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RESUMEN:

El objetivo principal de este estudio se debe a que la Provincia del Guayas
tiene el más alto índice de personas con algún tipo de discapacidad, ya sea
física, intelectual, visual, auditiva, psicológica y de lenguaje según el Consejo
Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), por esta razón no se
logra satisfacer la demanda de espacios, ante esta situación mediante un
método científico, e histórico se justificará y planteará un “ESTUDIO DEL
DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR CIUDADELA RÍO
GUAYAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”, el
cual se integrará a la sociedad y brindará los espacios necesarios para que los
atletas se desarrollen integralmente como deportistas élites. Podemos concluir
que en la provincia de Guayas, la población con discapacidad es la más
vulnerable y poco atendida por la demanda que existe, ya sea por falta de
infraestructura (falta de criterios técnicos y funcionales) y peor aún en
cuestiones deportivas.

PALABRAS CLAVES: Arquitectura, Diseño, Centro de Rehabilitación,
Atletas, Capacidades especiales, Discapacidad.

VI

ABSTRACT:

The main objective of this study is because the Guayas Province has the
highest rate of people with any sort of disabilities, whether physical, intellectual,
visual, auditory, psychological and language according to the National Council
for Equal Disabilities (CONADIS according to its initials in Spanish ), this is why
the lack of spaces are not satisfied, in this situation through scientific, and
historical method is it will justified and proposed a “HIGH PERFORMANCE
CENTER FOR ATHLETES WITH SPECIAL SKILLS” which is integrated to
society and provides the necessary space where athletes with special needs
can integrate and develop themselves as elite athletes. We can conclude that
in the Guayas Province, the population with disabilities is the most vulnerable
and less serve due to the demand that exists, either by lack of infraestructura
(lack of technical and functional criteria) and worse in sports issues.

KEYWORDS: Architecture, Design, Rehabilitation Centre, Athletes, Special
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CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN
En Ecuador, la problemática de la discapacidad ha tenido una evolución
realmente importante en los últimos siete años, debido a los planes que ha
ejecutado la Vicepresidencia de la República, encabezada por el Dr. Lenin
Moreno Garcés (2008 – 2013) mediante su programa de intervención “Misión
Solidaria Manuela Espejo”, el cual debido a una falta de estadísticas serias,
llevo a realizar una investigación social y clínica con el fin de estudiar y registrar
georeferencialmente a todas las personas con discapacidad, y cuyos
resultados ayuden a tomar decisiones con el fin de atender eficientemente a
las personas con discapacidad, logrando un cambio de enfoque, el cual no
solo estudia el tratamiento de la enfermedad, sino las complejidades del
ambiente de la persona con discapacidad.

Si bien el panorama en la actualidad parece alentador, el cambio de enfoque,
ha llevado a ver desde otra perspectiva la temática de las discapacidades y
como

estas

pueden

mejorar

el

funcionamiento

de

los

sistemas

cardiorrespiratorios y musculo-esquelético si se realiza algún tipo de actividad
física respaldada en una disciplina deportiva la cual se adapte a sus
habilidades, la misma que traerá como consecuencia el deseo de superación
personal del discapacitado.

1

“Las personas con discapacidad tienen un ritmo de vida más tranquilo y el
deporte abre una posibilidad directa de contacto entre el organismo y el
medioambiente”.1

Lamentablemente, el deporte es una actividad que no todas las personas con
discapacidad pueden realizar, dejando de lado la limitación que poseen cada
una de ellas, pasa más por la falta de infraestructura (falta de criterios técnicos
y funcionales), la cual no es suficiente, ni satisfactoria para la mayoría de
atletas discapacitados, los cuales han tenido que adaptarse en un entorno
inapropiado para realizar sus actividades deportivas.
Es por este motivo que se plantea un “ESTUDIO DEL DISEÑO
ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA
ATLETAS CON DISCAPACIDAD”, el cual propondrá mejores condiciones de
entrenamiento, que satisfagan las necesidades de las personas de
discapacidad, ya que se realizará un estudio de cada una de las
discapacidades, metodologías y como estas podrían servir de base al diseño
de espacios lúdicos, bajo criterios de accesibilidad y funcionalidad propios para
ellos, preparando deportistas íntegros y de categoría élite bajo la supervisión
de especialistas capacitados, generando una revalorización hacia estas
personas y estableciendo una interacción entre los atletas, los visitantes y sus
familias. El cual podrá ser replicado según la necesidad de cada una de las
zonas del país.

