas, y deben cumplir con normas 

establecidas para cada tipo de deporte, con medidas reglamentarias e 

instalaciones adecuadas que permitan el correcto desempeño y desarrollo de los 

usuarios. 

 

❖ Espacios de competencia. - espacios destinados a albergar eventos 

multitudinarios, espectáculos deportivos, y deberán contar con todas las 

instalaciones y servicios requeridos por espectadores y deportistas.  

 

2.4.2.2 ESPACIOS DE ACUERDO A SU ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo a su administración los espacios se clasifican en: 
 

❖ Espacios Públicos. - son espacios destinados al uso de la comunidad en general, 

por lo que no se cobra ningún valor para ingresar a ellas, y la puede administrar 

tanto el estado como la municipalidad a la que esta pertenece.  

 

❖ Espacios Privados. - la administra un ente privado, y su ingreso es restringido, 

cobrándose, un valor por su ingreso. 

 

❖ Espacios Mixtos. - áreas administradas por instituciones públicas o privadas, y 

son los encargados de realizar el mantenimiento, por lo que cobran un valor 

accesible y moderado al usuario para ingresar. 
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2.4.2.3 ESPACIOS DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS 

Espacios que cumplen con normas y medidas establecidas de acuerdo a la 

disciplina deportiva que se va a practicar en dicha área y se clasifica en: 

Áreas de actividad deportiva. - dado que esta práctica físico-deportiva se realiza 

bajo un hábitat y condiciones naturales, no existen límites ni características que 

definan esta área distinguiéndose en tres tipos: 

 

❖ Áreas de actividad terrestre. - rutas ecuestres, senderos, campos de tiro y caza, 

espeología, zonas de escalada, entre otros. 

❖ Áreas de actividad acuática. - piragüismo, esquí acuático, remo, surf, vela, 

moto acuática, entre otro. 

❖ Áreas de actividad aérea. - parapente, aeromodelismo, ala delta, vuelo 

aerostático, paracaidismo, vuelo sin motor, entre otros.  

❖ Espacios deportivos singulares. - espacios que se encuentra sujetos a 

requerimientos espaciales definidos, ya que funcionalmente están pensadas para 

alojar una sola actividad deportiva, entre ellos se encuentran: 

❖ Circuitos de motor: se realizan competencias en circuitos de velocidad para 

autos o motocicletas, karts, motocross. 

❖ Campos de Tiro: tiro con arco, tiro al plato, tiro skeet o tiro de precisión con 

arma de fuego o arco. 

❖ Estaciones de Esquí: snowboard, sandboard, esquí de fondo, esquí alpino. 

❖ Circuitos de bicicleta: carril bici y circuitos cerrados. 

❖ Campos de Golf: 18 hoyos, 9 hoyos y el minigolf. 

❖ Circuitos de carrera a pie: marcha, velocidad 100m – 200m 

❖ Zonas de juegos populares o tradicionales: skateboard, billares juegos 

recreativos, maquinas deportivas. 

 

Espacios deportivos convencionales. - se sujetan a dimensiones normalizadas y en 

ellos se practican las actividades deportivas más comunes, clasificándose en seis 

tipos describiéndolos a continuación:  

 

❖ Salas: gimnasia, yoga, sala de artes marciales (judo, taekwondo, kung-fu, 

karate, mma, wushu, etc.) 
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❖ Espacios Longitudinales: rectas de saltos atléticos, pista de atletismo. 

❖ Pistas: vóley, tenis, baloncesto, futbol sala, pistas poli funcionales. 

❖ Pistas con pared: squash, pistas de frontón. 

❖ Campos: futbol, zonas de lanzamiento, atletismo, rugby, futbol americano, 

campos poli funcionales. 

❖ Piscinas: waterpolo, saltos, natación sincronizada, natación competencia. 

 

2.5 CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

 

 2.5.1 PRINCIPIOS ORDENADORES 

Un principio ordenador, es la base conceptual esa idea generatriz al momento de 

diseñar o conformar un diseño, aquella que permite la correlación de varias formas 

y espacios equilibrado, dentro de un todo armónico, unificado y ordenado.  

 

Con la adecuada elección de esa idea o principios mediante el diseño de nuestra 

propuesta se empezará a prefijar un resultado formal y un modo que se diferenciará 

de otras configuraciones. Entre las más importantes se encuentran: 

 

2.5.1.1 SIMETRÍA  

Distribución y organización equilibradas de formas y espacios equivalentes en 

lados opuestos de una recta o plano de separación o respecto a un centro o un eje. 

(Ching, 1981) 

 

Figura 2  / Simetría - Ejemplo de simetría en una edificación 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Emaze amazing presentations 

 

2.5.1.2 EJE 

Recta definida por dos puntos en el espacio en torno a la cual cabe disponer 

formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. (Ching, 1981) 
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Figura 3 / Eje organizador - Ejemplo de un eje compositivo en un proyecto 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Proyecto y obra 

 

2.5.1.3 JERARQUÍA  

Articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud 

de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de la 

organización. (Ching, 1981) 

 

Figura 4/ Jerarquía - Ejemplo de Jerarquía por tamaño 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – EUAR Ecología, Urbanismo y 

Arquitectura 

 

2.5.1.4 RITMO 

Movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alternación 

modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica 

o diversa. (Ching, 1981) 

 

Figura 5 / Ritmo - Ejemplo de ritmo en una fachada 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura y Empresa 
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2.5.1.5 TRANSFORMACIÓN 

Principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica puede 

modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones discontinuas 

en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicas sin que por estas 

causas se produzca pérdida de identidad o de concepto. (Ching, 1981)  

 

Figura 6 / Transformación - Ejemplo Transformación aditiva de planos 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Blogspot Arq. Karla Robles 

 

2.5.2 LA ORGANIZACIÓN  

Una organización espacial en arquitectura, se la puede entender o definir como 

la forma en que se encuentran relacionados los espacios entre sí, y a su vez en cómo 

lo percibe el individuo, las principales organizaciones espaciales son: (Ching, 1981) 

Mediante el uso de las diferentes tipologías de organizaciones, el proyecto podrá 

conducir hacia un flujo y configurar los elementos, para un diseño adecuado en el 

desarrollo correcto de los componentes que conforman. 

 

2.5.2.1 ORGANIZACIÓN CENTRAL 

Espacio central y dominante, en torno al cual se agrupan cierto número de 

espacios secundarios. (Ching, 1981) 

 

Figura 7 / Organización central - Ejemplo de Organización Central domo 1999 Norman Foster 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura y Espacio  
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2.5.2.2 ORGANIZACIÓN LINEAL 

Secuencia Lineal de espacios repetidos. (Ching, 1981) 

 

Figura 8  / Organización Lineal - Ejemplo de Organización Lineal Aeropuerto de Barajas Madrid, España 

Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura y Espacio  

 

 

2.5.2.3 ORGANIZACIÓN RADIAL 

Espacio central desde el que se extiende radialmente según organizaciones 

lineales. (Ching, 1981) 

 

Figura 9 / Organización Radial / Ejemplo de Organización Radial Pabellón de Dinamarca Expo Shanghái 2010 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura y Espacio  

 

 

2.5.2.4 ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

Espacios que se agrupan basándose en la proximidad o en la participación en un 

rasgo visual común o de una relación. (Ching, 1981) 

 

Figura 10 / Organización Agrupada - Ejemplo de Organización Agrupada Edificio Escalonado Hábitat 67 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura y Espacio  
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2.5.2.5 ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

Espacios organizados en el interior del campo de una trama estructural o 

cualquier otra trama tridimensional. (Ching, 1981)  

 

Figura 11  / Organización en Trama - Ejemplo de Organización en Trama Centro de Convenciones Awaji Y. 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura y Espacio  

 

2.5.3 RELACIONES ESPACIALES  

Las relaciones espaciales del proyecto permitirán la orientación del individuo en 

el espacio (proyecto) como lo percibirá, así como el reconocimiento y la 

reproducción de formas, dada la interacción entre el espacio y los eventos que en el 

ocurren. 

 

2.5.3.1 ESPACIO INTERIOR A OTRO 

La continuidad visual y espacial que une a dos espacios se percibe con facilidad, 

pero el espacio menor depende del mayor, en virtud de los nexos directos que este 

posee con el exterior. (Ching, 1981) 

 

Figura 12 / Espacio Interior a Otro - Ejemplo de un espacio interior a otro Kondo House Tokio Japón 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

 

2.5.3.2 ESPACIOS CONEXOS 

La relación que vincula a dos espacios conexos consiste en que sus campos 

correspondientes se ocultan para generar una zona especial compartida. La zona 

que enlaza a los volúmenes puede estar igualmente compartida por uno y otro.  
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La zona de enlace puede insertarse preferentemente en uno de los espacios y 

transformarse en una parte integral del mismo. La mencionada zona puede 

desarrollar su propia individualidad y ser volumen que une a los dos espacios de 

partida. (Ching, 1981) 

 

Figura 13 / Espacios Conexos - Ejemplo de espacios conexos Auditorio Eduardo Alday Hernández México 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

 

2.5.3.3 ESPACIOS CONTIGUOS 

Se valen de un plano divisor el cual funciona como acceso físico y visual entre 

los espacios relacionados, de igual forma puede reforzar su respectiva identidad y 

fijar sus diferencias. Esta relación también puede estar definida por elementos 

verticales como columnas o bien insinuarse por medio de un cambio de nivel o 

articulación superficial. (Ching, 1981) 

 

Figura 14 / Espacios Contiguos - Ejemplo de Espacios Contiguos Pabellón Barcelona, España 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

 

2.5.3.4 ESPACIOS VINCULADOS POR OTRO COMÚN  

Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden enlazarse o relacionarse 

entre sí con la participación de un tercer espacio, el cual actúa de intermediario.  

El espacio intermediario puede diferir de los dos restantes en forma y 

orientación, para así manifestar su función de enlace. (Ching, 1981) 
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Figura 15 / Espacios Vinculados por otro común - Ejemplo Espacio Andaluz de Creación Contemporánea 
Córdoba, España 

Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 – Arquitectura, Ingeniería y Construcción 
 

2.5.4 CONFIGURACIÓN DEL RECORRIDO 

La configuración del recorrido vincula los espacios de una edificación y reúne 

cualquier conjunto de espacios interiores o exteriores mediante elementos que 

forman una serie de secuencias espaciales, un hilo perceptivo que nos permite ver, 

experimentas y hacer uso de los espacios del mismo. 

 

2.5.4.1 PASAR ENTRE ESPACIOS 

 

Figura 16 / Pasar entre Espacios 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.5.4.2 ATRAVESAR ESPACIOS    

 

Figura 17  / Atravesar Espacios 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 

 

2.5.4.3 TERMINAR EN UN ESPACIO 

 

Figura 18  / Terminar en un espacio 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 
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2.5.4.4 LINEAL 

 

Figura 19 / Configuración del recorrido Lineal 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 

 

2.5.4.5 RADIAL 

 

Figura 20 / Configuración del Recorrido Radial 
Fuente: Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, Francis Ching, 1981 

 

2.6 NORMAS SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE 

ESPARCIMIENTO                                         

Para la propuesta de diseño del Complejo deportivo y recreativo para la 

consolidación genérica del Cantón Isidro Ayora”, debemos aplicar normas que 

permitan que el proyecto cuente con espacios óptimos y funcionales para cada 

disciplina deportiva, por lo que la utilización de las Normas N.I.D.E “Normas sobre 

instalaciones deportivas y de esparcimiento” (Gobierno de Navarra. Departamento 

de Bienestar Social, 2006), ya establecidas nos facilitará criterios arquitectónicos al 

momento de desarrollar estas áreas donde se practicará una actividad físico-

deportiva, tomando en consideración dimensionamiento, trazado, pavimentos, 

iluminación, orientación solar, material deportivo no personal y otros criterios que 

influirán directamente en el desarrollo y práctica del deporte. 

 

En la parte de anexos se detallará minuciosamente las Normativas de Diseño 

N.I.D.E “Normas sobre instalaciones Deportivas y de Esparcimiento” (Gobierno de 

Navarra. Departamento de Bienestar Social, 2006) que aportan a la elaboración de 

la propuesta arquitectónica. 
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CAPITULO III 

3 POBLACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MEDIOS 

 

3.1 MARCO SOCIAL 

 

    3.1.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

Según datos del INEC, en el censo de población realizada en el 2010, la mayor 

población del Cantón Isidro Ayora, está situada en la cabecera cantonal la cual lleva 

su mismo nombre, es por esto que para una visión más amplia de su crecimiento 

actual, en el año 2010, el Ecuador tenía una población de 12´156.608 habitantes, 

siendo la provincia del Guayas una de las más pobladas con un total de 3´645.483 

habitantes, de esta cantidad Isidro Ayora con 10.870 habitantes (Tabla 1)  

corresponde el 0,3% de la población provincial. 

 

Tabla 1 / Población Cantonal Isidro Ayora 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

 

Figura 21 / Cuadro estadístico de Población Urbana - Rural del Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

El cantón Isidro Ayora con una superficie de 488.00 km2 habitada, y con un total 

de 10.970 habitantes, se divide en áreas urbanas y rurales, con 5967 habitantes, 

siendo 2951 mujeres y 3016 hombres las áreas urbanas representan el 54,89% de la 

población total del cantón, en el área rural existe una población de 4903 habitantes, 

siendo 2334 mujeres y 2569 hombres, y representa el 45,11%, restante. (Figura 21) 
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 3.1.2 ESTRUCTURA POBLACIONAL 

La estructura poblacional se encuentra dividida por género, los datos informan 

que existe un total de 5285 mujeres que representa un 48,62% de la población y 

5585 hombres que representa el 51,38% restante, en el gráfico se encuentra 

detallada el aumento y disminución de los habitantes por géneros y edades, 

mediante una tabla de comparación de la población existente en el 2001, a la 

población existente en el 2010. (Figura 22) 

 

Figura 22 / Cuadro Estadístico de Pirámide de Población Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

De acuerdo a la tabla estratificada de población por grupos de edad, existe entre 

el área rural y urbana del cantón Isidro Ayora, un total de 3954 habitantes entre 0 y 

14 años, 6331 entre 15 a 64 años y 585 entre 65 años y más, siendo el grupo que 

demanda mayor atención el de 15 a 65 años, representando un 58,2% del total de la 

población. (Tabla 2) 

 

Tabla 2 / Población Estratificada por grupos de edad Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 
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3.1.3 CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN POBLACIONAL 

El crecimiento poblacional del Cantón Isidro Ayora ha sido mayor en el área 

urbana que en la rural, esto tomo lugar, debido a la migración interna de los 

habitantes de zonas rurales hacia centros urbanos cercanos, ya que ha existido un 

abandono social, económico y político durante décadas en las zonas rurales 

teniendo como consecuencia que grandes concentraciones de poblaciones de origen 

campesino se trasladen a la urbe, en busca de un mejor futuro e ingreso de fondos, 

afectando negativamente al sector agrícola, por el abandono del cuidado y 

producción de sus tierras.  

 

La migración interna de personas de origen campesino no solo afecta el sector 

agrícola, otro factor negativo que tiene como consecuencia esta migración es el 

deterioro y miseria de sectores en las periferias de la zona urbana del cantón, 

causando un gran impacto ambiental y problemas sociales. 

 

El INEC reporto una tasa de crecimiento del 3,10% en el Cantón Isidro Ayora 

tomando como periodo inter censal entre el año 2001 y 2010 (Figura 23) registrando 

una constante de acuerdo a la anterior en 1991 – 2001. 

 

Figura 23 / Cuadro Estadístico de Proyección Poblacional Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 
 

Con estos datos el INEC realizo una proyección demográfica (Tabla 3) del 

Cantón Isidro Ayora para los próximos años: 
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Tabla 3 / Proyección Demográfica para los siguientes años 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

3.1.4 SISTEMA ECONÓMICO  

Los datos proporcionados mediante el censo efectuado en el 2010 en el Cantón 

Isidro Ayora por el INEC reflejan un total de 4827 personas, este número representa 

a la Población Económicamente Activa (PEA) en el cantón. 

 

Las mayores concentraciones de esta población con una cantidad de 2644 

personas se encuentran ubicadas en el área urbana y la población restante con un 

total de 2183 personas pertenecen al área rural, como resultado y conclusión, 

tenemos que la población económicamente inactiva sea superior con un total de 

6043 personas. (Tabla 4) 

 

Tabla 4 / Población Económicamente Activa (PEA) 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

Entre las actividades que ejercen la Población Económicamente Activa (PEA) 

del Cantón Isidro Ayora, se encuentran la ganadería, la agricultura, silvicultura y 

pesca que son las de mayor porcentaje, y pertenecen al sector primario con un 

61,5%, estas dejan una gran cantidad de producción y réditos por el hecho de tener 

tierras fértiles con recursos varios, el comercio al por mayor y por menor con un 

10,2% es uno de los puntos fuertes en el cantón, como tercera actividad aparecen 
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las industrias manufactureras y sus productos con un 5,6%, el 22,7% restante del 

total está conformado por diversas actividades como la construcción con 3,9%. 

 

Las actividades de los hogares como empleadores con un 3,8%, el transporte y 

almacenamiento de productos varios con un 3,2%, la enseñanza con un 3,1%, la 

administración pública y defensa con un 1,7%, las actividades de servicios 

administrativos y de apoyo con un 1,6%, las actividades de alojamientos y servicios 

de comida con un 1,5%, dejando otros servicios y actividades con un 4,1%. (Figura 

24) 

 

Figura 24 / Cuadro estadístico de Población Ocupada por Rama de Actividad 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

3.1.5 DEMANDA 

Para determinar los niveles de demanda se deberá tomar en cuenta todos los 

factores que destaquen y confluyan de las opiniones de los habitantes sobre el 

proyecto arquitectónico de un “Complejo deportivo y recreativo para la 

consolidación genérica del Cantón Isidro Ayora”, es decir las preferencias y gustos, 

las expectativas, la rentabilidad del proyecto para poder captar el interés del público 

que se desea en este caso llegar a la mayoría de habitantes del cantón y de otros 

sectores cercanos. 

 

3.1.6 OFERTA 

De acuerdo a los datos proporcionados por la ONU: hábitat por un mejor futuro, 

en la actualidad la relación que debe existir entre habitante por metro cuadrado para 

que exista un desarrollo óptimo en toda practica recreativa es de 12 m2 / habitante, 

y el cantón Isidro Ayora ofrece apenas un 2,48 m2, teniendo un déficit de 9,52 m2. 
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En el Ecuador no ha existido una preocupación real para el desarrollo de un plan 

integral deportivo y de recreación en los cantones, solo en ciudades grandes, las 

propuestas a nivel cantonal de áreas de carácter deportivo no llegan a cumplir con 

las expectativas generadas a los habitantes, siendo esta una intervención ineficaz y 

deficiente, de espacios que no han logrado cumplir con su objetivo a través de los 

años. 