1

Eugenio Peñaherrera, médico y director ejecutivo del Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades
(CONADIS).
Artículo
extraído
de
diario
El
Comercio.
http://www.elcomercio.com.ec/tendencias/deportes-adaptados-benefician-salud-inclusiondiscapacidades.html
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1.2. ANTECEDENTE DEL PROBLEMA
A lo largo de la historia, las personas con algún tipo de discapacidad han sido
olvidados por las políticas gubernamentales de turno, o simplemente no han
estado incluidos dentro de los planes que desarrolla la sociedad, incluso
siendo escondidos por sus propias familias por temor al rechazo. Lo cual como
consecuencia generó un problema mayor, ya que su discapacidad no radica
solo en sus limitaciones físicas e intelectuales, sino en la discriminación y
actitudes llenas de prejuicios de la sociedad, la cual percibe a una persona con
discapacidad como alguien que no puede trabajar, recibir educación, participar
en actividades sociales y mucho menos desarrollar algún tipo de actividad
deportiva.

"El problema de la discapacidad no radica en la limitación, sino en las actitudes
de la sociedad"2, dijo Eneida Ferrer, directora de la Secretaría Técnica para
el decenio por los derechos y la dignidad y las personas con discapacidad de
la OEA.

Afortunadamente, en el 2007 con el cambio política gubernamental, se realizó
una nueva constitución, la cual se volvió un respaldo para las personas con
algún tipo de discapacidad y encabezado por el Ex - Vicepresidente de la
República Dr. Lenin Moreno Garcés, se planteó un sin número de programas
de ayuda, los cuales se encuentran dentro del Plan del Buen Vivir que propone
una sociedad inclusiva e igualitaria.

2

Eneida Ferrer, directora de la Secretaría Técnica para el decenio por los derechos y la
dignidad y las personas con discapacidad de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
(OEA).

3

“El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad de acuerdo a los siguientes objetivos:
1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la
diversidad; 2) Mejorar las capacidades y potencialidades de la población; 3)
Mejorar la calidad de vida de la población; 4) Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable ; 6) Garantizar el
trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas ; 7) Construir y
fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; 9)
Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; 10) Garantizar el acceso a
la participación pública y política; 12) Consolidar la transformación del Estado
para el buen vivir.”3

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, después de 7 años del Plan del Buen Vivir, el panorama a
nivel social es alentador, la sociedad se encuentra más educada y abierta a
brindar oportunidades para las personas discapacitadas, lo que ha llevado esta
temática a otro nivel, dándole otro enfoque a la temática de las discapacidades
y como estas pueden ayudar a sobrellevarse si se realiza algún tipo de
actividad física respaldada en una disciplina deportiva la cual se adapte a sus
habilidades.

Es por esto que el Ministerio del Deporte ha impulsado una campaña la cual
propone una preparación elite de sus atletas, dotándolos de cinco nuevos

3 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013.
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Centros de Alto Rendimiento, los cuales se encuentran ubicados en Rio Verde,
Macas, Durán, Carpuela y Cuenca.
Lamentablemente, esto no es suficiente, ni satisfactorio para la mayoría de
atletas con algún tipo de discapacidad, dado que han tenido que adaptarse
en un entorno inapropiado y poco funcional. Es por este motivo que se propone
un “ESTUDIO DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD”, en la Ciudad de
Guayaquil, siendo la ciudad con el más alto porcentaje de discapacidad según
el CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES (CONADIS), en el cual
podrán rehabilitarse y prepararse integralmente como deportistas élites,
mejorando sus condiciones de entrenamiento con especialistas capacitados.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Según datos de la OEA, 361.487 personas en el Ecuador tienen algún tipo de
discapacidad, (12,8% de la población), ya sea física, auditiva, intelectual,
lenguaje, psicológica y visual, ubicando a la ciudad de Guayaquil en la
Provincia del Guayas, con 54.445 habitantes como la ciudad con el más alto
porcentaje de habitantes con algún tipo de discapacidad, de los cuales 28.881
personas están en la capacidad de realizar algún tipo de actividad física, pero
debido a la falta de infraestructura, criterios funciones y de accesibilidad, no
todos pueden hacerlo, lo cual se convierte en un problema y reduce sus
oportunidades de por lo menos ser un deportista amateur.

Partiendo de este hecho, es esencial dotar a la ciudad de Guayaquil de un
“CENTRO

DE

ALTO

RENDIMIENTO

PARA

ATLETAS

CON

DISCAPACIDAD”, el cual brinde espacios lúdicos propicios para su formación
como atletas, el mismo que se encargará de fortalecer, respaldar y brindar
oportunidades de integración y superación a las personas con discapacidad.

5

1.5. OBJETIVO GENERAL
Dotar de un “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON
DISCAPACIDAD”, el cual proponga mejores condiciones de entrenamiento a
los atletas por medio de espacios diseñados bajo criterios de accesibilidad y
funcionalidad propios para ellos, preparando deportistas íntegros y de
categoría élite bajo la supervisión de especialistas capacitados.

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
SOCIAL


Se generará una inclusión a la sociedad, logrando una revalorización
hacia estas personas que por mucho tiempo fueron discriminados e
incluso ocultados por sus familias

ya que se establecerá una

interacción entro los atletas, los visitantes y sus familias.


Elaborar una propuesta tipo de Centro de Alto Rendimiento para Atletas
con Capacidades Especiales, el cual pueda ser replicado según la
necesidad de cada una de las zonas del país.

TEÓRICO


Aportar con un estudio sobre metodologías, y como estas podrían
aportar al diseño, generando espacios lúdicos los cuales brinden
óptimas condiciones a los atletas.



Realizar un estudio de cada una de las discapacidades (Físicas y
mentales) para así poder establecer un rango de edad de los usuarios.

6

LEGAL


Usando como base la normativa que establece el Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS), proponer un diseño el cual pueda
satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, tanto de
accesibilidad y movilidad los cuales son carentes en la actualidad.

1.7. IMPACTO POTENCIAL
1.7.1. Aporte teórico
El proyecto CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA
ATLETAS

CON

DISCAPACIDAD

aportará

con

un

estudio

sobre

metodologías científicas y demográficas y como estas podrían aportar a
nuestra sociedad a generar más oportunidades, además de establecer un
parámetro de diseño, para proponer espacios lúdicos, los cuales sean capaz
de brindar óptimas condiciones de entrenamiento a los atletas.

1.7.2. Aplicación práctica
El Centro de Alto Rendimiento para Atletas con Discapacidad, establecerá una
interacción entre las familias de los atletas, ya que mientras ellos se entrenan,
sus familias podrán integrarse y compartir su experiencia con su familiar,
además de la vinculación de la comunidad, ya que ellos podrán ingresar a ver
las prácticas, logrando así que el atleta se sienta apoyado y respaldado por
una sociedad igualitaria, que lo ha revalorizado, generando para ellos más
oportunidades de inclusión.
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CAPÍTULO II
2.1. BASES CIENTÍFICAS Y TEÓRICAS DE LA TEMÁTICA
2.1.1. Discapacidad
Discapacidad es la restricción o pérdida de alguna habilidad para desarrollar
una actividad considerada normal para cualquier ser humano, puede surgir
como sugerencia directa de la deficiencia o anormalidad de su estructura o
función psicológica, fisiológica o anatómica que puede ser temporal o
permanente o como respuesta del propio individuo.
GRÁFICO #1
Tipos de discapacidades