 

3.2 MARCO FÍSICO 

 

3.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES 

Ecuador es un país que se encuentra localizado en América Latina, y está 

conformado por 24 provincias, distribuidas en 4 regiones, nuestra área de estudio 

se localiza en la región costa, ubicada en la zona 5 de acuerdo con la secretaria 

nacional de planificación y desarrollo SENPLADES a continuación una imagen 

mas detallada. (Figura 25) 

 

 

Figura 25 / División por provincias - División zonas de planificación y desarrollo 
Fuente: Trenandino.com 

 

El cantón Isidro Ayora donde se implantará el proyecto, es uno de los 25 

cantones de la Provincia del Guayas, se encuentra situado al Noroeste de la 

Provincia, tiene una altura de 84 metros sobre el nivel del mar, con una latitud sur 

de 01º52´50” y una longitud oeste de 80º10`01”. (Figura 26) 
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Figura 26 / Cantón Isidro Ayora en relación a los otros cantones del Guayas 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas – Prefectura del Guayas 

 

En la imagen se puede observar la localización del Cantón Isidro Ayora, en 

relación con los demás cantones de la provincia del Guayas. 

De acuerdo a la proyección demográfica registra un crecimiento de 13.181 

habitantes en el 2016 y se delimita con los cantones 

 

Norte: Cantón Santa Lucia                                  Sur: Cantón Guayaquil 

Este: Nobol y Lomas de Sargentillo                    Oeste: Cantón Pedro Carbo 

 

En el siguiente gráfico podemos observar la ubicación del cantón en relación a 

la provincia del Guayas: 
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Figura 27  / Ubicación del Cantón Isidro Ayora en relación a la Provincia del Guayas 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 

 

3.2.2 INTEGRACIÓN TERRITORIAL 

El cantón Isidro Ayora cuenta con una superficie de 488 km2 habitada, y está 

integrado por: 

Cabecera Cantonal: Isidro Ayora 

Centros Poblados: Pueblo Nuevo y Las Mercedes 

Asentamientos (menor concentración): El Sauce, La Victoria, Bellavista, Rosa 

de Oro, Carrizal, Ciénega Redonda, San Agustín, Corozal, Agua Blanca, Los 

Almendros, Las Jaguas, Las Cabuyas, La Polvosa, El Bálsamo, El Limón y San 

Agustín de los Cerros. 
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Figura 28  / Cabecera Cantonal y Asentamientos Poblacionales 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 

 

En el grafico se puede referenciar la ubicación de la cabecera cantonal de color 

naranja, de color verde los centros poblados de mayor importancia y de color 

morado los asentamientos de menor concentración. 

 

3.2.3 USOS DE SUELO – CANTÓN ISIDRO AYORA 

Con una superficie de 49243,82 hectáreas, el Cantón Isidro Ayora se encuentra 

cubierta en gran parte por áreas de hábitat natural virgen (reservas naturales), con 

aproximadamente 75,57% que corresponde un total de 37215,75 hectáreas, 

ubicadas en su mayoría al sur del Cantón, para el uso agrícola se encuentra 

destinado el 15,72%, en el centro del territorio cantonal con 7741 hectáreas para los 

diferentes cultivos, pudiendo ser estos anuales, semipermanentes y permanentes, el 

sector pecuario (pasto cultivado) corresponde el 2,57%, con 1266,81 hectáreas y el 

6,13% restante de la superficie total, representa los usos antrópicos, agua, forestal 

y agropecuario mixto, con 3019,38 hectáreas. (Tabla 5 y Cuadro Estadística 5) 
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Tabla 5 / Matriz de análisis comparativo de usos de suelos 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 

 

 

Figura 29 / Cuadro estadístico de Porcentaje Usos de suelo del Cantón Isidro Ayora 
Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2010, Proyecto Cuenca del Río Guayas 

 

3.2.4 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS – GEOLÓGICOS 

Dada a las características presentes que se puede observar en el relieve o 

superficie del terreno del Cantón Isidro Ayora, se establece una división de tres 

unidades ambientales, de las cuales la que mayor espacio ocupa, aproximadamente 

casi al 73% del total, es la Cordillera Chongón y Colonche, la segunda ocupando el 

26% del total son los Relieves Estructurales y Colindados Terciarios, y por último 

ya con menos del 1%, se encuentra la Llanura Aluvial Antigua. 

 

El Cantón Isidro Ayora presenta una topografía variada, en el sur, su superficie 

presenta relieves colindados altos, perdiendo su altura, en la parte norte, donde se 

observan claramente las partes más bajas, generándose con ello cambios bruscos, 

al formarse. 

 

Se describe de forma breve y detallada las superficies a continuación: 
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El cantón Isidro Ayora se encuentra constituido por cuatro formaciones 

Geológicas bien definidas, descritas a continuación: 

• Formación Piñón. - Esta se encuentra ubicada en la parte centro - sur del 

cantón Isidro Ayora, estrecha relación con las construcciones, ya que se 

realizan explotaciones para base y sub – base de los caminos vecinales. 

• Formación Balzar. - Esta formación ocupa el flanco norte del Cantón Isidro 

Ayora, en ella se puede observar toba y mantos de arena como principal 

recurso, que se relacionan a relieves de escasa pendiente y poco desnivel 

relativo. 

• Formación Cayo. - Ubicada en la parte sur de Cantón Isidro Ayora, esta se 

compone en su gran mayoría de rutitas, y areniscas finas y gruesas de colores 

verdosos, que a su vez ayudan a la formación de relieves altos a medios. 

• Formación Angostura. - Esta formación pertenece a la parte centro – norte 

del Cantón Isidro Ayora, en su mayoría compuesta por arenas de color gris 

azul y areniscas amarillas dándole un color llamativo al mismo 

 

Figura 30 / Mapa del Relieve del Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 
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3.2.5 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

El Cantón Isidro Ayora al pertenecer a la provincia del Guayas, se encuentra en 

una zona tropical, semi – húmeda, y sus temperaturas medias varían desde 23ºC a 

los 27ºC. con precipitaciones medias anuales que rondan entre los 500 a 1200 mm, 

estos datos varían dependiendo de la zona.  (Figura 31) 

 

Figura 31 / Cuadro Estadístico de Temperaturas Anuales - Precipitaciones Anuales del Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Climatedata.org 

 

3.2.6 ASOLEAMIENTO PREDOMINANTE 

La curva de trayectoria del sol tiene un rumbo de este – oeste, por lo que el 

soleamiento va a cambiar conforme transcurran los meses del año, y con la misma 

cambiaran el nivel de las sombras y el calor que va a ir proyectando durante el día, 

en los 365 días del año, como se puede notar en la siguiente imagen. (Gráfico 27) 

 

Figura 32 / Asoleamiento 
Fuente: Climatedata.org 

 

3.2.7 FACTORES QUE ALTERAN EL CLIMA  

En el Ecuador, acorde a Naranjo (1981) existen varios factores que inciden en la 

alteración del clima entre ellos tenemos:  
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1) Corriente fría de Humboldt y el 

fenómeno del Niño. 

2) Latitud 

3) Altitud 

4) Orientación del relieve 

5) Masas de Agua 

6) Distancia del mar 

7) Dirección de los vientos 

planetarios y estacionales 

8) Corrientes Oceánica 

 

3.2.8 HIDROGRAFÍA 

La región costa actualmente, es considerada por su movimiento económico, la 

más importante del país, debido a que la provincia del Guayas posee parte de la 

cuenca hidrográfica más grande del Pacifico americano (Gráfico 33).  

 

Como nos menciona Pourrut (1983) dentro del territorio nacional abarca el 12 

% siendo este un porcentaje significativo, ocupando las provincias de Bolívar y Los 

Ríos y de forma parcial otras provincias entre las que se encuentra Cañar, 

Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Manabí. 

 

Figura 33 / Hidrografía de la Provincia del Guayas 
Fuente: Plan de Desarrollo de la Provincia del Guayas 

 

Las provincias antes nombradas representan el 28% de la población del Ecuador, 

generando casi el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), por medio de su 

producción en el sector agropecuario y marítimo con los diferentes productos de 

exportación. 
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Al encontrarse ubicado el Cantón Isidro Ayora dentro de la provincia del 

Guayas, este goza de los beneficios de las sub cuencas hidrográficas del Río Daule 

y por ende las micro cuencas (Gráfico 34) que son del Río Bachillero, Río 

Guaraguau, Río Pierde China, Río Paco, Las Masas, Río 20 y el Río Pedro Carbo, 

este también goza de los recursos de los esteros que es un componente más de la 

cuenca del Río Guayas, y cuyos nombres son:  

Las Aguas, Verde, Membrillo, La Cabuya, Salto del Lobo, el Papayo, Las 

Guayas, El Grital, Chongón, Petrillo, Sin Nombre, Las Chuma, Loco, El Venado, 

Salto Grande, Los Hurgos, Grande, Las Piñas, Limón, Espinal, El Papayo, El 

Balsamo, El Arrozal, Principe, La Pinuela, El Hueso, Los Cañales, Moran, 

Tamarindo, Bejucal, Jovo de Monte y Arenoso. 

 

Las sub cuencas hidrográficas del Río Daule, las micro cuencas y los esteros, 

todos ellos forman parte de la cuenca del Río Guayas, bañando las superficies 

existentes a su alrededor, y haciendo de estos suelos fértiles para la generación de 

recursos. 

 

Figura 34 / Micro cuencas existentes en el Cantón Isidro Ayora 
Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2010, Proyecto Cuenca del Río Guayas 

 

3.2.9 HIDROGRAFÍA (RIEGO DEL CANTÓN ISIDRO AYORA) 

Al norte y centro del Cantón Isidro Ayora se localiza una superficie de 3205,69 

hectáreas que representa el 6,51% del área total del cantón, esta cuenta con un 
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sistema de riego debido a las plantaciones que en ella alberga, en su mayoría estos 

cultivos se mantienen productivos mediante un sistema de riego por inundación 

para el cuidado del arroz, en casos más puntuales como los cultivos de maíz, cacao 

y mango que existen en la zona se utiliza un sistema de riego por goteo, siendo estos 

recursos importantes económicamente para el desarrollo del sector. 

 

En el centro del territorio cantonal, existen zonas agrícolas que cuentan con una 

superficie de 7672,46 hectáreas, estas representan el 15,58% del área total del 

Cantón, y no cuentan con ningún tipo de riego, sin embargo son tierras fértiles y 

ayudan a la generación de productos al encontrarse en ellas sembríos de frejol, maíz 

y pasto cultivado con una gran extensión, dejando en menor proporción y cultivadas 

en zonas colindadas los sembríos de vainita, ciruelo, mango, ajonjolí, plantaciones 

de teca y papaya, durante la época de lluvia. 

 

Las áreas de cobertura vegetal natural, la infraestructura antrópica y los cuerpos 

de agua representan el 77,91% de la superficie del cantón, con 38365,66 hectáreas 

en ella se encuentran los bosques deciduos y matorrales secos ubicados en las tierras 

bajas y pasto natural, la infraestructura antrópica se encuentra conformado por las 

ciudades y centros poblados.  

 

Figura 35 / Cuadro estadístico de Porcentaje de riego del Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 

 

3.2.10 AMENAZAS, RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

Existen estudios realizados con anterioridad sobre los riesgos y amenazas de 

origen natural en el Cantón Isidro ayora y su grado de peligro, dependiendo de la 

magnitud de daño este tiene un valor, indicados en la siguiente tabla:  



 

 

45 

 

 

Tabla 6 / Valoración de las Amenazas de Origen Natural 
Fuente: Plan de Contingencia Isidro Ayora 

 

- Peligro por inundación (Grado 3 – Mínimo 0 Máximo 3) 

El Cantón Isidro Ayora muy a menudo se ve afectado por inundaciones debido 

a varios factores que lo conjugan, sus condiciones geográficas sumado al 

desbordamiento de ríos (Bachillero, Pedro Carbo y Paco), afectan los cultivos, los 

barrios, y los sectores más vulnerables, en estos dos últimos se incrementa aún más 

el riesgo debido a las condiciones estructurales precarias de las viviendas, 

agravándose aún más ya que en algunas partes no cuentas con vías de acceso.  

 

- Peligro por sequía (Grado 2 – Mínimo 0 Máximo 3) 

Aunque el Cantón Isidro cuente con recursos hídricos en su amplio territorio, los 

mismos solo abastecen a ciertas zonas, por lo que el déficit hídrico se nota 

parcialmente o completo en ciertas partes de su superficie total. 

 

- Peligro por sísmico (Grado 2 – Mínimo 0 Máximo 3) 

Al encontrarse el cantón Isidro Ayora en la zona 5 de acuerdo a la zonificación 

de la secretaria nacional de planificación y desarrollo SENPLADES, esta se 

encuentra calificada como una zona de peligro medio de riesgo sísmico, este 

análisis dependerá de otros factores tales como la vulnerabilidad social, 

infraestructura física, en relación con otros puntos. 

 

3.3 MARCO ESPACIAL – URBANO 

 

3.3.1 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS – AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD, RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SOLIDOS  

Para el conocimiento de los servicios básicos que existen en la actualidad en el 

Cantón Isidro Ayora se anexo el siguiente gráfico (Tabla 7) para su posterior 

desglose y análisis de cada servicio. 
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Tabla 7 / Descripción de cobertura de servicios básicos 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

3.3.1.1 SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA 

El porcentaje de edificaciones que son abastecidas con el servicio de agua 

potable mediante una red pública es muy bajo, solamente el 23.32% cuenta con 

infraestructura existente, un 72% de la población se abastece por agua de pozo, 

debiendo esta, ser evaluada constantemente para garantizar la calidad de la misma, 

dejando un 4.68% sin este servicio. (Tabla 8) 

 

Tabla 8 / Servicio de Agua Potable por Red Pública 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

 

Figura 36  / Pozos de Agua dentro y a las Afueras de la Cabecera Cantonal 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 
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El agua se distribuye en el cantón, es agua entubada, es decir que esta, es apta 

para el uso y consumo humano sin restricción, la misma proviene de 16 pozos de 

dimensiones considerables, 5 pozos se encuentran dentro de la cabecera cantonal 

(Figura 36) y 11 están distribuidos estratégicamente en los recintos para un mayor 

alcance en el servicio.  

 

Figura 37 / Pozo de Agua avenida Rocafuerte Isidro Ayora 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.1.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR RED 

PÚBLICA 

En la actualidad el cantón Isidro Ayora no cuenta con este servicio básico, ya 

que no se ha realizado un sistema de alcantarillado o saneamiento que recolecte y 

transporte las aguas residuales de la población hacia un punto de tratado, dado a 

esto, la construcción de pozos sépticos complementado con un sistema de filtración 

se da tanto en las zonas urbanas como rurales dentro del cantón, siendo esta una 

forma barata y de poca dificultad al momento de tratar las aguas residuales.  

 

 

Figura 38 / Pozo Séptico vivienda Isidro Ayora 
Fuente: Autor de Tesis 



 

 

48 

 

3.3.1.3 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR RED PÚBLICA 

La mayor parte de las edificaciones tienen acceso al servicio público de energía 

eléctrica, mediante una red de distribución que cubre el 87.02% de la demanda 

eléctrica del Cantón, el 12.98% restante pertenece al área rural y no cuenta con 

servicio. (Tabla 9) 

 

Tabla 9 / Servicio Eléctrico por Red Pública 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

 

Figura 39  / Poste de alumbrado público - red de distribución eléctrica 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.1.4 SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

Los carros recolectores de basura de la Municipalidad del Cantón Isidro Ayora 

solo recogen el 52.21% del total de basura generada por la población, esto causa 

que el 47.79% restante de los desechos sólidos se tenga que quemar, enterrar, 

arrojar al rio o a un terreno baldío, generando con ello un impacto medio ambiental 

negativo al hábitat natural del cantón. (Tabla 10) 
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Tabla 10 / Servicio de Recolección de Basura 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

 

El botadero municipal que cuenta con una superficie de 14 hectáreas funciona a 

cielo abierto en un área rural del cantón, además este, no sigue con el procedimiento 

necesario para la eliminación de los desechos sólidos, es decir sin una clasificación 

o separación alguna y aun peor algún tratamiento pertinente.  

 

Figura 40 / Basura en lotes vacíos Isidro Ayora 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Existen 3 tipos de vías en el cantón Isidro Ayora, la Red vial estatal colectora 

E482 Montecristi – Nobol es la vía principal (Gráfico), siendo esta de primer orden 

se encuentra asfaltada y pavimentada, evidencia una excelente gestión de parte de 

la Prefectura del Guayas en trabajo conjunto con el municipio, esta vía llamada 

también la vía del arroz atraviesa de este a oeste, conectándolo con otros cantones, 

entre ellos: Lomas de Sargentillo, Nobol y Pedro Carbo. 
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Figura 41 / Vía Principal de Primer Orden del Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 

 

 

Figura 42 / Red vial estatal colectora E482 Montecristi – Nobol 
Fuente: Google Street View 

 

Al interior del Cantón Isidro Ayora solamente existe un 20% de vías 

debidamente adoquinadas, pavimentadas y bajo normas distribuidas entre redes 

viales secundarias y terciarias, esto dentro de las zonas urbanas, para conectar las 

zonas más alejadas, un 40% se distribuye entre senderos, caminos de herradura y 

de verano, y el 40% restante de vías son caminos de lastrado que unen las 

concentraciones pequeñas que se encuentran al interior del cantón, siendo este 80% 

de redes viales secundarias y terciarias estrechos, al no tener las medidas requeridas 

de acuerdo a las normas, y causando molestias en épocas de invierno por las lluvias.  
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Figura 43 / Vía Secundaria 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 44  / Camino de Verano - Camino de Verano en mal estado 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 

 

 

Figura 45 / Camino de Herradura de difícil acceso - Caminos Lastrados 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 

 

 3.3.3 TRANSPORTE URBANO  

Los buses interprovinciales que brindan el servicio de transporte, hacia el cantón 

Isidro Ayora desde el terminal terrestre de Guayaquil son los siguientes:  

❖ Cooperativa Mi Piedacita 

 

Figura 46 / Bus "Mi Piedacita" 
Fuente: http://www.uctpg.com/socias/galeria-de-fotos/ 

http://www.uctpg.com/socias/galeria-de-fotos/
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❖ Cooperativa Pedro Carbo 

 

Figura 47 / Bus "Pedro Carbo" 
Fuente: http://www.uctpg.com/socias/galeria-de-fotos/ 

 

❖ Cooperativa 7 de Noviembre 

 

Figura 48 / Bus "7 de Noviembre" 
Fuente: http://www.uctpg.com/socias/galeria-de-fotos/ 

 
 

Las tres cooperativas nombradas, brindan su servicio por un costo en el pasaje 

de 1,65$ desde el terminal terrestre de Guayaquil, con un tiempo que ronda de 1 

hora a 1 hora 20 minutos aproximadamente. Al ser cooperativas que se dirigen hacia 

otras provincias estas no realizan paradas dentro del cantón, sino hacia su provincia 

de destino en estos casos Manabí, dejando al usuario en la vía principal de la 

cabecera municipal del Cantón Isidro Ayora. 