Fuente: web: http://discapacidad.ideal.es/

Se debe tener en cuenta que la discapacidad es un concepto que está en
constante evolución, el cual es el resultante de la interacción entre las
personas con algún tipo de

deficiencia y las barreras impuestas por la

sociedad, cuya actitud evitan su participación plena y efectiva, en igualdad de
condiciones. Es por esto que cuando se habla de discapacidad tenemos que
abordar conceptos como: vulnerabilidad, exclusión, discriminación; todos
estos entrelazados a la desigualdad, corrupción y pobreza.
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Teniendo claro que la discapacidad es un concepto construido socialmente, se
puede manifestar que esta existe en distintos grados e inclusive es posible que
una misma persona pueda tener varios tipos de discapacidad a la vez, entre
las cuales podemos identificar cuatro claros tipos de discapacidad: Física,
Intelectual, Psíquica y Sensorial, las mismas que se describirá a continuación.
Discapacidad Física
La discapacidad Física es una disminución o ausencia de las funciones
motoras o físicas la cual se presenta por la falta, degeneración, lesión o
perdida de alguna parte del cuerpo, disminuyendo su capacidad fisionómica,
la cual muchas veces está

relacionada a problemas congénitos o a

complicaciones en el momento de gestación o nacimiento.

GRÁFICO #2
Discapacidad Física

DISCAPACIDAD
FÍSICA

Es la disminución o
ausencia de las
funciones motoras o
físicas.

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por el autor de Tesis
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La cual se presenta
por degeneración,
lesión o perdida de
alguna parte del
cuerpo.

Discapacidad Psíquica.
La discapacidad psíquica es considerada un trastorno de comportamiento
adaptivo del individuo, la cual es provocada por depresión, esquizofrenia,
autismo, síndrome de Asperger o trastorno bipolar.

GRÁFICO #3
Discapacidad Psíquica

DISCAPACIDAD
PSÍQUICA

Es considerada un
trastorno de
comportamiento
adaptivo del individuo

La cual es provocada por
depresión,
esquizofrenia, autismo,
síndrome de Asperger o
trastorno bipolar.

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por el autor de Tesis

Discapacidad Intelectual y Mental
Son limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual permanente,
caracterizada por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que
coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de
habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar,
habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad,
contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. Cabe recalcar que la
discapacidad intelectual no es una enfermedad mental.
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GRÁFICO #4
Discapacidad Intelectual

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Son limitaciones en el
funcionamiento
intelectual permanente,
caracterizada por un
funcionamiento
intelectual inferior a la
media.

La discapacidad
intelectual no es una
enfermedad mental

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por el autor de Tesis

2.1.2. Inclusión social
“Es un proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión
social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de
vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven”.4

4

Concepto extraído del portal de la Unión Europea en un artículo de la Revista Humanum.
http://www.revistahumanum.org/revista/inclusion-social-y-desarrollo-humano/
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GRÁFICO #5
Inclusión Social

Fuente: web: ceq.ec

Por lo tanto, la inclusión social pasa a ser un concepto relativo donde la
exclusión puede ser solamente un prejuicio creado por la sociedad,
comparando circunstancias de algunas personas a otras, en un determinado
lugar y en un determinado momento y como un concepto normativo que pone
énfasis al derecho de las personas a ser un miembro participativo dentro de
los planes de la sociedad.

2.1.3. Rehabilitación
Es un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una
persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño
físico, mental, social, ocupacional y económico, por medio de terapias o
cualquier otro procedimiento que le permita integrarse a la sociedad.
Por cuestiones prácticas y pensando en los diferentes tipos de personas, en
los tratamientos se consideran dos aspectos para la Rehabilitación:
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Rehabilitación Física
Conocida como terapia funcional, está diseñada para ayudar a mantener y
mejorar las capacidades funcionales de la persona con discapacidad
(actividades de la vida diaria). La terapia física también contribuye al
fortalecimiento, flexibilidad y resistencia, para lograr la estabilidad y prevenir
lesiones.