 

Las motos taxis es el medio de transporte que utilizan la mayoría de ayorenses 

dentro del cantón, con un consto de 50 centavos a 1 dólar o más esto depende del 

traslado o tiempo de servicio, con jornadas de 5 am hasta 8 pm. (Figura 49) 

 

Figura 49 / Moto taxis Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Autor de Tesis 

http://www.uctpg.com/socias/galeria-de-fotos/
http://www.uctpg.com/socias/galeria-de-fotos/
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Dentro del área urbanizada del cantón, los carros particulares (Figura 50) son 

una buena solución en cuanto a movilidad, ya que en su mayoría las vías se 

encuentran pavimentadas y asfaltadas. 

 

Figura 50 / Carros Particulares (Mulas) Cantón isidro Ayora 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

3.3.4 CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR SU USO – CABECERA 

CANTONAL Y ALREDEDORES (SITIO DE IMPLANTACIÓN DEL 

PROYECTO) 

Dentro del plan de ordenamiento territorial del cantón Isidro Ayora se plantea, 

un sistema de ordenamiento de carácter práctico e interpretativo, con un esquema 

básico que clasifique los suelos según su uso. (Figura 51)  

 

 

Figura 51 / Clasificación del suelo por su uso - Cabecera Cantonal 
Fuente: Autor de Tesis 
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3.3.5 VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURA FÍSICA – 

CABECERA CANTONAL Y ALREDEDORES (SITIO DE 

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO) 

Para determinar el grado de vulnerabilidad existente en las edificaciones, se 

establecen niveles en base a criterios generales (materiales usados, estudio de suelo, 

cimientos, asesoría técnica, planos si existiesen, infraestructura, entre otros), que 

nos permite establecer e identificar el sector de alto y bajo riesgo. (Figura 52) 

 

Figura 52 / Vulnerabilidad Estructura Física 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.6 EQUIPAMIENTOS URBANOS  

Los equipamientos con los que cuenta el Cantón Isidro Ayora son: 

 

Figura 53 / Equipamientos Urbanos Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Autor de Tesis 



 

 

55 

 

 

Figura 54 / Equipamientos Urbanos Cantón Isidro Ayora PDOT 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.7 UNIDADES DE VIVIENDA 

Para entender las diferentes tipologías de vivienda u organización habitacional 

existente en el cantón Isidro Ayora, se las clasifico por colores, las viviendas de 

color amarillo, se puede decir que se encuentran regidas bajo una norma u orden 

municipal, las de color naranjas que se encuentran en su mayor parte en las zonas 

periféricas son aquellas que se han expandido sin ningún tipo de planificación o 

control, de color azul se observan los proyectos generados mediante una inversión 

privada debido a las industrias que han emigrado en la actualidad al cantón, y por 

ultimo las de color celeste son unidades habitacionales por inversión pública y/o 

estatal. 

 

Figura 55 / Categorización de Unidades de Vivienda 
Fuente: Autor de Tesis 
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3.3.8 MANCHAS URBANAS 

La mezcla de los usos de suelo, dentro de una superficie urbanizada es de suma 

importancia siendo esta necesaria y fundamental, bajo criterios y normas que la 

regulen, es por esto que una correcta y coherente coexistencia de los diferentes usos, 

crean lugares versátiles y legibles a su vez mas vitales y seguro, el propósito de este 

estudio es el encontrar el terreno más acorde para el proyecto de un Complejo 

Deportivo, mediante las diferentes manchas y su radio de acción se podrá observar 

que uso será o no compatible con esta área de recreación, con el único propósito de 

que el equipamiento impulse al desarrollo y crecimiento ordenado y planificado del 

Cantón. 

 

3.3.8.1 VIVIENDA 

La mancha urbana que crea las viviendas cubre la mayor parte o en su totalidad, 

el área urbana del cantón Isidro Ayora.  

 

Figura 56 / Mancha Urbana – Vivienda 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.8.2 SERVICIOS 

Con el fin de abarcar en su mayoría todas las necesidades existentes en el cantón, 

se establecieron diferentes tipos de servicio, como el comunitario, el público y el 

semi público, cubriendo la mayor parte de la cabecera cantonal, cabe destacar y 

aclarar que la propuesta del complejo deportivo y recreativo será semi publico dado 

a que esta tiende a abrirse con la comunidad, uno semi privado o privado tiende a 

la privatización.  
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Figura 57 / Mancha Urbana – Servicios 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.8.3 EDUCACIÓN 

El cantón Isidro Ayora cuenta con un registro de 16 establecimientos educativos 

en total, repartidos entre educación básica y secundaria, de los cuales 5 de estas 

instituciones se encuentran dentro de la cabecera cantonal como se puede apreciar 

en la mancha urbana de educación. 

 
Figura 58 / Mancha Urbana – Educación 

Fuente: Autor de Tesis 
 

3.3.8.4 INDUSTRIA  

La mancha urbana arrojada por las industrias, indica que estas se encuentran 

ubicados en las periferias, en los límites urbanos actuales del cantón, para impedir 

daños o molestias, de acuerdo con las ordenanzas que regulan este factor.  
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Figura 59 / Mancha Urbana – Industria 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.8.5 MÉDICO ASISTENCIAL 

En el cantón Isidro Ayora de acuerdo a los datos proporcionados por el Gobierno 

Municipal Autónomo Descentralizado, existen actualmente 4 establecimientos 

destinados a la salud registrados en el Ministerio, encontrándose dos de ellos dentro 

de la cabecera cantonal, la Maternidad Municipal y un sub centro de salud. (Figura 

60)  

 

Figura 60 / Mancha Urbana - Médico Asistencial 
Fuente: Autor de Tesis 

3.3.8.6 CULTO 

En cuanto a los espacios destinados al culto, dentro del cantón solo constan 3, 

de diferentes creencias religiosas y dimensiones, siendo la más emblemática y de 

relevancia la Iglesia Catedral denominada Señor de la Buena Esperanza con más de 
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cien años de historia ubicada en la parte norte de la mancha urbana de culto. (Figura 

61) 

 

Figura 61 / Mancha Urbana – Culto 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.8.7 COMERCIO 

La mancha urbana de comercio aborda todo el tramo de la Av. Juan Montalvo, 

zona netamente comercial al por mayor y menor, siendo esta la vía de primer orden 

que atraviesa el cantón. (Figura 62) 

 

Figura 62 / Mancha Urbana – Comercio 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.8.8 LLENOS Y VACÍOS 

Este plano nos ayudará a identificar los terrenos habitados y vacíos, para ver 

donde se podrá construir y donde no muestra propuesta del proyecto. (Figura 63) 
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Figura 63 / Plano de Llenos y vacíos 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.8.9 RECREACIÓN  

La mancha urbana de recreación señala que existen 7 áreas destinadas a 

actividades deportivas y recreativas, de los cuales la mayor parte con un total de 4 

espacios son utilizados para la práctica deportiva y 3 para la recreación (Figura 64).  

 

Figura 64 / Mancha Urbana – Recreación 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Actualmente existe una gran demanda de la población joven y adulta por 

actividades deportivas de distintas índoles, sin embargo, los pocos espacios 

deportivos son resultado de una intervención carente de estudio, como canchas de 

futbol pequeñas, no representan una solución coherente o no cumplen la función 

para la que fueron creadas, utilizándolos para secar el cacao u otras actividades.  
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En cuanto al control y la seguridad que representan un elemento fundamental en 

la prevención de accidentes, se realizó un análisis físico de las instalaciones y 

espacios deportivos – recreativos  existentes en el cantón, teniendo entre varias 

conclusiones un gran incumplimiento normativo, con niveles elevados y 

representativos de riesgo, como la carencia de alambradas perimetrales, presencia 

de materiales oxidados con bordes y aristas expuestos sin redondear, porterías sin 

anclar, falta de pavimentación o la existencia de ellos en deterioro, ganchos de las 

porterías de acero abierto que pueden provocar atrapamiento y desgarro, y 

diferentes tipos de anomalías por deterioro, vandalismo, impactos y desgaste de 

materiales. 

 

Figura 65 / Estadio Municipal del Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 66 / Cancha alterna Estadio Municipal 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 67 / Cancha poli funcional de la Parroquia 
Fuente: Autor de Tesis 



 

 

62 

 

 

Figura 68 / Cancha adjunta a la Piladora 
Fuente: Autor de Tesis 

 

La presencia de estos riesgos puntuales, además de las molestias en el invierno 

por el lodo que se forma por las lluvias, requieren de una intervención y 

organización para eliminar o reducir los peligros, el diseño y la construcción del 

Complejo es una solución real a la problemática sin embargo se recomienda la 

concientización por parte de administradores, docentes, entrenadores, sobre el 

mantenimiento y uso adecuado de los espacios y equipamientos deportivo para 

garantizar una práctica deportiva optima saludable y segura. 

 

Por otro lado, existen tres áreas destinadas a la recreación estos espacios 

permiten la libre práctica, aunque se encuentran en buen estado, la demanda 

sobrepasa las áreas asignadas (insuficiencia) o no poseen las instalaciones deseadas 

por los usuarios, sin duda parte de ello se explica en parte a la falta de participación 

de la comunidad en las decisiones sobre la infraestructura y a poco conocimiento 

objetivo sobre las necesidades de la población. 

 

Figura 69 / Parque Central 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 70 / Parque Vicente Rocafuerte 
Fuente: Autor de Tesis 
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3.3.9 TERRENO DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Tomando en consideración el P.D.O.T del Cantón Isidro Ayora, existen dos 

terrenos aptos para el desarrollo de equipamientos de turismo, recreación y 

esparcimiento, estipulado por la ley del COOTAD Art. 470 

 

Tabla 11 / Tabla área de expansión urbana Cantón Isidro Ayora 
Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón Isidro Ayora 

 

Art 470.- Fraccionamiento y Reestructuración Urbana. - Se considera 

fraccionamiento o subdivisión urbana a la división de terreno en dos a diez lotes 

con frente o acceso a alguna vía pública existente o en proyecto. La urbanización 

es la división de un terreno en más de diez lotes, de acuerdo con el régimen de 

propiedad horizontal y la ley de materia. 

Se entenderá por reestructuración de lotes un nuevo trazado de parcelaciones 

defectuosas, que podrá imponerse obligatoriamente con alguno de estos fines 

mencionados a continuación: 

Regularizar la configuración de lotes: y distribuir equitativamente entre los 

propietarios los beneficios de la ordenación urbana. 

- TERRENO Nº1 

 

Figura 71 / Terreno N.º 1 
Fuente: Autor de Tesis 
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Se encuentra ubicado en el Sector 3, en la parte Sur – Este de la cabecera cantonal 

apreciando en la imagen (Gráfico 71) de color naranja, siendo las limitantes del 

terreno las siguientes: 

- Norte: Proyecto GAD Municipal (Urbanización) - Calle S/N que comunica con 

la Av. Juan Montalvo (Vía principal del Cantón) 

- Sur: Área de Expansión Rural  

- Este: Calle S/N – Viviendas (Área Urbana No consolidada)  

- Oeste: Viviendas - Calle S/N 

 

Características del Terreno: 

El terreno denominado con el No.1 posee un área de 18420,53 m2; la normativa 

establecida por la Organización Mundial de Salud indica que debe ser 

9m2/habitante, como la población a servir es 2500 habitantes, se requiere un área 

aproximada de 22500.00 m2, resultando este pequeño de acuerdo a las medidas 

requeridas.   

 

Además, al realizar el estudio de las vías de acceso, se evidencia que se encuentra 

lejos de la avenida principal del cantón, que las vías perimetrales del terreno se 

encuentran en mal estado (caminos lastrados), que existe carencia de servicios 

básicos y es un sector vulnerable debido a las invasiones que se encuentran a su 

alrededor.  

- TERRENO Nº2 

 

Figura 72 / Terreno Nº2 
Fuente: Autor de Tesis 
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El terreno Nº2, cuenta con un se encuentra ubicado en el sector 1 en la parte Nor 

– Oeste de la cabecera cantonal del Cantón Isidro Ayora, como se detalla en la 

imagen, las limitantes de terreno son:  

- Norte: Hacienda Astolfo Camba Ruiz (Áreas Verdes - Vegetación) 

- Sur: Av. Juan Montalvo  

- Este: Zona Residencial  

- Oeste: Áreas Verdes – Vegetación 

 

Características del Terreno:  

El terreno No. 2, posee un área de 42562,67 m2, el mismo que cumple con la 

norma de la Organización Mundial de la Salud de 9 m2 /habitante, permitiendo 

condiciones óptimas para la implantación del proyecto en cuanto a las dimensiones 

requeridas.  Este espacio colinda en la parte posterior con la reserva natural “La 

Cienaguita”, que permitirá el desarrollo de deportes de aventura y otras actividades 

que integre a las personas con la naturaleza; otra de las ventajas es que se encuentra 

situado al frente de la avenida principal, cuyas condiciones son buenas por tratarse 

de una vía asfaltada, que permite el fácil acceso al Complejo recreacional-

deportivo.  

 

Figura 73 / Área de implantación del Proyecto 
Fuente: Autor de Tesis 
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Con relación a los servicios básicos encontrados en el sector se indica que cuenta 

con el tendido eléctrico necesario y posee dos pozos de agua en sus inmediaciones, 

siendo aspectos positivos, por tanto, la ubicación del proyecto en este sitio es la más 

adecuada. 

 

Figura 74 / Área de emplazamiento del Complejo 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.9.1 BORDES – TERRENO DE IMPLANTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Los bordes que definen y limitan la zona de implantación del proyecto son:  

 

Figura 75 / Bordes - Terreno de Implantación de la Propuesta 
Fuente: Autor de Tesis 
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3.3.9.2 BARRIOS O DISTRITOS – TERRENO DE IMPLANTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

Como referencia exterior podemos tomar en cuenta los barrios o distritos como 

elemento preponderante, en la parte este, cerca del terreno donde se implantará el 

proyecto es una zona residencial mixta que abarca la mayor parte y se encuentra de 

color amarillo, al noroeste el terreno colinda con los asentamientos informales.  

 

 

Figura 76 / Barrios o distritos - Terreno de Implantación de la Propuesta 
Fuente: Autor de Tesis 

 
 

3.3.9.3 HITOS URBANOS 

Los hitos urbanos existentes en el cantón son otro tipo de referencia, siendo estos 

lugares característicos y de fácil visibilidad desde muchos ángulos, entre los más 

sobre salientes encontramos:  

1) Piladora Fabiolita 

2) Mercado Municipal 

3) Escuela Mariscal Sucre 

4) Cementerio 

5) Camal Municipal 

6) Parque Central 

7) Maternidad Municipal 

8) Parque Vicente Rocafuerte 

9) UPC
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Figura 77 / Hitos Urbanos – Terreno de Implantación de la Propuesta 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.9.4 NODOS – TERRENO DE IMPLANTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Dentro del área de intervención del proyecto existen cambios dentro de la 

estructura urbana, siendo estos, los nodos tomados como referencia, en la parte este, 

encontramos las dos intersecciones de la calle Vicente Rocafuerte con la Av. Juan 

Montalvo, entre ella se encuentra el Parque Vicente Rocafuerte como referencia.  

 

 

Figura 78 / Nodos - Terreno de Implantación de la Propuesta 
Fuente: Autor de Tesis 
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3.3.9.5 SENDAS 

Las sendas existentes en el Cantón Isidro Ayora son 4, conformadas por una vía 

de primer orden y 3 vías secundarias definidas por una generación urbana realizada 

por la Municipalidad.  

 

Figura 79 / Sendas - Terreno de Implantación de la Propuesta 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3.3.9.6 TRAMA URBANA 

La estructura o trama urbana en el Cantón Isidro Ayora, no se desarrolla bajo un 

trazado ordenador, esto se debe a los asentamientos no planificados, sin embargo, 

es importante su análisis y estudio para su mejor entendimiento:  

 

Figura 80 / Trama Urbana - Terreno de Implantación de la Propuesta 
Fuente: Autor de Tesis 
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3.4 MARCO LEGAL 

 

3.4.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

El cantón Isidro Ayora en su ordenanza no cuenta con una normativa de diseño 

que hable de los equipamientos deportivos y recreativos como tal, sin embargo dada 

la existencia de un trabajo en conjunto entre el autor de tesis y el arquitecto 

encargado en la parte de planificación del Cantón, existió la sugerencia de 

considerar y aplicar las normas y ordenanzas de Quito y Guayaquil, debido a que 

las normas de diseño de estas dos grandes ciudades del Ecuador son tomadas como 

referencia frecuentemente al momento de realizar las propuestas de los 

equipamientos urbanos. 

 

Las Normas de Arquitectura y Urbanismo que se encuentran establecidas en la 

Ordenanza de Gestión Urbana y Territorial de los Municipios tanto de Quito como 

Guayaquil nos ayudaran y encaminaran al desarrollo de la propuesta arquitectónica 

del “Complejo deportivo y recreativo para la consolidación genérica del Cantón 

Isidro Ayora”, tomándose en cuenta el Nº 3457 y el Nº3477 codificados de esta 

manera dentro de la ordenanza, en la sección novena.- “EDIFICIOS PARA 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS”, Art.- 303 al Art.- 314 y la sección décima.- 

“PISCINAS”, Art.- 314 al Art.- 341. (Ver anexos) 

 

3.4.2 LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

Por medio de la ley de cultura física, deporte y recreación establecida en el 

Ministerio del Deporte Ecuatoriano, la constitución garantiza los derechos del buen 

vivir que como ciudadano ecuatoriano se nos otorga en nuestro natalicio, ese 

derecho a la inclusión y equidad social, a la práctica deportiva y recreativa, y gozar 

de esos espacios e instalaciones en óptimas condiciones para un mejor 

desenvolvimiento y desarrollo como persona. 