GRÁFICO #6
Rehabilitación Física

Fuente: web: http://carmendelaros.blogspot.com/2012/10/higiene-de-columna.html

Estos tratamientos habitualmente incluyen tratamientos tanto pasivos como
activos.

Los

tratamientos pasivos

incluyen

manipulación

ortopédica,

estimulación eléctrica, liberación miofascial, ultrasonido y la aplicación de
calor/hielo. El tratamiento activo incluye ejercicios terapéuticos como por
ejemplo, los ejercicios en el suelo, los ejercicios con equipo especial y la
terapia acuática o hidroterapia.
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Rehabilitación Social
La rehabilitación social consiste en brindar una opción al paciente que no
necesariamente tiene problemas físicos, sino a aquel paciente que requiere
tratamiento para su incorporación a las actividades de la vida diaria, ya sea
por secuelas de alguna enfermedad o problemas de lenguaje y audición.
La meta de todo programa de rehabilitación es obtener el máximo nivel de
independencia del individuo tratando de aplacar en algo la discapacidad.

GRÁFICO #7
Rehabilitación Social

TERAPIA
FÍSICA

TERAPIA DE
LENGUAJE

EDUCACIÓN

REHABILITACION
INTEGRAL

INCLUSIÓN
SOCIAL

PSICOLOGÍA

Fuente: Recopilación de la Investigación
Elaborado por autor de tesis
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2.1.4. Deportes adaptados
Las habilidades adaptativas hacen referencia a la eficacia de las personas
para adaptarse y satisfacer las exigencias de su medio. Estas habilidades
deben ser relevantes para la edad de que se trate, de tal modo que su
ausencia suponga un obstáculo. Lo más habitual es que una discapacidad
intelectual significativa se detecte en edades tempranas.

GRÁFICO #8
Deportes adaptados

Fuente: web: http://www.reine.es/blog/baloncesto-en-silla-de-ruedas/

Entonces se puede decir que los deportes adaptados son una actividad físicodeportiva que ha sido modificada para brindar la posibilidad de participación a
personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, mental, o sensorial.
Se debe entender que las personas con discapacidad pueden practicar
deportes y por lo tanto recibir espacios para realizarlos como un bien social,
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de esta manera se propicia la inserción social siendo este el primer paso hacia
la inclusión social.
GRÁFICO #9
Tipos de deportes adaptados

.
Fuente: web: http://www.incluime.com.ar/?p=4510

A continuación mencionaremos los deportes adaptados más populares.


Atletismo



Baloncesto en silla de ruedas



Ciclismo



Equitación



Esgrima en silla de ruedas



Futbol 5



Futbol 7



Goalball



Levantamiento de potencia



Judo
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Natación



Remo



Rugby en silla de ruedas



Tenis en silla de ruedas



Tenis de mesa



Tiro paralímpico



Tiro con arco



Vela



Voleibol sentado

2.1.5. Centro de Alto Rendimiento
Un Centro de Alto Rendimiento es una instalación deportiva diseñada para
asistir en forma integral cuya finalidad es mejorar las condiciones de
rendimiento deportivo considerando variables físicas, técnico-científicas,
deportivas, psicológicas y sociales, las mismas que proporcionaran a los
atletas mejores condiciones de entrenamiento posibles, procurando dar al
deportista la formación integral y hacer partícipe a la sociedad en los
conocimientos que se generan por sus actividades.