 

 Por ley se deberá conocer esos derechos con, los que contamos y las 

obligaciones y normas que se deberán seguir como personas, empresa o institución 

al realizar una infraestructura de esta índole para conocer esos detalles se deberá 

leer el TÍTULO I – PRECEPTOS FUNDAMENTALES Art.- 2, el CAPÍTULO IV – 
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DEL DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALÍMPICO Art.- 13 y el TITULO X – DE 

LA INFRAESTRUCTURA Art.- 139 al Art.- 142. (Ver anexos)  

 

3.4.3 NORMAS DE DISEÑO DEL COMPLEJO DEPORTIVO – 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

El ministerio del deporte y todas las instituciones de carácter deportivo sugieren 

al momento de desarrollar formal y funcionalmente un equipamiento de esta índole, 

el aplicar las Normas N.I.D.E “Normas sobre Instituciones Deportivas y de 

Esparcimiento”, reconocidas nacional e internacionalmente, con espacios que se 

detallan y cuentan con una orientación, dimensionamiento y características acorde 

a las disciplinas que se vaya a practicar en ella. (Ver anexos) 

 

3.4.4 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Para que el “Complejo deportivo y recreativo para la consolidación genérica del 

cantón Isidro Ayora” pueda tener los respectivos permisos de que otorga el Cuerpo 

de Bomberos de esta municipalidad, se deberá cumplir con ciertas normas que se 

encuentran establecidas en diferentes Artículos que van del 8 al 34, 50 al 53, 55 al 

81, 108 al 111, y del 126 al 161 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

con el que rige el cantón. (Ver Anexos) 

 

3.4.5 NORMAS DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO  

Las personas con movilidad reducida por leyes establecidas no deberán sentirse 

rezagados, menospreciados o apartados de las actividades que se realizaran dentro 

del complejo deportivo - recreativo, dado a esto en el diseño de la propuesta se 

deberá aplicar todas las normas específicas que hagan que los mismo se sientan 

cómodos, seguros y permita que interactúen fácilmente en la parte interna y externa 

de la edificación. 

 

 La Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón 

Guayaquil de acuerdo al Código Municipal de Arquitectura en el Art 27.- 

Accesibilidad para Minusválidos (Ver Anexos), detalla las normas 

correspondientes a los accesos y a los diferentes sistemas de control, escaleras, 
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corredores, rampas, puertas, interruptores, camineras, unidades sanitarias y la 

correcta señalización dada cualquier emergencia, en la edificación. 

 

3.4.6 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Ya que la propuesta arquitectónica del Complejo deportivo - recreativo es de 

carácter ecológico y sustentable, cabe decir que esto se debe a que Isidro Ayora 

posee varias zonas ya definidos donde existe una reserva forestal, es por esto que 

para reducir el impacto ambiental que pueda generar al hábitat natural una obra de 

tal magnitud. 

 

Es necesario el utilizar varias normas y reglamentos que la regulen, es por esto 

que se toma en consideración La Ley de Gestión Ambiental del Ministerio del 

Ambiente (Ecuador), el Capítulo II de La Evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental. (Ver Anexos) 

 

3.5 MARCO ESPACIAL – FUNCIONAL 

 

3.5.1 ANÁLISIS DE LOS ANÁLOGOS  

 

3.5.1.1 COMPLEJO DEPORTIVO SINGAPUR   

- Ubicación: Singapore Sports Hub, 397718  

- Arquitectos: DP Architects 

- Año Proyecto: 2014 

- Área: 350000 m2 

 

Proyecto urbano de Singapur “Visión de Deportes Singapur 2030” 

Descripción de los Arquitectos. - Primer destino deportivo integrado de ocio, 

entretenimientos varios y estilo de vida de Asia,  Complejo Deportivo Singapur. 

 

 Ubicado en un sitio de 35 hectáreas frente al mar central e impresionante, el 

complejo deportivo se alza y ofrece un ecosistema único y variado de espacios 

deportivos, comerciales y de ocio, en el pivote entre la expansión del centro de la 

ciudad de Singapur y la comunidad pública más amplia. (Architects, s.f.) (Ver 

Gráfico 81) 
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Figura 81 / Complejo Deportivo Singapur 
Fuente: DP Architects 

 

El Complejo Deportivo es un proyecto clave en el plan maestro de instalaciones 

deportivas y de reurbanización urbana del Gobierno de Singapur – “Visión de 

Deportes Singapur 2030” – promoviendo una sociedad más sostenible, saludable y 

activa en todos los niveles de participación, en todo el país. 

 

 Diseñando para el uso del legado a largo plazo desde el principio, el Complejo 

Deportivo establecerá un nuevo estándar para la capacidad de adaptación y la 

integración social.  

 

Al proporcionar lugares de primer nivel para los grandes eventos deportivos, 

espacios públicos acogedores e inclusivos, el Complejo Deportivo es un destino de 

deportes de clase mundial de élite que fomenta la participación del público todos 

los días durante todo el año. (Architects, s.f.) (Ver Gráfico) 

 

 

Figura 82 / Visión de Deportes Singapur 2030 
Fuente: DP Architects 
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❖ Plan Maestro 

Sobre la base de esta visión, el plan maestro para las instalaciones del Complejo 

Deportivo ha sido diseñado para sacar el máximo partido de la ubicación estratégica 

del sitio para crear un nuevo destino de referencia en términos de espacio, forma y 

calidad de la experiencia. (Architects, s.f.) (Ver Gráfico 83) 

 

Figura 83 / Plan Maestro - Complejo de Singapur 
Fuente: DP Architects 

  

 

Figura 84 / Axonometría Plan Maestro - Complejo de Singapur 
Fuente: DP Architects 
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❖ Instalaciones Principales del Complejo Deportivo Singapur 

1. - El Estadio Nacional 

El domo del estadio se concibe como un toldo protector unificador que conecta 

todas las partes del plan maestro del Centro Deportivo, a través de un 'paseo 

deportivo' público y abierto. Con una envergadura de más de 310 metros, el Estadio 

Nacional será el domo de expansión libre más grande en el mundo y un espacio 

para eventos sobrecogedor. (Architects, s.f.) (Ver Gráfico 85) 

 

Figura 85 / Estadio Nacional - Complejo Deportivo de Singapur 
Fuente: DP Architects 

 

2.- Conectando la comunidad, los deportes y el ocio - el Zócalo Social 

Proporcionando el espacio para el Estadio Nacional e incorporando el Centro 

Acuático OCBC y el OCBC Arena, un "zócalo social" activo se organiza en tres 

niveles conectados. Este zócalo contiguo ajardinado proporciona tanto una mezcla 

de la comunidad y otros usos a escala humana, integrando y unificando todas las 

demás instalaciones deportivas, de ocio, de estilo de vida, cívicas y comunitarias. 

(Architects, s.f.) (Ver Gráfico 86) 

 

Figura 86 / Zócalo Social - Complejo Deportivo de Singapur 
Fuente: DP Architects 
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3.- Perfecta integración de deportes y lugar - el Paseo Deportivo 

En el nivel más alto público y abierto, ejemplificando la integración del deporte 

y el espacio público, se encuentra el "Paseo Deportivo". Este espacio cívico de 

inspiración une el Estadio Nacional a varios lugares deportivos, de estilo de vida, 

espacios públicos de la azotea y espacios verdes que integran el Centro Deportivo, 

ofreciendo impresionantes vistas a la ciudad y a la costanera circundante.  

 

Principalmente diseñado para proporcionar protección de la lluvia y del sol a los 

espectadores alrededor del estadio, el diseño del "Paseo Deportivo" se desarrolló 

para aprovechar el potencial de este espacio conector de 1 kilómetro para el uso 

diario, proporcionando una zona de ejercicios totalmente accesible con una pista de 

jogging y centros de fitness. (Architects, s.f.) (Ver Gráfico 87) 

 

Figura 87 / El Paseo Deportivo - Complejo Deportivo de Singapur 
Fuente: DP Architects 

 

4.- Filosofía Verde – creando un espacio verdaderamente sostenible e 

innovador. 

El Centro Deportivo integra paisaje, sistemas de agua y vegetación extensiva, 

creando un entorno natural y un ambiente público frente al mar de alta calidad. En 

el corazón de la filosofía del diseño del Centro Deportivo, los principales ámbitos 

públicos y de paisaje en la costanera y plazas de llegada amplían y mejoran la 

accesibilidad de la ciudad y el ambiente verde.  

 

Para mayor comodidad, extendiendo aún más este enfoque holístico, el estadio 

incorpora terrazas en el techo con vegetación vertical al borde de zonas interiores, 

creando una experiencia totalmente única y tropical. (Architects, s.f.) (Ver Gráfico 

88) 
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Figura 88 / Áreas Verdes – Complejo Deportivo de Singapur 
Fuente: DP Architects 

 

Más allá de maximizar la vegetación y las medidas de enfriamiento pasivo, 

soluciones de ingeniería innovadoras se han integrado en el diseño para asegurar un 

uso mínimo de los recursos naturales. La refrigeración del estadio logra una 

reducción del 60% en el consumo de energía en comparación con un "estadio 

enfriado" convencional.  

 

La energía utilizada se compensa por la energía obtenida a partir de fuentes de 

energía renovables, haciendo de este un estadio enfriado "cero carbonos". La 

economía de medios es una característica clave de la propia estructura del domo 

principal, que utiliza un tercio de la cantidad de acero por metro cuadrado en 

comparación con otras grandes estructuras de esta escala.  

 

En reconocimiento a estos logros se le adjudicó al Centro Deportivo el premio 

BCA Goldplus Mark, un resultado excepcional para una gran instalación 

polideportiva y de estadio, en comparación con sus pares de todo el mundo. 

(Architects, s.f.) (Ver Gráfico 89) 

 

Figura 89 / Filosofía Verde - Complejo Deportivo de Singapur 
Fuente: DP Architects 
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Figura 90 / Complejo Deportivo Singapur – Vista de noche 
Fuente: DP Architects 

 

3.5.1.2 COMPLEJO DEPORTIVO “UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”  

- Ubicación: Cra. 1 #18-90, Bogotá, Bogotá, Colombia 

- Arquitectos: MGP Arquitectura y Urbanismo 

- Año Proyecto: 2009 

- Área: 6462.0 m2 

 

Descripción de los arquitectos. - El proyecto surge a partir de la invitación a 

un concurso, cuyo objetivo planteaba el desarrollo de un edificio que albergase las 

actividades deportivas cubiertas, y a la vez se integrara con los espacios abiertos 

existentes que la universidad tiene destinados para tal fin en el predio denominado 

“La Gata Golosa”. (MPG, 2010) (Ver Gráfico 91) 

 

Figura 91 / Complejo Deportivo "Universidad de los Andes" 
Fuente: MPG Architects 

 

Las condiciones del lugar, un tanto difíciles por tratarse de una zona de reserva 

forestal, con una normativa fuerte al respecto de la ocupación, sugería un edificio 

compacto, ya que en términos prácticos no cabría en el lote si no fuera a través de 

la estrategia de ubicar unas actividades sobre las otras, esta circunstancia nos llevó 

a plantear un edificio descompuesto en piezas que se agrupan dejando grietas tanto 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/colombia
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/mgp-arquitectura-y-urbanismo
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en la horizontal como en la vertical, grietas que se constituyen en fachadas que se 

miran unas a las otras y permiten transparencias donde el entorno penetra en el 

edificio volviendo difusos sus límites, grietas que se convierten en recorridos a 

distintos niveles  y unidas por puentes, comunican las piezas entre sí. (MPG, 2010) 

(Ver Gráfico 92) 

 

Figura 92 / Complejo Deportivo "Universidad de los Andes" 
Fuente: MPG Architects 

 

Los contenedores de actividades (deportivas en este caso) quedan envueltos en 

un sin número de posibilidades de recorrido, que, sumado a un alto grado de 

transparencia de los volúmenes, permiten recorrer con la mirada el edificio desde 

cualquier punto o nivel en que se encuentre el observador. (MPG, 2010) 

 

Figura 93 / Visual Observador - Complejo Deportivo "Universidad de los Andes" 
Fuente: MPG Architects 

 

Desde el punto de vista técnico, el edificio resuelve de manera contundente la 

posición firme de localizar la piscina en el último nivel, aprovechando presencia 

imponente del cerro de Monserrate, a través de un sofisticado sistema estructural 

de acero y concreto haciendo que el volumen principal de la piscina flote levemente 

sobre la cancha múltiple del polideportivo. (MPG, 2010) (Ver Gráfico 94) 
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Figura 94 / Piscina - Cancha Básquet 
Fuente: MPG Architects 

 

 

Figura 95 / Visual Observador - Complejo Deportivo de los Andes 
Fuente: MPG Architects 

 

❖ Implantación 

 

Figura 96 / Implantación - Complejo Deportivo Universidad de los Andes 
Fuente: MPG Architects 
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❖ Planta Arquitectónica  

 

Figura 97 / Planta Piso 1 y Planta Piso 2 – Complejo Deportivo Universidad de los Andes 
Fuente: MPG Architects 

 

 

Figura 98 / Planta Piso 3 y Planta Piso 4 – Complejo Deportivo Universidad de los Andes 
Fuente: MPG Architects 

 

 

Figura 99 / Planta Piso 5 y Planta Piso 6 – Complejo Deportivo Universidad de los Andes 
Fuente: MPG Architects 
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❖ Fachadas 

 

Figura 100 / Fachada Occidente y Fachada Sur - Complejo Deportivo Universidad de los Andes 
Fuente: MPG Architects 

 

❖ Cortes 

 

Figura 101 / Corte A - A´ y Corte B - B´ - Complejo Deportivo Universidad de los Andes 
Fuente: MPG Architects 

 

❖ Detalles 

 

Figura 102 / Detalle de Cubierta - Complejo Deportivo Universidad de los Andes 
Fuente: MPG Architects 
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CAPITULO IV 

4 RECOLECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE DATOS 

 

4.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La encuesta por muestreo nos permite recolectar la información necesaria, para 

el análisis de las preguntas específicas previamente establecidas: 

1. ¿Cuáles son los espacios requeridos que demandan los habitantes que utilizaran 

el complejo? 

2. ¿Cuál es el déficit real de espacios deportivos y recreativos del Cantón Isidro 

Ayora y su área de influencia? 

3. ¿Qué sitio es el idóneo para ubicar e implantar la propuesta de un complejo 

deportivo y recreativo en el Cantón Isidro Ayora?   

 

4.2 ENCUESTA Y MUESTREO 

Para obtener datos reales, esta muestra debe ser representativa, con poco 

porcentaje de error, es por esto que mediante los datos que no da el censo de 

Población y Vivienda del 2010 de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, de los 13.181 habitantes aproximados en la actualidad, se realizara el 

cálculo del tamaño de la muestra.  

 

Figura 103 / Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra 
Fuente: Teoría Estadística: Aplicaciones y Métodos 

 

 

Tabla 12 / Tamaño de la Muestra requerida 
Fuente: Ing. Juan Carlos Zambrano 

 

Para que la muestra sea representativa, se utiliza el muestreo estratificado, es 

decir la misma se dividirá en estratos o varios grupos de edad, y de cada estrato se 

seleccionara elementos de manera aleatoria. 
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4.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (ENCUESTA)  

 

Figura 104 / Encuesta viabilidad para la construcción de un Complejo Deportivo - Recreativo 
Fuente: Realizado por autor de Tesis 
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4.4 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

CUADROS ESTADÍSTICOS  

Con el fin de conocer las áreas deportivas y recreativas que desean y son de 

agrado de la población del Cantón Isidro Ayora, y el rango de edad de las personas 

que utilizan con mayor frecuencia los mismos, sea diario o semanalmente, se realiza 

un muestreo por estratos, y una vez obtenida o recabada la información necesaria 

se analizará mediante la elaboración de cuadros estadísticos, que permitan el fácil 

manejo de los datos para su posterior uso al momento de plantear las soluciones 

espaciales dentro del proyecto. 

 

1) ¿Practica algún deporte o le gustaría hacerlo 

 

 

Tabla 13 / Tabulación de Datos – Pregunta 1 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

Figura 105 / Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 1 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Si 84 88,42%

No 11 11,58%

Total 95 100%

¿Practica algún deporte o le gustaria hacerlo?
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2) ¿Con que frecuencia realiza una actividad físico-deportiva? 

 

Tabla 14 / Tabulación de Datos – Pregunta 2 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 106 / Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 2 
Fuente: Autor de Tesis 

 

3) ¿Por qué motivo practica la actividad físico-deportiva? 

 

Tabla 15 / Tabulación de Datos – Pregunta 3 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Siempre 53 55,78%

Frecuentemente 25 26,31%

Rara Vez 10 10,52%

Nunca 7 7,39%

Total 95 100%

¿Con que frecuencia realiza una actividad físico deportiva?

Opciones Personas Porcentajes

Por salud y mantenerse en forma 24 25,26%

Por superación y satisacción 

personal
32 33,68%

Para realizar un ejercicio y actividad 

física
23 24,21%

Por recreación y pasatiempo 16 16,85%

Total 95 100%

¿Por qué motivo práctica la actividad físico deportiva?
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Figura 107  / Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 3 
Fuente: Autor de Tesis 

 

4) ¿Cuáles son las razones que te incentivarían a practicar una actividad 

físico-deportiva? 

 

Tabla 16 / Tabulación de Datos – Pregunta 4 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 108  / Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 4 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Actividades deportivas varias 24 25,26%

Instalaciones y mobiliario deportivo 

en óptimas condiciones
31 32,63%

Interacción social, población 

también practique
18 18,95%

Horario, que te permita hacerlo 22 23,15%

Total 95 100%

¿Cuáles son las razones que te incentivarían a practicar una 

actividad físico deportiva?



 

 

88 

 

5) ¿En qué horario o parte del día es agradable y prefiere realizar una 

actividad físico-deportiva? 

 

Tabla 17 / Tabulación de Datos – Pregunta 5 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 109 / Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 5 
Fuente: Autor de Tesis 

 

6) ¿Qué deporte practica o le gustaría practicar actualmente? 

 

Tabla 18 / Tabulación de Datos – Pregunta 6 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Mañana 16 16,84%

Tarde 29 30,53%

Noche 36 37,89%

A toda Hora 14 14,73%

Total 95 100%

¿En que horario o parte del dia le es agradable y 

prefiere realizar una actividad físico deportiva?

Opciones Personas Porcentajes

Futból 18 18,95%

Taekwondo --------- 0,00%

Ciclismo 11 11,57%

Basketball 10 10,52%

Futból Sala 10 10,52%

Taekwondo --------- 0,00%

Volley 16 16,84%

Skateboard 14 14,73%

Karate --------- 0,00%

Boxeo --------- 0,00%

Billar 8 8,42%

Gimnasia 8 8,42%

Total 95 100%

¿Qué deporte practica o le gustaría practiar 

actualmente?
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Figura 110 / Cuadro Estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 6 
Fuente: Autor de Tesis 

 

7) ¿Qué días usualmente practica este deporte? 