2.1.6. Centro de Alto Rendimiento para Atletas con Discapacidad.
Un Centro de Alto Rendimiento para Atletas con Discapacidad es un espacio
destinado para la formación deportiva, el cual es diseñado con la finalidad de
asistir en forma integral, adaptando sus espacios a su necesidad, cuya
finalidad es mejorar las condiciones de rendimiento deportivo considerando la
discapacidad que posean, ya sea físicas, sensorial, intelectual o psicológica,
las mismas que proporcionaran a los atletas mejores condiciones de
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entrenamiento, procurando dar al deportista una formación integral y hacerlo
partícipe a la sociedad en los conocimientos que se generan por sus
actividades, brindando oportunidades para ser un miembro participativo dentro
de la sociedad.

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA
2.2.1. Evolución histórica
En el Ecuador, la atención a las personas con discapacidad, se ha
caracterizado por ser de deficiente calidad, la misma que se inició hace en los
años 50 por iniciativa de padres de familia y organizaciones privadas, bajo
criterios de caridad y beneficencia.
A continuación se mencionaran los hitos cronológicamente hablando, que han
permitido solucionar en parte la problemática de la discapacidad a lo largo de
la historia de la República del Ecuador.
Estos datos fueron extraídos del artículo publicado en la página del CONADIS
“BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES EN EL
ECUADOR” por el Dr. Ramiro Cazar, Director Ejecutivo del CONADIS.5


En la década de los 50, debido a un brote de poliomielitis en Guayaquil, se
crea SERLI por el Dr. Emiliano Crespo.



En 1973, se crea el Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional
(CONAREP), el cual se encargó de la formación e inserción laboral de las
personas con discapacidad.



En 1977, se expidió una Ley General de Educación, la cual señala “que la
educación especial es una responsabilidad del Estado”

5 Datos extraídos del artículo “BREVE ANALISIS DE LA SITUACION DE LAS DISCAPACIDADES EN
EL ECUADOR” por el Dr. Ramiro Cazar, Director Ejecutivo CONADIS.
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
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En 1979, se crea la Unidad de Educación Especial



En 1980, se crea la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de
Salud, los cuales se encargaron de la organización e implementación de la
Rehabilitación Funcional.



En 1982, se expide la Ley de Protección del Minusválido, la cual crea la
Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido (DINARIM),
lo cual determina la desaparición del CONAREP.



En este periodo destacaron por su trabajo en beneficio a las personas con
discapacidad instituciones de ayuda hacia estos sectores como ASENIR
(Asociación Ecuatoriana de Niños con Retardo), SERLI (Sociedad
Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados), FASINARM (Fundación de
Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con
Discapacidad Intelectual y/o en circunstancias especialmente difíciles),
FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, CEBYCAM (Centro de Desarrollo
Humano en Cultura y Economía Solidaria), OLIMPIADAS ESPECIALES,
entre otras.



En 1992, se expide la Ley de Discapacidades 180, lo cual fue determínate
para que en 1993, se crea el Consejo Nacional de Discapacidades
(CONADIS).



En 2007, el Dr. Lenin Moreno, Vicepresidente de la Republica crea la
Misión Solidaria Manuela Espejo y en el 2009, el programa Joaquín
Gallegos Lara, las mismas que se encargarían de llevar un registro de las
discapacidades a nivel nacional y de brindar una ayuda económica hacia
este sector.

En resumen, el desarrollo de la atención a las personas con algún tipo de
discapacidad, han ido incorporando y modificando las concepciones acerca de
lo que es una discapacidad y como este debe atenderse, pasando así de la
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caridad y beneficencia al paradigma de la rehabilitación, autonomía personal
y la inclusión social.
Sin embargo, en el país aún se mantienen las concepciones de paternalismo
y beneficencia en algunos sectores de la sociedad, pero poco a poco se va
insertando

mediante

acciones

de

normalización

y

equiparación

oportunidades donde puedan ejercer sus derechos como ciudadanos.
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CAPÍTULO III
3.1. MARCO REFERENCIAL
3.1.1. Ubicación
La propuesta de terreno se encuentra ubicada en la Provincia de Guayas, en
el Norte de la Ciudad de Guayaquil, en el sector Ciudadela Río Guayas, la cual
es señalada según las normas municipales como un predio destinado para
equipamiento urbano y cuenta con una extensión de 9,75 Hectáreas,
delimitada al norte por la Escuela Superior Naval, al sur por la Ciudadela Río
Guayas, al este por el Río Guayas y al oeste por la Av. Pedro Menéndez
Gilbert.