 

Tabla 19 / Tabulación de Datos – Pregunta 7 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 111  / Cuadro Estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 7 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Lunes 6 6,31%

Martes 4 4,21%

Miercóles 6 6,31%

Jueves 14 14,73%

Viernes 16 16,84%

Sábado 26 27,37%

Domingo 23 24,10%

Total 95 100%

¿Qué días usualmente práctica este deporte?



 

 

90 

 

8) ¿Cuentan con un espacio deportivo cercano? 

 

Tabla 20 / Tabulación de Datos – Pregunta 8 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 112 / Cuadro Estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 8 
Fuente: Autor de Tesis 

 

9) ¿El espacio deportivo cumple con el uso para el que fue construido? 

 

Tabla 21 / Tabulación de Datos – Pregunta 9 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Sí 16 16,84%

No 79 83,15%

Total 95 100%

¿Cuentan con un espacio deportivo 

cercano?

Opciones Personas Porcentajes

Sí 18 18,94%

No 77 81,05%

Total 95 100%

¿El espacio deportivo cumple con el uso 

para el que fue construido?
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Figura 113/ Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 9 
Fuente: Autor de Tesis 

 

10) ¿En qué condiciones se encuentra ese espacio deportivo? 

 

Tabla 22 / Tabulación de Datos – Pregunta 10 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 114  / Tabulación de Datos – Pregunta 10 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Óptimas condiciones 3 3,15%

Regular 10 10,52%

Malas condiciones 82 86,31%

Total 95 100%

¿En que condiciones se encuentra ese espacio 

deportivo?
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11) ¿Cuenta con las instalaciones y mobiliario deportivo necesario? 

 

Tabla 23 / Tabulación de Datos – Pregunta 11 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 115 / Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 11 
Fuente: Autor de Tesis 

 

12) ¿Está usted de acuerdo con que se construya un “Complejo deportivo y 

recreativo para la consolidación genérica del cantón Isidro Ayora? 

 

Tabla 24 / Tabulación de Datos – Pregunta 12 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Sí 14 14,73%

No 81 85,27%

Total 95 100%

¿Cuenta con las instalaciones y mobiliario 

deportivo necesario?

Opciones Personas Porcentajes

Sí 82 86,32%

No 13 13,68%

Total 95 100%

¿Esta ud de acuerdo que se construya un "Complejo Deportivo y 

recreativo para la consolidación genérica del Cantón Isidro Ayora"?



 

 

93 

 

 

Figura 116  / Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 12 
Fuente: Autor de Tesis 

 

13) ¿Le gustaría que este complejo tenga deportes extremos y de aventura 

aprovechando el hábitat natural existente? 

 

Tabla 25 / Tabulación de Datos – Pregunta 13 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 117  / Cuadro estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 13 
Fuente: Autor de Tesis 

Opciones Personas Porcentajes

Sí 84 88,42%

No 11 11,58%

Total 95 100%

¿Le gustaría que este complejo tenga deportes 

extremos y de aventura aprovechando el habitat 

natural existente?
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14) ¿Estaría usted de acuerdo que este complejo acoja eventos 

multitudinarios? 

 

 

Tabla 26 / Tabulación de Datos – Pregunta 14 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Figura 118 / Cuadro Estadístico de Tabulación de Datos – Pregunta 14 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

Opciones Personas Porcentajes

Sí 79 83,16%

No 16 16,84%

Total 95 100%

¿Estaría usted de acuerdo que este complejo 

acoja eventos multitudinarios?
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

5.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

Los resultados obtenidos por la encuesta estructurada realizada a 95 habitantes 

(tamaño de la muestra) del Cantón Isidro Ayora, afirman que: 

 

▪ El 84% de las personas encuestadas practican o le gustaría practicar un deporte. 

 

▪ El 82,09% realiza con frecuencia o casi siempre una actividad físico-deportiva 

– recreativa. 

 

▪ Entre los motivos por los que realizan actividades físico-deportiva- recreativa 

se encuentran: el mantenerse en forma y por salud en un 25,26%, por superación 

y satisfacción personal en un 33,68%, para realizar ejercicios y actividades 

físicos deportivas en un 24,21% y por recreación y pasatiempo en un 16,85% 

de un global del 100%. 

 

▪ Dentro de la encuesta se consideró también los horarias y los días de mayor 

demanda, los datos obtenidos revelan que el 48,53% de los encuestados 

prefieren realizar una actividad deportiva - recreativa de lunes a viernes en un 

horario de tiempo libre que encuentren y estén disponible en su mayoría por la 

tarde o noche, y el 51,47% restantes de preferencia los sábados y domingos en 

cualquier horario del día. 

 

▪ En cuanto a los deportes de preferencia de los habitantes del cantón la encuesta 

refleja, que el 29,47% prefiere el fútbol e indor, sin dejar de lado deportes de 

otras índoles como el ecua – vóley con un 16,84% de aceptación ya que es muy 

practicado en Isidro Ayora, el skateboard deporte practicado en su mayoría por 

jóvenes con un 14,73%, el ciclismo debido que es un elemento de transporte 

muy común el sector con un 11,57%,el  basquetbol con un 10,52% al ser un 
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deporte mixto y divertido es de agrado de las personas que lo practican, el billar 

con un 8,42% considerado un deporte dentro del cantón practicado por jóvenes 

y adultos, y por último la gimnasia con un 8,42% es considerada por la 

población femenina de bastante interés ya que desean contar con áreas de 

máquinas deportivas, de baila – danza – aeróbicos y gimnasio al aire libre.  

 

▪ Actualmente el 86,31% de las personas que fueron encuestadas afirman que las 

áreas destinadas a la práctica deportiva y recreativa se encuentran en malas 

condiciones y no cuentan con las instalaciones y mobiliario deportivo necesario, 

dado a esto surge la necesidad de saber si es de agrado la propuesta de construir 

un complejo deportivo y recreativo para el cantón Isidro Ayora obteniendo 

como resultado que el 86,32% vean con buenos ojos y agrado este proyecto, ya 

que las personas piensan que al Cantón le hace falta muchas mejoras en la parte 

urbana y este equipamiento deportivo puede potenciar e impactar de manera 

positiva, mejorando la economía mediante la generación de empleo, dado que 

la propuesta plantea mediante la aceptación del 83,16% acoger eventos 

multitudinarios que atraerán a gente de afuera, además de desarrollar deportes 

de aventura que interactúe con el hábitat natural que les parece innovador y muy 

llamativo al público. 

 

5.2 CONCLUSIÓN 

La realización de actividades recreativas, culturales y deportivas tiene un efecto 

positivo en la salud de las personas, disminuye el nivel de estrés y mejora su estado 

de ánimo.     

Es necesario también sentirse motivado al momento de realizar las actividades 

físicas acordes a los gustos y necesidades de la población, para que puedan sentirse 

cómodos a la hora de realizarlas, es por esta razón que los miembros del sector de 

estudio miran con agrado la construcción de un complejo deportivo y recreativo, 

evidenciando con estas respuestas favorables obtenidas la validez de esta propuesta 

arquitectónica.  
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CAPÍTULO VI 

6 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

6.1 CONCEPTO DEL PROYECTO 

Propuesta Arquitectónica contemporánea de un Complejo Deportivo y 

recreativo para la consolidación genérica del Cantón Isidro Ayora, basados en el 

sector de estudio, vinculando al proyecto con su entorno inmediato, mediante tres 

conceptos integradores: ritmo, proporción y armonía, deseando así generar un 

sistema inclusivo y no exclusivo, usando un lenguaje espacial coherente y eficiente. 

 

6.2 OBJETIVO GENERAL – PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Proyectar una propuesta de diseño de un complejo deportivo y recreativo para la 

consolidación genérica del Cantón Isidro Ayora, que cubra y satisfaga las 

necesidades espaciales deportivas y recreativas requeridas por el usuario, mediante 

un enfoque ecológico y sustentable en su parte formal, funcional y estructural. 

 

6.3 ASPECTOS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

❖ ASPECTOS FORMALES 

 

Tabla 27 / Objetivos Formales 
Fuente: Autor de Tesis 

ASPECTOS CRITERIOS NORMAS GRÁFICOS

Analogía con la naturaleza

Inspirado en formas naturales del 

emtorno en el que se encuentra 

ubicado el proyecto
Uso del Espacio y Vía Pública

Lenguaje Formal del proyecto

Emplear un módulo, entrando en 

acción al juego perceptivo de luz y 

sombra

Uso del Espacio y Vía Pública

Que la forma del proyecto nos 

cuente algo de historia de la 

ubicación donde se encontrara 

asentada

Tomar en cuenta los elementos 

historicos bien identificados

Uso del Espacio y Vía Pública
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Mediante la composición formal de la propuesta arquitectónica lograr un 

impacto llamativo, positivo y estimulante a la percepción del usuario (observador) 

según las condicionantes del entorno que lo rodea. 

 

❖ ASPECTOS COMPOSITIVOS 

Combinar y disponer de varios elementos y recursos compositivos, de tal forma 

que estos puedan ser capaces de aportar un significado a los usuarios, para crear un 

todo satisfactorio que presente un equilibrio, unidad, ritmo y proporción al 

proyecto. 

 

 

Tabla 28 / Objetivos Compositivos 
Fuente: Autor de Tesis 

 
❖ ASPECTOS FUNCIONALES 

Lograr una organización funcional del conjunto arquitectónico mediante la 

distribución y relación de los elementos y espacios existentes dentro de la 

propuesta, que permitan resolver las necesidades y proporcionar un servicio 

eficiente. 

ASPECTOS CRITERIOS NORMAS GRÁFICOS

Unidad en el Proyecto

Todos los elementos se 

encontraran formando parte de 

los bloques (proyecciones), 

creando una armonía en la 

composición.

ECUADOR - ORDENANZA    
No. 3445 QUE CONTIENE 

LAS

NORMAS DE 
ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

Ritmo en el proyecto

Darle movimiento al proyecto, 

jugando con las alturas de los 

bloques.

ECUADOR - ORDENANZA    

No. 3445 QUE CONTIENE 
LAS

NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

Proporción y Sìmetria en el 

Proyecto

Relacionar las  escalas del 

proyecto con el entorno 

urbano, y este a su vez sirva 

como foco, para tener una 

relación de dimensión y forma

ECUADOR - ORDENANZA    

No. 3445 QUE CONTIENE 

LAS

NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO
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Tabla 29 / Objetivos Funcionales 
Fuente: Autor de Tesis 

 

❖ ASPECTOS TÉCNICOS 

Proponer la utilización de una coordinación modular, racional en el diseño y 

ejecución del proyecto mediante el uso de un sistema constructivo rentable. 

 

Tabla 30 / Objetivos Técnicos 
Fuente: Autor de Tesis 

ASPECTOS CRITERIOS NORMAS GRÁFICOS

Generar a través del retiro de la 

edificación, una transición entre el espacio 

pùblico y semi - público para una mejor 

integración con su entorno

La incorporación de un espacio 

verde en el frente que genera un 

espacio de transición entre la calle 

y lo lo semi - público logrando una 

mejor integración con el entorno

Uso del Espacio y Vía Pública

Incrementar la superficie de àreas verdes
 Generando áreas de libre 

esparcimiento en distintos niveles

Uso del Espacio y Vía Pública

Proyectar la tipología propuesta

Vincular los elementos por un 

núcleo (Elemento Jerárquico) de 

circulaciòn central abierto

Uso del Espacio y Vía Pública

ASPECTOS CRITERIOS NORMAS GRÁFICOS

Planteo Estructural que racionalicé el 

proyecto

Módulo que sirva para 

racionalizar la propuesta de 

manera constructiva y 

economica

NEC-SE-DS: Cargas Sísmicas: 

Diseño Sismo Resistente

Módulo que permita al proyecto crecer 

tanto horizontal como verticalmente.

 Módulo (0.90 m - 1 m) para 

el dimensionado y trama de 

todo el conjunto.

NEC-SE-DS: Cargas Sísmicas: 

Diseño Sismo Resistente

Sistema estrucutral que permita reducir 

el consumo de recursos

Partimos del mòdulo y la 

estructura está resuelta con 

columnas, vigas y losas de 

hormigón armado ya 

prefabricados.

NEC-SE-HM: Estructuras de 

Hormigón Armado 
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❖ ASPECTOS ECOLÓGICOS 

Reducir sustancial y significativamente el impacto medio ambiental negativo de 

la propuesta sin que la misma, deje de proporcionar un entorno agradable y 

saludable a los usuarios. 

 

Tabla 31 / Objetivos Ecológicos 
Fuente: Autor de Tesis 

 

6.4 PROGRAMA DE NECESIDADES PARA EL USUARIO 

El programa de necesidades establece los usuarios, los usos y las funciones del 

mobiliario, así como la relación entre los espacios que se requieren en la propuesta. 

 

6.4.1 USUARIOS 

 

6.4.1.1 ADULTOS. ADOLESCENTES Y NIÑOS 

Población para la que está pensada la propuesta del complejo deportivo y 

recreativo, que hará uso de los espacios y servicios propuestos, realizando distintas 

actividades deportivas, de esparcimiento y recreación. 

ASPECTOS CRITERIOS NORMAS GRÁFICOS

Aprovechar los recursos naturales 

existentes en la zona

Unir el proyecto con el 

parque ecológico la 

Cieguita, parte de la 

reserva forestal del 

Cantón Isidro Ayora

LEY DEL AMBIENTE

Ahorro de un 30% - 40% del 

consumo diario de agua potable 

A.A.P.P

Sistema de Tratamientos 

de aguas grises para su 

reutilizacion en el riego de 

las Áreas Verdes y 

Sanitarios 

CAPITULO V.- ENERGÌA  ART.33

Ahorro en el Consumo Eléctrico

Utilización de Paneles 

Fotovoltaicos, con su 

correspondiente 

convertidor a corriente 

alterna, y baterías de 

acumulación

CAPITULO V.- ENERGÌA  ART.33
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6.4.1.2 DEPORTISTAS PROFESIONES (DIFERENTES 

DISCIPLINAS) 

 Lugar de entrenamiento de deportistas profesionales oriundos del sector o fuera 

de este, sitio de formación de jóvenes deportistas que desean hacer del deporte su 

carrera 

 

6.4.1.3 ENTRENADORES 

Personal calificado en diferentes disciplinas formativas, deportivas, 

educacionales encargadas en dirigir y transmitir conocimientos necesarios para la 

estimulación, formación y superación de sus dirigidos. 

 

6.4.1.4 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Directivos principales encargados de la correcta organización y manejo del 

complejo deportivo y recreativo. 

 

6.4.1.5 PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DE SERVICIO 

Son los encargados de realizar los trabajos de adecuación de espacios, 

cumpliendo labores de mantenimiento y limpieza para el correcto funcionamiento 

de las instalaciones del complejo. 

 

6.4.2 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES POR USUARIO  

 

6.4.2.1 ACTIVIDADES ADULTOS, ADOLESCENTES Y NIÑOS 

❖ Actividades Recreacionales 

❖ Actividades Culturales 

❖ Realizan y acudir a eventos culturales, musicales, deportivos 

❖ Participar en competencias deportivas  

❖ Disponer de los servicios complementarios 

 

6.4.2.2 ACTIVIDADES DE LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES 

❖ Labores Deportivas 

❖ Participar en competencias deportivas 

❖ Tutorías y enseñanzas del deporte 

❖ Disponer de los servicios complementarios 
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6.4.2.3 ACTIVIDADES DE LOS ENTRENADORES 

❖ Proporcionar y suministrar conocimiento 

❖ Orientar y organizar plan de trabajo académico y deportivo 

❖ Actividades del personal administrativo 

❖ Disponer de los servicios complementarios 

 

6.4.2.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN GENERAL 

❖ Orientar y facilitar información 

❖ Recepción y elaboración de documentación 

❖ Disponer de los servicios complementarios 

 

6.4.2.5 ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DE 

SERVICIO 

❖ Recolección y almacenamiento de materiales  

❖ Evacuación de desechos sólidos  

❖ Limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

❖ Control y seguridad de las instalaciones 

❖ Prestación de servicios alimenticios 

❖ Disponer de los servicios complementarios 

 

6.4.3 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO 

 

6.4.3.1 ADULTOS, ADOLESCENTES, NIÑOS Y DEPORTISTAS 

❖ Empleo de espacios deportivos 

❖ Empleo de espacios recreativos 

❖ Empleo de áreas destinadas para asesorías 

❖ Empleo de espacios culturales 

❖ Empleo de espacios destinados para la alimentación  

❖ Empleo de espacios de aseo y evacuación de las necesidades biológicas 

 

6.4.3.2 ENTRENADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

❖ Empleo de una sala de reuniones 

❖ Empleo de oficinas 



 

 

103 

 

❖ Empleo de sala de espera 

❖ Empleo de salón multiusos 

❖ Empleo de espacios destinados para la alimentación 

❖ Empleo de espacios de aseo y evacuación de las necesidades biológicas 

 

6.4.3.3 PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DE SERVICIO 

❖ Uso de bodega y taller para mantenimiento 

❖ Empleo de oficinas o caseta 

❖ Empleo de vestidores 

❖ Empleo de espacios destinados para la alimentación  

❖ Empleo de espacios de aseo y evacuación de las necesidades biológicas 

 

6.4.3.4 CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR 

❖ Uso de entradas peatonal al complejo 

❖ Espacios con las correctas dimensiones para el fácil ingreso, salida y maniobra 

de los vehículos  

 

6.5 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y 

MOBILIARIOS POR EL USUARIO  

El análisis de los siguientes datos nos permite tener una idea clara y global de los 

requerimientos espaciales del proyecto a través de la función que cumplirán y al 

usuario que está destinado. 

  

 

Tabla 32 / Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario por el usuario 
Fuente: Autor de Tesis 
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Tabla 33 / Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario por el usuario 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 34 / Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario por el usuario 
Fuente: Autor de Tesis 

FUNCIÓN USUARIO ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO

Deportistas y Público en general Ingresar, caminar, conversar 4.1 Hall de Distribución (Plaza) Mobiliario Urbano

Arcos, banderines en las esquinas

Deportistas y Público en general Practicar, entrenar, escalar 4.4 Muro para escalar Agarres para muro de escalada vertical

4.5 BoxeoDeportistas y Público en general Practicar, entrenar, ejercitarse

Pasamanos (en ciertas áreas)4.2 Circulación (Horizontal y Vertical)caminar, subir, bajarDeportistas y Público en general

4.3 Áreas de mesas de billarPracticar, entrenarDeportistas y Públicon en general Mesas de billar, sillas

Público en General Alentar, observar, sentarse, pararse 4.9.1 Gradería

Equipos de entrenamiento, ring

4.11.1 Gradería

4.11.2 Vestidores y Baterias Sanitarias 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

E

n

t

r

e

n

a

r

 

y

 

C

o

m

p

e

t

i

r

Deportistas 

Público en General

Practicar, entrenar, ejercitarse, nadar

Practicar, entrenar, ejercitarse, nadar

4.6 Piscina

4.6.1 Piscina Área de aprendizaje

equipos deportivos

equipos deportivos

Gradas

Deportistas y Público en general Correr, patear, entrenar, ejercitarse 4.11 Cancha de Fútbol Profesional

Duchas, casilleros, repisas, asientos, 

urinarios, inodoros, lavamanos, duchas

Alentar, observar, sentarse, pararse

Cambiarse, ducharse, secarse, 

necesidades fisiologicas

Público en General

Deportistas y Público en general

Deportistas y Público en general
Cambiarse, ducharse, secarse, 

necesidades fisiologicas

4.6.3 Vestidores y Baterias Sanitarias 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

Duchas, casilleros, repisas, asientos, 

urinarios, inodoros, lavamanos, duchas

4.9 Cancha de VoleyDeportistas y Público en general Lanzar, entrenar, ejercitarse Red

Deportistas y Público en general
Cambiarse, ducharse, secarse, 

necesidades fisiologicas

4.10 Vestidores y Baterias Sanitarias 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

Duchas, casilleros, repisas, asientos, 

urinarios, inodoros, lavamanos, duchas

Correr, patear, entrenar, ejercitarseDeportistas y Público en general 4.7 Cancha de Fútbol Sala Arcos

Público en General Alentar, observar, sentarse, pararse 4.7.1 Gradería

equipos deportivos y recreativos4.6.2 Piscina InfantilPracticar, entrenar, ejercitarse, nadarNiños

Gradas

Deportistas y Público en general Lanzar, entrenar, ejercitarse 4.8 Cancha de Básquet Canastas

Público en General Alentar, observar, sentarse, pararse 4.8.1 Gradería Gradas

Gradas
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Tabla 35 / Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario por el usuario 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 36 / Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario por el usuario 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 37 / Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario por el usuario 
Fuente: Autor de Tesis 

FUNCIÓN USUARIO ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO

Público en General Ingreso y distribucion de las personas 5.1 Hall de distribución y recepción Sillas

5.2 Información y sala de esperaPúblico en General Esperar, sentarse, dialogar
Escritorio, sillas, televisión, disepensador 

de agua

R

e

h

a

b

i

l

i

t

a

c

i

ó

n

 

y

 

C

u

i

d

a

d

o

s Implementos de limpieza, anaqueles

Repisas, anaqueles

Duchas, casilleros, repisas, asientos, 

urinarios, inodoros, lavamanos, duchas

5.7 Vestidor y Baño para el personal 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

5.8 Bodega

5.9 Cuarto de Limpieza
Guardar y Almacenar implementos de 

limpieza

Almacenar y guardar equipos

Cambiarse, ducharse, secarse, 

necesidades fisiologicas

Personal de servicio

Personal de servicio

Personal Médico

Personal Médico
Rehabilitación física, atender, dialogar, 

tratar, otras actividades
5.6 Terapia Física

Rehabilitación física, atender, dialogar, 

tratar, otras actividades
Personal Médico

5.6.1 Hidroterapia y  Cámara 

Hiperbárica

5.5 Área de NutriciónAtender, dialogar, tratarPersonal Médico
Escritorio, silla, archivador, mesa de 

instrumentos

Implementos varios, camilla, escritorio, 

silla, archivador

Cámara hiperbarica, hidroterapía, 

camilla, escritorio, silla

5.4 Área de PsicologíaAtender, dialogar, tratarPersonal Médico
Escritorio, silla, archivador, mesa de 

instrumentos

Público en General
Lavarse las manos, necesidades 

fisiologicas

5.3 Baterías Sanitarias (Baño de 

Hombres y Baño de Mujeres)

Lavamanos, inodoro, urinarios (Baño 

Hombres)

Minusvalidos
Lavarse las manos, necesidades 

fisiologicas

5.3.1 Batería Sanitaria personas con 

movilidad reducida
Lavamanos, inodoro

FUNCIÓN USUARIO ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO

3.5 Juego para niños
Maquinas y equipamiento en general 

para entretenimiento de los niños

3.3 Patio de ComidasIngerir alimentos, sociabilizarPúblico en General mesas, sillas, tachos de basura

Adultos y adolescentes Practicar, entrenar, ejercitarse

3.3.1 Área de Camping (Áreas verdes) ---------
Ingerir alimentos, relajarse, sociabilizar, 

descansar
Público en General

recreación, jugar, entretenerse, 

divertirse
(Niños)

Público en General Ingresar, caminar, conversar 3.1 Hall de Distribución (Plaza) Mobiliario Urbano

Expendio de alimentosPúblico en General 3.2 Bar
Refrigerador, anaqueles, alacena, mezon, 

silla, aparadores 

3.6 Máquinas Deportivas
Maquinas y equipamiento en general 

para ejercitarse

---------3.7 Espacios Multi UsosBailar, recrearse, divertirse, entrenarPúblico en General

Público en General
Lavarse las manos, necesidades 

fisiologicas

3.4 Baterías Sanitarias (Baño de 

Hombres y Baño de Mujeres)

Lavamanos, inodoro, urinarios (Baño 

Hombres)

Lavarse las manos, necesidades 

fisiologicas

3.4.1 Batería Sanitaria personas con 

movilidad reducida
Lavamanos, inodoro

Público en general Practicar, entrenar, divertirse 3.8 Pista de skateboard Obstáculos

R

e

c

r

e

a

c

i

ó

n

Minusvalidos

FUNCIÓN USUARIO ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO

---------Personal de mantenimiento Recreación, jugar, relajarse

Personal de mantenimiento Almacenar y Distribiur Agua 6.3.1 Cisterna ---------

6.4 Áreas Verdes

Personal de mantenimiento 
Albergar maquinaria que distribuye y 

controla el agua
6.3 Cuarto de Bomba Bomba Hidráulica 

C

o

n

t

r

o

l

a

r

 

Mobiliario Urbano6.1 Hall de DistribuciónIngresar, caminarPersonal de mantenimiento 

Personal de mantenimiento 
Albergar maquinaria transformadora de 

energía
6.2 Cuarto de Transformadores Transformadores
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Tabla 38 / Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario por el usuario 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 39  / Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario por el usuario 
Fuente: Autor de Tesis 

 

6.6 CUADRO DE NECESIDADES 

Los cuadros de necesidades nos permiten centrarnos en los requisitos necesarios 

y prácticos del proyecto, y nos proporciona un marco más claro para el desarrollo 

organizado del diseño formal – funcional como tal, identificando los espacios que 

se requieran en la solución espacial.  

 

Los mismos cuadros a continuación deberán de ser claros y carecer de 

ambigüedades, ya que esta va a satisfacer las necesidades y aspiraciones que se 

presenten de los usuarios, proporcionando una descripción coherente y global del 

proyecto, concreto y especifico como guía inicial para elaborar la mejor solución 

formal. 

FUNCIÓN USUARIO ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO

Guardar, Almacenar, Reparar

Personal de servicio

Personal de servicio

Escritorio, silla

Implementos de limpieza y reparación, 

anaqueles

Ingresar, Caminar 7.1 Hall de distribución Mobiliario Urbano

7.2 Cuarto de Seguridad

7.3 Cuarto de limpieza y mantenimiento

Personal de servicio

Observar, Vigilar, Controlar

Personal de servicio
Cambiarse, ducharse, secarse, 

necesidades fisiologicas

7.4 Vestidores y Baterias Sanitarias 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

7.5 Bodega GeneralAlmacenar y guardar equiposPersonal de servicio Repisas, anaqueles, casilleros

Duchas, casilleros, repisas, asientos, 

urinarios, inodoros, lavamanos, duchas

S

e

r

v

i

r

 

7.6.1 Clasificación y Reciclaje Tachos

Tachos de basura7.6 Centro de Acopio Recolectar y eliminar desechosPersonal de servicio

Clasificar y reciclarPersonal de servicio

FUNCIÓN USUARIO ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO

---------

---------

Público en General Caminar, observar, distraerse 8.1 Sendero ---------A

v

e

n

t

u

r

a

r

s

e
Público en General

Cuidar, Controlar y vigilar 

Lavarse las manos,  necesidades 

fisiologicas

Pedalear, distraerse, recreación, 

aventurarse

Jugar, divertirse, disparar

Esparcimiento, recración. Aventurarse

8.3 Ciclismo de Montaña

8.4 Paintball

8.5 Escalada

8.2 Garita de Control

8.2.1 Baño Seco Garita de Control

Personal de Servicio

Personal de Servicio

Público en General

Público en General

Escritorio, silla

Lavamanos, inodoro 

---------
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Tabla 40 / Cuadro de Necesidades – Zona de Ingreso 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 41 / Cuadro de Necesidades – Zona Administrativa 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 42 / Cuadro de Necesidades – Zona Recreativa 
Fuente: Autor de Tesis 

Zona Componente Subcomponente

Zona de Ingreso

1.1 Garita de Control 1.1.1 Baño de Garita

---------1.2 Ingreso Peatonal

1.3 Ingreso Vehicular ---------

1.4 Plaza de Distribución ---------

1.5 Plaza de Parqueos ---------

Zona Componente Subcomponente

2.1 Hall de distribución y recepción ---------

2.2 Información y sala de espera ---------

2.3 Sala de Juntas ---------

Zona 

Administrativa
2.6 Oficina de Contabilidad

2.7 Baterías Sanitarias (Baño de 

Hombres y Baño de Mujeres)

2.8 Oficina Administrador (Director 

General)

2.9 Archivo ---------

2.8.1 Baño del Administrador

2.7.1 Batería Sanitaria personas con 

movilidad reducida

---------

2.4 Secretaria ---------

2.5 Departamento Técnico 2.5.1 Oficina de Deportes

Zona Componente Subcomponente

---------

---------

---------

3.4.1 Batería Sanitaria personas con 

movilidad reducida

3.3.1 Área de Camping (Áreas verdes)

---------

---------3.1 Hall de Distribución (Plaza)

3.2 Bar

3.3 Patio de Comidas

3.4 Baterías Sanitarias (Baño de 

Hombres y Baño de Mujeres)

3.5 Juego para niños

3.6 Máquinas Deportivas

3.7 Espacios Multi Usos

---------3.8 Pista de Skateboard

Zona Recreativa
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Tabla 43 / Cuadro de Necesidades – Zona Deportiva 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 44 / Cuadro de Necesidades – Zona de Rehabilitación y Terapia 
Fuente: Autor de Tesis 

Zona Componente Subcomponente

---------

---------

---------

---------

---------

4.1 Hall de Distribución (Plaza)

4.2 Circulación (Horizontal y Vertical)

4.3 Áreas de mesas de billar

4.4 Muro para escalar

4.5 Boxeo

4.7 Cancha de Fútbol Sala

4.8 Cancha de Básquet

4.9 Cancha de Voley 4.9.1 Gradería

4.8.1 Gradería

4.7.1 Gradería

4.6.3 Vestidores y Baterias Sanitarias 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

4.6.2 Piscina Infantil

4.6.1 Piscina Área de aprendizaje

4.10 Vestidores y Baterias Sanitarias

Zona Deportiva

4.11.1 Gradería

4.6 Piscina

4.11.2 Vestidores y Baterias Sanitarias 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

4.11 Cancha de Fútbol Profesional

---------

---------

Zona Componente Subcomponente

Zona de 

Rehabilitación y 

Teparia

5.1 Hall de distribución y recepción

5.2 Información y sala de espera

5.3 Baterías Sanitarias (Baño de 

Hombres y Baño de Mujeres)

5.4 Área de Psicología

5.5 Área de Nutrición

5.6 Terapia Física

5.7 Vestidor y Baño para el personal 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

5.8 Bodega

5.9 Cuarto de Limpieza

5.6.1 Hidroterapia y Cámara Hiperbárica

---------

---------

---------

---------

5.3.1 Batería Sanitaria personas con 

movilidad reducida

---------

---------
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Tabla 45 / Cuadro de Necesidades – Zona Complementaria 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 46 / Cuadro de Necesidades – Zona de Servicio 
Fuente: Autor de Tesis 

 

 

Tabla 47 / Cuadro de Necesidades – Zona de Deportes de Aventura 
Fuente: Autor de Tesis 

Zona Componente Subcomponente

Zona 

Complementaria

6.1 Hall de Distribución

6.2 Cuarto de Transformadores

6.3 Cuarto de Bomba 

6.4 Áreas Verdes

6.3.1 Cisterna 

---------

---------

---------

Zona Componente Subcomponente

7.1 Hall de distribución

7.2 Cuarto de Seguridad

7.3 Cuarto de limpieza y mantenimiento

7.4 Vestidores y Baterias Sanitarias 

(Baño de Hombres y Baño de Mujeres)

7.5 Bodega General

---------

---------

---------

---------

---------

7.6 Centro de Acopio

Zona de Servicio

7.6.1 Clasificacón y Reciclaje

8.4 Paintball ---------

8.5 Escalada ---------

Zona de deportes 

de aventura

Zona Componente Subcomponente

8.1 Sendero ---------

8.2 Garita de Control 8.2.1 Baño Seco Garita de Control

8.3 Ciclismo de Montaña ---------
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6.7 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 

Figura 119 / Árbol estructural del Sistema 
Fuente: Autor de Tesis 
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6.8 ESQUEMAS Y RELACIONES 

Proceso secuencial que nos indica la relación de los espacios y la posición de los 

mismos dentro del proyecto. 

 

6.8.1 MATRICES 

Zonas

 

Figura 120 / Matriz Zonificación 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona de Ingreso 

 

Figura 121 / Matriz – Zona de Ingreso 
Fuente: Autor de Tesis 
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Zona Administrativa 

 

Figura 122 / Matriz – Zona Administrativa 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona Recreativa 

 

Figura 123 / Matriz – Zona Recreativa 
Fuente: Autor de Tesis 
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Zona Deportiva 

 

Figura 124  / Matriz – Zona Deportiva 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona de Rehabilitación y Terapia 

 

Figura 125 / Matriz – Zona de Rehabilitación y Terapia 
Fuente: Autor de Tesis 
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Zona Complementaria 

 

Figura 126 / Matriz – Zona Complementaria 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona de Servicio 

 

Figura 127 / Matriz – Zona de Servicio 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona de Deportes de Aventura 

 

Figura 128 / Matriz – Zona de Deportes de Aventura 
Fuente: Autor de Tesis 
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6.8.2 DIAGRAMA DE RELACIONES 

Zonas 

 

Figura 129 / Diagrama de Relaciones – Zonas 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona de Ingreso 

 

Figura 130 / Diagrama de Relaciones – Zona de Ingreso 
Fuente: Autor de Tesis 
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Zona Administrativo 

 

Figura 131 / Diagrama de Relaciones – Zona Administrativa 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona Recreativa 

 

Figura 132 / Diagrama de Relaciones – Zona Recreativa 
Fuente: Autor de Tesis 
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Zona Deportiva 

 

Figura 133 / Diagrama de Relaciones – Zona Deportiva 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona de Rehabilitación y Terapia 

 

Figura 134 / Diagrama de Relaciones – Zona de Rehabilitación y Terapia 
Fuente: Autor de Tesis 
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Zona Complementaria  

 

Figura 135 / Diagrama de Relaciones – Zona Complementaria 
Fuente: Autor de Tesis 

 

Zona de Servicio 

 

Figura 136 / Diagrama de Relaciones – Zona de Servicio 
Fuente: Autor de Tesis 
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Zona de Deportes de Aventura 

 

Figura 137 / Diagrama de Relaciones – Zona de Deportes de Aventura 
Fuente: Autor de Tesis 

 

6.9 PATRONES DE SOLUCIÓN 

      Los patrones de soluciones (Ficha) se utilizan como material de apoyo, con 

características y dimensiones predefinidas de los espacios requeridos en el 

proyecto, consta de un análisis mas detallado que abarca los aspectos funcionales, 

formales, técnico - constructivo, de acabado, y su frecuencia en el uso de la misma, 

la siguiente tabla es un ejemplo de esta ficha, encontrandose las demas áreas en la 

parte de anexos. 

 

Figura 138 / Patrón de Solución – Oficina y Baño del Administrador 
Fuente: Autor de Tesis 

Estructura Paredes Cubierta Piso

Hormigon Armado Mamposteria Eternil Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Aluminio y vidrio Policarbonato Tumbado

Mixto Gypsum Losa Aluminio y Yeso

Otros Otros Otros Gypsum

Circulación

Espacio Administrativo que cuenta con todas las comodidas y  un espacio grande 

considerable de junta

15,31 m2Total

Aspectos Naturales

Energía Electrica

Aguas Lluvias

Aguas Servidas

Agua Potable Sistemas contra incendios

Domotica

Sistemas Ecosustentables

Sistemas Networking

Internet

Telefonía UPS 

Otros

Frecuencia de Uso

Siempre

Ocasionalmente

Aspectos constructivos y de acabados

Oficina del Administrado - Baño del Administrador

Zona Administrativa

Complejo Deportivo - Recreativo del Cantón Isidro Ayora

Componente

Zona

Aspectos Técnicos

Instalaciones Instalaciones Especiales

Esquema Gráfico

Aspectos Formales

1,20 m2

1,01 m2

Sistema

Aspectos Funcionales

Área Neta (m2)

Escritorio 1,20 X 0,50 1,08 m2

Oficina del Administrador = 3,50 X 4,30 = 23,20 m2  

Área (m2)Mobiliario

Baño del Administrador = 1,85 X 1,50 = 2,77 m2

1 Inodoro 0,70 X 0,35

Total

Mobiliario

Mesa 0,60 X 0,60

5 Sillas 0,45 X 0,45

Total Áreas (m2)

1 Lavamanos 0,35 x 0,35

0,24 m2

0,13 m2

Ventilación Artificial

3,66 m2

3,66 m2

Iluminación Natural

Observaciones:

11,65 m2
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6.10 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

 

Figura 139 / Cuantificación de Áreas – Zonas 
Fuente: Autor de Tesis 

 

6.11 ZONIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Figura 140 / Zonificación del Complejo 
Fuente: Autor de Tesis 

3053,31 m2

265,27 m2

22716,25 m2

14624,32 m2

2455,28 m2

5104,03 m2

1054,52 m2

3551,73 m2

Complejo Deportivo - Recreativo del Cantón Isidro Ayora

Porcentaje %
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6.12 CONCLUSIONES 

❖ La actividad física es un importante componente para la salud, y la misma no 

puede ser reemplazada por la medicina tradicional, ni por lecturas, ni por 

conferencias, por estas razones: 

     La UNESCO en 1978, declaro a la educación física y el deporte como 

derechos humanos que deben ser ejercidos como parte de la educación permanente 

para el desarrollo humano y la calidad de vida. 

La Organización Mundial de la Salud en el 2004 puso la actividad física al 

mismo nivel de importancia que la alimentación, porque la mala alimentación y la 

falta de ejercicio físico son factores de riesgo para la salud. 

❖ El proyecto tiene como objetivo principal el aumentar el nivel de actividad 

física y deportiva, incentivando a los habitantes del Cantón Isidro Ayora y su 

área de influencia de forma satisfactoria, con diferentes actividades recreativas 

– deportivas. 

❖ Generar ingresos y trabajo por medio del turismo, mejorar la imagen urbana e 

integrando el proyecto con su entorno inmediato tomando en consideración el 

contexto existente, haciendo del mismo un símbolo e hito urbano. 

❖ Propone un lenguaje formal arquitectónico contemporáneo mediante el juego 

de volúmenes y planos, incorporando conceptos que aportan en la diversidad de 

la imagen del proyecto.  

 

6.13 RECOMENCACIONES 

1. Hacer del Complejo Deportivo y Recreativo un lugar icónico del Cantón y que 

sirva de referencia para promover e incentivar el desarrollo recreativo, 

deportivo, urbano turístico. 

2. Utilizar un sistema hidroneumático que permita cada cierto tiempo hacer un 

análisis del agua que se distribuya en el proyecto. 

3. Cumplir con el mantenimiento periódico de las instalaciones, con el fin de 

mantener, optimizar y proyectar seguridad en los servicios ofrecidos. 

4. Respetar y seguir las diferentes leyes que se incluyan al proyecto, para mejorar 

la calidad y eficiencia en todas las áreas. 

5. Utilizar el sistema que reduzca los tiempos de obra, así como el impacto 

negativo al medio ambiente como lo es el uso de estructuras metálicas. 
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CAPITULO VII 

 

7 MEMORIA TÉCNICA 

 

7.1 OBJETIVO 

El proyecto para la construcción de un “Complejo Deportivo y Recreacional para 

la consolidación genérica del Cantón Isidro Ayora” tiene como objetivo la creación 

de un nuevo espacio público con áreas verdes, espacios recreativos y deportivos 

que favorezcan y permitan recobrar y consolidar el deporte y recreación como estilo 

de vida.  

 

7.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

El proyecto consiste en un Complejo Deportivo y Recreacional que comprende un 

área de 89532,43 M2 de es decir 8,9 hectáreas, las mismas que se encuentran 

zonificados de la siguiente manera: 

✓ Zona de Ingreso 

✓ Zona Administrativo 

✓ Zona Recreativa 

✓ Zona Deportiva 

✓ Zona Complementaria  

✓ Zona de Servicio 

✓ Zona de Deportes de Aventura 

✓ Zona de Rehabilitación y 

Terapia 

 

Las zonas se encuentran vinculada mediante un eje central que va de este a oeste, 

comunica directamente a todas las zonas que conforman el complejo 

 

Figura 141 / Implantación del Complejo 
Fuente: Autor de Tesis123 
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7.3 SISTEMA ESTRUCTURAL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

LAS EDIFICACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO 

La estructura es un ensamblaje de elementos, o miembros independientes para 

alcanzar y conformar un cuerpo único y cuyo objetivo es darle la solución (cargas 

y formas) a un problema civil determinado, detallándose y graficando a 

continuación los utilizados dentro de la obra: 

 

• CIMENTACIÓN: Zapatas aisladas de Hormigón Armado 

  

Figura 142 / Cimentación – Zapata Aislada 
Fuente: Arqa.com142 

 
 

• ESTRUCTURA: Metálica – Placa Anclada a cimentación  

 

Figura 143 / Estructura Metálica 
Fuente: Arqa.com 
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• CONTRAPISO: Hormigón Simple 

 

Figura 144 / Hormigón Simple 
Fuente: Arqa.com125 

 
 

• SOBREPISO: Cemento pulido 

 

Figura 145 / Cemento Pulido 
Fuente: Arqa.com 

 
 

• PAREDES: Mampostería de bloque – Ladrillo 

 

Figura 146 / Mampostería de bloque - Ladrillo 
Fuente: Arqa.com 
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• CUBIERTA: Losa Steel Deck 

  

Figura 147 / Cubierta (Losa Steel Deck) 
Fuente: Arqa.com126 

 
 
 

• VENTANAS: Aluminio y vidrio 

  

Figura 148 / Ventanas (Aluminio y Vidrio) 
Fuente: Arqa.com 

 
 

• PUERTAS: Acero Inoxidable 

 

Figura 149 / Puertas (Acero Inoxidable) 
Fuente: Arqa.com 
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7.4 SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO METÁLICO 

El sistema constructivo aporticado esta conformado por vigas y columnas de acero 

estandarizado bajo normas locales e internacionales que regulan sus propiedades, 

para la optimización de estos recursos y para el correcto desempeño en la función 

que van a cumplir. 

Dado a esto, sus características de resistencia ofrecen al proyecto luces mayores 

entre apoyos, plantas mas libres y con ello mas libertad para el diseño, alturas 

mayores, menos cargas muertas, así como la parte formal del proyecto puede variar 

de distintas maneras, ventajas en plazos de obras, relación coste de mano de obra – 

coste de materiales, el comportamiento y eficiencia de la misma hace de esta la 

mejor opción en la obra a realizar además de permitir cambios a futuro si se 

requiere. 

 

 

Figura 150 / Sistema Constructivo Aporticado Metálico 
Fuente: Arqa.com127 

 
 

7.5 SISTEMA HIDROSANITARIOS 

Al hablar de la concepción y construcción de un proyecto, es indispensable plasmar 

en él, todos los aspectos básicos y los detalles que serán parte imprescindible para 

que este sea funcional. 

Las instalaciones hidrosanitarias, forman parte importante en la funcionalidad de 

las edificaciones, y si bien no se pueden apreciar físicamente, el sistema se encarga 

del suministro y desalojo de las aguas, así como desaparecer u ocultar los 

malos olores.  

Por lo que a continuación se detalla de manera independiente las instalaciones 

hidráulicas y sanitarias para su mayor comprensión dentro del Complejo Deportivo 

y Recreacional. 
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7.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

(SISTEMA HIDRONEUMÁTICO) 

La mayor parte del tiempo, la red municipal de agua no cuenta con la suficiente 

presión para cumplir con nuestras necesidades, por lo que se opto por un sistema 

hidroneumático o “booster” para abastecer de agua al proyecto y así mantener la 

presión constante en la red de distribución de agua para los servicios existentes 

dentro del mismo, como lo son: baños, duchas, lavamanos, llenado de piscina, entre 

otras piezas sanitarias y funciones que requieran del manejo y presión constante de 

agua. 

Esta opción eficiente y versátil, cuenta con grandes ventajas frente a otros sistemas, 

y evita la construcción de tanques elevados (sistema), ni red hidráulica de 

distribución en las azoteas de los edificios (evitando problemas de humedades por 

diferentes causas entre ella fugas en la red) que dan tan mal aspecto a las fachadas 

y quedando este espacio libre para diferente usos, colocando un sistema de tanques 

parcialmente llenos con aire a presión, además al mantenerse la red hidráulica un 

flujo constante, mejora el funcionamiento de las piezas sanitarias lavamanos, 

inodoros, duchas, grifos, llenando rápido los depósitos de agua, operaciones de 

fluxómetros, así mismo evita la acumulación de sarro en tuberías por flujo a bajas 

velocidades.  

 

 

 

Figura 151 / Instalaciones Sanitarias (Agua Potable) 
Fuente: Autor de Tesis128 
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Figura 152 / Detalle - Sistema Hidroneumático  
Fuente: Autor de Tesis 

 
 

7.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

Las instalaciones sanitarias, se proyectaron y principalmente construirán, 

procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales 

empleados, e instalándose en la forma más práctica posible, de modo que esto evite 

reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el 

cual consistirá en condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza 

periódica requerida a través dé los registros, cumplir las necesidades higiénicas, la 

eficiencia y funcionalidad necesarias actualmente, apegado a las normas de 

construcción para garantizar el optimo servicio de las redes de drenaje en general. 

Todos los ramales de desagüe se complementan con un sistema de ventilación que 

permite mantener la presión atmosférica y eliminar los gases dentro del sistema, 

mediante trampas hidráulicas que se instalan en los desagües de los muebles 

sanitarios y coladera, y a su ves terminan en una planta de tratamiento anaeróbico 

para su posterior limpieza.  
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Figura 153 / Instalaciones Sanitarias (Aguas Servidas) 
Fuente: Autor de Tesis130 

 

7.6 SISTEMA CONTRA INCENDIOS  

El sistema contra incendios esta compuesto por hidrantes exteriores de columna, 

que se encuentran colocados en lugares estratégicos y fácilmente accesibles. fuera 

del espacio destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente 

señalizados y a una distancia normada (40 – 80 m), conectados a la red de 

abastecimiento de agua del proyecto (Sistema Hidroneumático), los mismos se 

encuentran destinados a suministrar agua en caso de incendio, con un caudal de 

1000 litros/min y una presión mínima de 10 m.c.a (metro de columna de agua). 

 

 

Figura 154 / Sistema Contra Incendios 
Fuente: Autor de Tesis130 
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7.7 SISTEMA DE EVACUACIÓN 

Evacuación de los usuarios del complejo mediante un plan de desalojo y 

señalización hacia las salidas mas cercanas, con el fin de mitigar los efectos de los 

accidentes. 

 

Figura 155 / Sistema de Evacuación (Rutas) 
Fuente: Autor de Tesis131 

 

7.8 SISTEMA ELÉCTRICO 

La red de distribución eléctrica (acometida subterránea) trabaja con un sistema 

trifásico tetrafilar, es decir un conjunto de tres corrientes alternas monofásicas de 

igual frecuencia y su amplitud, presentando una serie de ventajas, entre ellas están, 

la economía de sus líneas de transporte de energía y de los transformadores 

utilizados, así como su elevado rendimiento de los receptores, especialmente 

motores, a los que la línea trifásica alimenta con potencia constante y no pulsada. 

 

Figura 156 / Instalaciones Eléctricas (Puntos de Luz) 
Fuente: Autor de Tesis131 
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Figura 157 / Instalaciones Eléctricas (Fuerza) 
Fuente: Autor de Tesis132 

 

7.9 CLIMATIZACIÓN NATURAL 

Las edificaciones dentro del proyecto están implantadas de tal manera que los 

mismos puedan aprovechar al máximo las ventajas que proveen los recursos 

naturales que los rodea en su ámbito, tanto en lo que es ventilación natural (cruzada) 

como en asoleamiento, preservando al medio ambiente, mediante el ahorro de 

energía y fuentes de consumo, así como a su vez se reduce un gasto económico 

posible. 

 

Criterios tomados en cuenta al momento de aprovechar una ventilación 

natural (Cruzada) 

• Orientación de la edificación 

• Vanos 

• Adaptación al lugar 

• Aislamiento 

• Estudio Geológico 

• Forma  

• Disminución del consumo energético y con él minimizar la contaminación 

ambiental 

• Utilización de materiales ecológicos 
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• Características atmosféricas del entorno: 

❖ Temperatura 

❖ Humedad 

❖ Dirección 

❖ Velocidad del Viento 

 

Mediante estos criterios se propuso que las edificaciones se encuentren 

orientadas como vemos en la imagen, para poder generar mediante esta disposición 

una ventilación cruzada con los vientos predominantes que vienen desde el Sur 

Oeste al Nor Este, estos serán ayudados por las áreas verdes existentes en el 

perímetro. 

Generando esa climatización natural que creara confort en los espacios de las 

edificaciones, y a sus ves este será complementado por el asoleamiento que no 

insidiara directamente en los espacios de la vivienda sino de forma indirecta, 

haciendo que estas radiaciones no hagan ganar una elevada carga térmica a la 

vivienda. 

 

Figura 158 / Asoleamiento y Vientos predominantes 
Fuente: Autor de Tesis133 
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7.10 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
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NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

SECCIÓN NOVENA: EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

Art.304 GRADERÍOS 

Los graderíos cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) La altura máxima será de 0.45 m. 

b) La profundidad mínima será de 0.70 m. 

d) Si los graderíos fueren cubiertos, la altura libre mínima del piso al techo será 

de 3.00 m. 

e) El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m. 

f) Debe garantizarse un perfecto drenaje para la fácil evacuación de aguas lluvias 

con pendientes no menores al 2%. 

g) Desde cualquier punto del graderío deberá existir una perfecta visibilidad para 

los espectadores, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos del Capítulo IV, Sección 

Octava referidas a Visibilidad de Espectáculos de la presente Normativa. 

Art.306 CIRCULACIONES EN EL GRADERÍO 

Cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Cada 60 asientos o butacas, como máximo existirá una escalera con ancho no 

menor de 1.20 m. 

b) Se colocarán pasillos paralelos a los graderíos cada diez filas como máximo 

y su ancho no será menor que la suma de los anchos reglamentarios de las escaleras 

que desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas. 

 

LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN -  

MINISTERIO DEL DEPORTE ECUADOR  

TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

“Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al Estado 

le corresponde: 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas 

y de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y 

desarrollar el deporte, la educación física y la recreación. 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar 

estas actividades. 
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c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento 

en competencias nacionales e internacionales, así como capacitar técnicos y 

entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante la 

elaboración de programas especiales y, 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos nacionales, en 

el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos 

que reciban del Estado. 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de las 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los organismos 

creados para tal efecto”. 

 

CAPITULO IV - DEL DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALIMPICO 

“Art. 13.- las personas que practican deportes y poseen discapacidad será 

planificado, dirigido y desarrollado por la Federación Nacional de Deportistas 

Especiales (FENADESPE), que se manejará por sus estatutos legalmente 

aprobados, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes 

y Recreación. En lo relacionado con el deporte de grupos con discapacidad que 

califiquen para los juegos de ciclo paraolímpico organizado por el Comité 

Paraolímpico Internacional, estos deportistas serán beneficiados, dirigidos y 

preparados por la Federación Deportiva Paraolímpica Ecuatoriana”. 

 

TITULO X  

DE LA INFRAESTRUCTURA  

Art. 139.- Normas o reglamentaciones.- La planificación, diseño, construcción, 

rehabilitación y uso comunitario de las instalaciones públicas para el deporte, 

educación física y recreación a nivel nacional, financiadas con fondos del Estado, 

deberá realizarse, basada en las normas o reglamentaciones deportivas y medidas 

oficiales que rigen nacional e internacionalmente, así como tomando las medidas 

de gestión de riesgos, bajo los más altos parámetros de prevención de riesgos 

sísmicos, con los que se autorizará la edificación, reparación, transformación de 

cualquier obra pública o privada del ámbito deportivo. 



 

 

144 

 

Art. 140.- Administración.- Será de propiedad pública e imprescriptible, toda la 

infraestructura construida con fondos públicos, debiendo mantenerse dicha 

propiedad a favor de las instituciones que las financien. Podrá entregarse a privados, 

la administración de la infraestructura deportiva, siempre que la misma cumpla con 

su función social y pública.  

Art. 141.- Accesibilidad.- Las instalaciones públicas y privadas para el deporte, 

educación física y recreación estarán libres de barreras arquitectónicas, 

garantizando la plena accesibilidad a su edificación, espacios internos y externos, 

así como el desarrollo de la actividad física deportiva a personas con dificultad de 

movimiento, adultos (a) mayores y con discapacidad.  

Art. 142.- De los permisos de desarrollo urbanístico.- La autoridad municipal 

que otorgue los permisos para desarrollos urbanísticos deberá exigir que los 

proyectos contemplen espacios para las actividades físicas deportivas y recreativas, 

con adaptaciones para las personas con dificultad de movimiento, adultos(as) 

mayores y con discapacidad, tanto en los espacios interiores como exteriores. 

 

NORMAS DE DISEÑO DEL CENTRO POLIDEPORTIVO – MINISTERIO 

DE DEPORTE  

Normas N.I.D.E “Normas sobre Instituciones Deportivas y de Esparcimiento” 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

Las Normas Reglamentarias tienen por finalidad la de normalizar, dando un 

tratamiento similar en los distintos usos o deportes, aspectos tales como los 

dimensionales, de trazado, orientación solar, iluminación, tipo de superficies 

deportivas y material deportivo no personal, que influyen en la práctica activa del 

deporte o de la especialidad de que se trate. Estas normas constituyen una 

información básica para la posterior utilización de las Normas de Proyecto. 

 NORMAS DE PROYECTO 

Las Normas de Proyecto tienen una triple finalidad: 

❖ Servir de referencia para la realización de todo proyecto de una instalación 

deportiva. 

❖ Facilitar unas condiciones útiles para realizar una planificación de las 

instalaciones deportivas, para lo cual se definen los usos posibles, las clases de 

instalaciones normalizadas, el ámbito de utilización de cada una, los aspectos a 
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considerar antes de iniciar el diseño de la instalación deportiva y un 

procedimiento para calcular las necesidades de instalaciones deportivas de una 

zona geográfica determinada. 

 

VOLEIBOL 



 

 

146 

 

ONA DE VESTUARIOS Y ASEO 
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CANCHA DE BALONCESTO  
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FUTBOL SALA 
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NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

CAPÍTULO 3 - PRECAUCIONES ESTRUCTURALES - ACCESIBILIDAD A 

LOS EDIFICIOS 

Art. 9. Todo edificio dispondrá de al menos una fachada accesible al Ingreso de 

los Vehículos del Cuerpo de Bomberos, entendiéndose como accesibilidad a la 

llegada y estacionamiento de estos vehículos a una distancia de 8 metros libres de 

obstáculos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

Art. 11.- Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y sin obstáculos, 

desde cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública. 

Art. 12.- Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo y 

gradas deberán construirse con materiales incombustibles tanto en estructura, 

paredes, pisos y recubrimientos. 

Art. 13.- La resistencia al fuego de los componentes estructurales responderá 

mínimo al tipo de construcción No. 3, según norma INEN Protección Contra 

Incendios Sección 8. 

Art. 14.- Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e indicada 

de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y 

mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de escape desde 

cualquier punto hacia la salida. 

 

a) Vías Horizontales 

Art. 15.- La distancia máxima en recorrer desde el ducto de gradas hasta la puerta 

de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 metros. 

Art. 16.- La distancia máxima en recorrer, en el interior de una zona será máximo 

de 25 metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías de evacuación de gran 

longitud deberán dividirse en tramos de 25 metros y utilizarán puertas resistentes al 

fuego por un período no menor de 45 minutos. 

Art. 17.- Si en la vía de evacuación, hubiere tramos con desnivel las gradas no 

deben ser de menos de 3 contrahuellas o se recomienda el uso de rampas con 

pendiente inferior al 10%. 
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b) Escaleras 

Art. 18.- Todos los pisos de un edificio deberán comunicarse entre sí por 

escaleras, hasta alcanzar la planta de acceso que le comunique con la puerta de 

salida al exterior y deberán construirse de materiales resistentes al fuego que presten 

la mayor seguridad a los usuarios y asegure su funcionamiento durante todo el 

período de evacuación. 

Art. 19.- Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y escaleras de mano 

no estarán consideradas como vías de evacuación. 

Art. 20.- Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de materiales 

inflamables, tableros de medidores, se ubicarán distantes de la circulación vertical 

y con sistemas, detectores de humo y calor. 

Adicionalmente se recomienda el uso de rociadores automáticos o al menos 

extintores apropiados. 

Art. 21.- Toda escalera considerada como vía de evacuación, estará provista de 

iluminación de emergencia y puertas corta fuegos, cuya resistencia al fuego será 

como mínimo de 30 minutos y estará en función de la altura del edificio y el período 

de evacuación. 

Art. 22.- El tipo de escalera y el sistema de prevención como, la utilización de 

detectores de humo o calor, rociadores automáticos o sistema de presurización se 

determinará según el uso específico del edificio en el capítulo correspondiente. 

Art. 23.- Las escaleras consideradas únicamente de emergencia deberán ser 

completamente cerradas, sin ventanas ni orificios a excepción de las puertas que 

serán de hierro de resistencia al fuego de por lo menos 120 minutos y con suficiente 

holgura para que no se trabe con la dilatación producida por el calor. 

Art. 24.- Los duelos de escalera deben ubicarse a un máximo de 50 m entre sí en 

edificios extensos y se dotará dé escaleras específicas para emergencia, según la 

necesidad a criterio del Cuerpo de Bomberos. 

SALIDAS DE EMERGENCIA: 

Art. 26.- Toda edificación se debe proveer de salidas, que, por su número, clase, 

localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en cuenta el carácter de la 

ocupación, el número de personas expuestas, los medios disponibles de protección 

contra el fuego y la altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente a 
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todos, los ocupantes los medios de evacuación, con accesos de salida que 

conduzcan a un lugar seguro. 

Art. 27.- El libre escape de su interior se exceptúa en Centros de Salud Mentales. 

Instituciones Penales o Correccionales en las que el personal administrativo debe 

mantener previsiones efectivas para evacuar a los ocupantes en caso de incendio u 

otra emergencia. 

Art. 28.- Para facilitar el escape de personas en caso de siniestro, las puertas 

deberán cumplir con las siguientes condiciones y tas estipuladas en el Art.161 del 

Decreto 2393. Las puertas que se ubican en las vías de evacuación deben abrir en 

el sentido de salida al exterior. 

Las normas de este Reglamento consideran además la vigilancia del comercio, 

la industria, uso, tráfico y venta de combustibles, aparatos o maquinaria de 

cualquier tipo que puedan producir calor, incendios, explosiones y siniestros. 

Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. 

Las cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, 

si son puertas automáticas deberán tener posibilidad de apertura manual. 

 

ILUMINACIÓN ESPECIAL Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Art. 31.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de 

fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del público hacia el 

exterior. Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no 

exclusivas para dicho alumbrado. 

Pero no por fuentes de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energía 

esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos 

automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. 

Art. 32.- La iluminación de emergencia asegurará cumplir una duración 

independiente no inferior a una hora proporcionando en el eje de los pasos 

principales una iluminación mínima do 5 lux. La iluminación de emergencia estará 

provista para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de 

los alumbrados generales o cuando la tensión de éstos baje a meros del 70 por 100 

de su valor nominal. 

Art. 33.- El Alumbrado de señalización es el que se instala para funcionar de un 

modo continuo durante determinados períodos de tiempo. Este alumbrado debe 
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señalar de modo permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras y salidas de 

los locales durante el tiempo que permanezca con público. Deberá ser alimentado, 

al menos, por dos suministros, sean ellos normales, complementarios o procedentes 

de una fuente propia de energía eléctrica. 

Art. 34.- El alumbrado de reemplazamiento es aquel que debe permitir la 

continuación normal del alumbrado total durante un mínimo de dos horas y deberá, 

obligatoriamente, ser alimentado por fuentes propias de energía, pero no por ningún 

suministro exterior. Si las fuentes propias de energía están constituidas por baterías 

de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, podrá utilizarse un 

suministro exterior para su carga. Para las tres clases de iluminación de emergencias 

mencionadas se emplearán lámparas de incandescencia o lámparas de fluorescencia 

con dispositivo de encendido instantáneo. 

 

EXTINTORES DE INCENDIO 

Art. 50.- Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

Identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local. 

Art. 51.- Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. o su 

equivalente por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, más próximo no 

excederá da 25 m. Esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo 

de la cantidad de extintores a Instalarse no se lomarán en cuenta aquellos que 

estarán contenidos en los gabinetes. 

Art. 52.- Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera do un 

gabinete, se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la 

mampostería, cuya base no superará una altura de 1.20m. Del nivel del piso 

acabado, Se colocarán en sitios visibles, fácilmente identificables, accesibles y que 

no sean obstáculos en la circulación. 

Art. 53.- Observarán lo señalado en el capítulo correspondiente a la señalización, 

se usará pintura de color ROJO CHINO, para identificar y señalizar el sitio de 

ubicación de los elementos, implementos y sistemas de protección contra incendios, 

salvo, casos para los cuales, el presente Reglamento establezca requerimientos 

cromáticos específicos. 
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

Art. 55.- Es una instalación do extinción constituida por una serie de elementos 

acoplados entre sí y conectados a la red de abastecimiento de agua que cumpla las 

condiciones de presión y caudal necesarios. 

Art. 58.- Para el acondicionamiento de la manguera se usará un soporte metálico, 

de cualquier tipo, siempre y cuando permita el tendido de la línea de manguera sin 

impedimentos de ninguna clase. 

Art. 59.- Se aceptará la instalación de carretes de mangueras de gancho flexible 

y resistente en las mismas condiciones de superficie a cubrir, siempre y cuando, 

adicionalmente se instale una toma de agua de un diámetro de 38 mm. Con válvula 

de paso y terminada en rosca macho N3T y el tapón correspondiente. 

Art. 60.- Gabinete de Incendio. Todos los elementos que componen la Boca de 

Incendio Equipada estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 m del piso 

acabado, a un máximo de 30 metros entre sí, empotrados en la pared y con la 

señalización correspondiente. Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin 

obstaculizar las vías de evacuación. 

 

BOCA DE IMPULSIÓN PARA INCENDIO 

Art. 61.- La Cañería de servicio contra incendios dispondrá de una derivación 

hacia la fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los 

vehículos de bombero y terminará en una Boca de impulsión o hidrante de Fachada 

de doble salida hembra (con anillos giratorios) o siamesa en bronce bruñido con 

rosca estándar de bomberos, (NST), ubicada a una altura mínima do 0.90 cm. 

(noventa centímetros). Del suelo; tales salidas serán de 63.5 mm. De diámetro cada 

una y la derivación en hierro galvanizado del mismo diámetro de la cañería. 

Art. 62.- La boca de impulsión o siamesa estará colocada con la respectiva tapa 

de protección señalizando el elemento conveniente con la leyenda (USO 

EXCLUSIVO DE BOMBEROS) o su equivalente. 

 

COLUMNA DE AGUA PARA INCENDIOS 

Art. 63.- La Columna Seca es una instalación de uso exclusivo para el servicio 

de extinción de incendios, es una tubería dispuesta verticalmente en los edificios, 

con entrada en la fachada y salidas en las plantas. 
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Art. 64.- La Columna seca será en hierro galvanizado o cualquier material 

resistente al fuego y calor capaz de soportar como mínimo, una presión de 40 

Kg/cm2 y de un diámetro ajustado al rendimiento del equipo de presurización para 

obtener la presión mínima, pero en ningún caso inferior a 63.5 mm. de diámetro. 

Art. 65.- A todos los efectos de lograr una adecuada renovación de agua 

contenida en las cañerías de protección contra incendios, ¿se colocará una 

derivación de diámetro libre de servir a un depósito automático de inodoro o aparato 

sanitario similar;  el material de dicha derivación será de hierro galvanizado. 

Art. 66.- En la base misma de la columna de agua para incendios entre la salida 

del equipo de presurización y la derivación hacia la boca de impulsión, ¿existirá 

una válvula del tipo <chack> a fin de evitar el retroceso del Agua cuando se 

presurice la red desde la boca de impulsión;  para el caso de tanque de reserva bato. 

Para el caso de reserva de tanque alto, la válvula check se colocará a la salida del 

tanque o del equipo de presurización de la red contra incendios. 

 

PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA PARA INCENDIO 

Art. 67.- La presión mínima de descarga (pitón) requerida en el punto más 

desfavorable de la instalación de protección contra incendios será de 3.5 Kg. /cm2. 

(Tres y medio kilogramos por centímetro cuadrado). 

 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 

Art. 70.- Los rociadores automáticos de agua tienen por objeto el control y 

extinción de incendios que puedan producirse en los sectores protegidos por ellas 

mediante la descarga de agua pulverizada que se produce automáticamente sobre el 

área en que se origina el incendio. 

Deberán colocarse en los sectores considerados de alto riesgo, conformando 

sectores de incendio debidamente separados de las restantes zonas del edificio 

mediante elementos de separación de una resistencia mínima de 2 horas. 

Art. 7l.- Cuando el caso así lo exija conforme lo determinen los respectivos 

cálculos, la instalación de rociadores automáticos estarán condicionados al cálculo 

y diseño particular para cada caso: serán ubicados en los lugares de fácil combustión 

(cocinas. Saunas, cuartos de máquinas, etc.). 
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Art. 72.- La fuente de agua para el sistema de rociadores no podrá ser la misma 

del servicio sanitario general o de la columna de agua para incendios, debiendo ser 

exclusiva para el uso especificado. 

Art. 73.- SISTEMA DE LLUVIA: Su colocación reglamentaria, voluntaria o 

alternativa estará determinada por el uso del local y el tipo de riesgo de incendio, 

previa aprobación del Cuerpo de Bomberos. 

 

RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS 

Art. 74.- En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra 

incendios requiera de instalación estacionaria de agua para incendio, según la tabla 

de RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS, se debe prever del caudal y presión 

suficientes, aún en caso de suspensión del suministro energético o de agua de la red 

general (Municipal), por ejemplo, tanques de reserva de agua siempre llenos, 

ubicados en el último piso y conectados a la columna de agua para incendios ( dos 

fuentes de abastecimientos de energía eléctricas. 

Art. 75.- La reserva de agua para incendios estará determinada por el cálculo que 

efectuará el Cuerpo de Bomberos en base a la demanda, para sofocar el inicio del 

flagelo. 

Art. 76.- Se constituirá en el lugar graficado en los planos aprobados; con 

materiales resistentes al fuego y que no puedan afectar la calidad del agua. Cuando 

la presión de la red municipal o su caudal no sean suficientes, el agua provendrá de 

una fuente o estanque de reserva, asegurándose que dicho volumen calculado para 

incendios sea permanente. 

Art. 77.- Las especificaciones técnicas de ubicación de la reserva de agua y 

dimensionamiento del equipo de presurización estarán dadas por el respectivo 

calculo sanitario. 

Art. 78.- Si el tanque de reserva es de uso mixto (servicio sanitario y para la red 

de protección contra incendios). debe asegurarse la existencia permanente del 

volumen calculado de agua exclusiva para incendios mínimo requerido con la 

disposición de doble toma de agua a diferente altura, considerándose siempre la 

loma para incendios desde el fondo mismo del lauque de reserva. 

Art. 79.- Si el cálculo de ingeniería sanitaria hace necesaria la instalación de un 

estanque intermedio, este será de una capacidad mínima de 1.000 litros (mil litros) 
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alimentado por una derivación de 63.5 mm. (Sesenta y tres milímetros y medio) de 

diámetro, de hierro galvanizado, bronce o material similar que no afecte el fuego y 

propagación del calor, contando con un dispositivo automático de cierre flotante, 

capaz de soportar una presión doble a la del servicio en ese lugar. 

Art. 80.- En caso de que exista más de un compartimiento en el estanque de 

reserva (caso específico de los tanques altos), deberá existir un colector, el mismo 

que tornará el agua desde el fondo de cada uno da los compartimentos de estanque. 

Poseerá una válvula esclusa en cada extremo para limpieza y llave de paso para 

cada compartimiento, debiendo hacer la toma para tos distintos usos. Posterior a 

esta última. Su diámetro se especificará en cada caso, no debiendo ser inferior a la 

suma de la sección utilizará para el uso más exigido (incendio) y el 50% de las 

restantes. 

Art. 81.- En caso de existir dos o más estanques, cuyos colectores se unan entre 

sí mediante una cañería, este se denominará INTERCOLECTOR y su diámetro se 

especificará en cada caso particular, sobre la cual se pueden efectuar, en |as 

condiciones señaladas para colector, las derivaciones que surtirán a los distintos 

usos. 

 

NORMAS DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO 

CÓDIGO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA - ART 27.- ACCESIBILIDAD 

PARA MINUSVÁLIDOS. 

1) VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1600 mm. 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en una altura 

mínima de 2200 mm. 

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. 

Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados 

para equipamiento como kioscos, casetas. Para advertir a las personas con 

discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así 
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como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, 

escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un 

cambio de textura de 1 000 mm de ancho; con material cuya textura no provoque 

acumulación de agua. 

 

2) EDIFICIOS: AGARRADERAS, BORDILLOS, PASAMANOS Y 

PENDIENTE 

Agarraderas.- Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por el 

diámetro 35 mm y 50 mm. La separación libre entre la agarradera y la pared u otro 

elemento debe ser a 50 mm. 

 

 Bordillos.- Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 

200 mm y que no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar 

provistas de bordillos de material resistente, de 100 mm de altura. Los bordillos 

deben tener continuidad en todas las extensiones del desnivel. 

 

Pasamanos.- Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, 

recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente 

en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso de no disponer de 

bordillos longitudinales se colocará un tope de bastón a una altura de 300 mm sobre 

el nivel del piso terminado. 
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 Pendientes Longitudinales.- Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la 

extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal. 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 % 

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 

 

Pendiente transversal máxima se establece en el 2 %. 

 

Ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 mm. Cuando se 

considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 

1000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima 

hasta el vértice del giro de 1200 mm. 

 

3) CRUCES PEATONALES A NIVEL Y A DESNIVEL. 

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 1 000 

mm. 
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Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto 

sentido, el ancho mínimo debe ser de 1 800 mm. 

 

Refugios peatonales.- Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza en dos 

tiempos y la parada intermedia se resuelve con un refugio entre dos calzadas 

vehiculares, debe hacerse al mismo nivel de la calzada y tendrá un ancho mínimo 

de 900 mm, con una longitud mínima de 1 200 mm hasta el vértice de la 

intersección. En lo posible el refugio se debe construir a nivel de la calzada, si se 

presenta un desnivel con la calzada, este se salvará mediante vados. 

 

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe 

colocar señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera. 

En los cruces peatonales se recomienda la colocación de semáforos, los que 

deben contar con un dispositivo acústico y táctil que indique el cambio de luces en 

el mismo. 

 

4) EDIFICIOS: CORREDORES Y PASILLOS. 

Características generales.- Los corredores y pasillos en el interior de las 

viviendas, deben tener un ancho mínimo de 1 000 mm.  

Cuando exista la posibilidad de un giro > a 90° el pasillo debe tener un ancho 

mínimo de 1 200 mm. 

Los corredores y pasillos en edificios de uso público deben tener un ancho 

mínimo de 1200 mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea 

de dos sillas de ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1 800 mm. 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 

mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2050 mm de altura. 
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Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). 

 

5) EDIFICIO: ESTACIONAMIENTO 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de 

las personas con discapacidad deben ser Ancho: 3 500 mm = Área de transferencia 

1000 mm + vehículo 2500 mm Largo: 5000 mm. 

Números de lugares.- Se debe disponer de una reserva permanente de lugares 

destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas 

a razón de una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

Ubicación.- Los lugares destinados al estacionamiento para personas con 

discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios 

o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para 

aquellos casos donde se presente un desnivel entre la acera y el pavimento del 

estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante vados. 

Señalización.- Los lugares destinados al estacionamiento deben estar 

señalizados horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente 

identificados a distancia. 

 

6) TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN. 

Línea de pare y ceda el paso con cruce peatonal cebra (mm). 

Líneas de ceda el paso con cruce peatonal intermedio (mm). 

Línea de pare en semaforización sin semáforos peatonales (mm). 

 

7) EDIFICIO: ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA. 

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

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

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

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

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

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

permitir el paso de las  piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas. 
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Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de 

apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no debe 

invadir el área de actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario 

sufriere una caída ocupando el espacio de apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda 

exterior. 

 

La puerta, si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza; si se 

abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de ocupación 

de una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera ser 

auxiliada sin dificultad. 

 

 

8) ASEOS: TIPOS DE PUERTAS. 

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios (toalleros, 

jaboneras, interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse por encima del plano 

de trabajo, en una zona alcanzable, en un radio de acción de 600 mm. 

Barras de apoyo. - En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo deben 

ajustarse al tipo y grado de discapacidad del usuario y a sus características 

específicas. 
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Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son laterales, 

al menos una de las barras debe ser abatible. Son preferibles las que tienen apoyo 

en el piso y, si hay que emplear elementos estandarizados, se debe utilizar aquellos 

que sean regulables en altura. 

 

 

 

ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

CAPITULO II - DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL  

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Unico de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 
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auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 

de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar la licencia correspondiente.  

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado 

licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del 

Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento 

de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría 

ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del 

ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.  

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación 

de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 

agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: 

ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 

perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, 

obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural.  

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la 

autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo.  

Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, 

auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de 

acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la 

eficiencia, efectividad y economía de los planes de prevención, control y mitigación 

de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá 

contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de 

auditoria de estudios de impacto ambiental.  
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Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las 

especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y 

establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la correspondiente 

evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales existentes, los 

mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales particulares 

a las que se sujetarán las actividades concesionadas.  

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos 

impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoria 

ambiental. De existir indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley. 
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PLANOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