GRÁFICO #10
Ubicación de la propuesta

Fuente: Google Earth
Elaborado por autor de tesis
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3.1.2. Estudio Demográfico del Sector de Estudio ubicado en el Cantón
Guayaquil.
Según el último censo del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo
(INEC), realizado en el 2010, la ciudad de Guayaquil con 2.350.915 de
habitantes es el cantón más poblado de la Provincia del Guayas, dentro de los
cuales 54.445 habitantes tienen algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva,
física, intelectual, de lenguaje, psicológico y visual, los cuales se convertirán
en el usuario directo de nuestra propuesta “Centro de Alto Rendimiento para
Atletas con Discapacidad”.

Usuario Directo.6
Cantón Guayaquil
Sector de Comunidad: Personas con discapacidades.
Habitantes: 54445 personas

6



Auditiva: 6166 personas



Física: 25564 personas



Intelectual: 13997 personas



Lenguaje: 581 personas



Psicológica: 2132 personas



Visual: 6005 personas

Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Censo 2010.
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GRÁFICO #11
Discapacidad en el cantón Guayaquil
Auditiva

Física

Intelectual

Lenguaje

11%

Psicológica

Visual

11%

4%
1%

26%

47%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Elaborado por autor de tesis.

Una vez identificada al usuario directo, se debe tener en cuenta al usuario
indirecto, que en este caso sería la Provincia de Guayas la misma que tiene el
más alto porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad, por lo que se
vuelve un lugar propicio para implantar la propuesta.
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Usuario indirecto.7
Sector de Comunidad: Personas con discapacidades.
Provincia del Guayas: 80698 personas


Auditiva: 8551 personas



Física: 38929 personas



Intelectual: 20414 personas



Lenguaje: 902 personas



Psicológica: 2866 personas



Visual: 9036 personas
GRÁFICO #12
Discapacidad en la Provincia del Guayas

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Elaborado por autor de tesis.

7

Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Censo 2010.
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3.2. MODELO ANÁLOGO
El estudio que realizaremos al “Escenario Deportivo para los Juegos
Sudamericanos 2010”, tiene como finalidad generar un conocimiento que sirva
de referencia al momento de realizar el planteamiento de la programación
arquitectónica. Cabe recalcar que se decidió estudiar este Escenario deportivo
que si bien no es exclusivo para atletas con discapacidad hay que tomar en
cuenta que básicamente los espacios que utilizaremos serán los mismos
marcando la diferencia solo en la accesibilidad y adaptación del área deportiva.

NOMBRE: Escenario Deportivo para los Juegos Sudamericanos 2010
(Giancarlo Mazzanti y Felipe Mesa.)
Ubicación: Valle de Aburrá, Medellín, Antioquia, Colombia

CRITERIOS
Emplazamiento
Este proyecto ha sido planteado en una configuración geográfica al interior del
Valle de Abura cuya topografía arquitectónica es percibida de manera
abstracta. A nivel de la trama el movimiento de la estructura de cubierta genera
grandes ingresos de luz, adecuada para el desarrollo de actividades
deportivas.
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GRÁFICO #13
Ubicación del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

Esta propuesta suma tres escenarios deportivos los cuales siguen el sentido
de la trama urbana (Norte – Sur), determinando el posicionamiento de las
canchas y complementando Ciudadela Deportiva, estas generan ventajas
como continuidad, integración visual y peatonal, interacción entre espacios y
una configuración urbana unificada.
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GRÁFICO #14
Cubierta del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

Este Proyecto maneja como concepto la unificación de sus espacios, es decir,
de lo edificado y los espacios abiertos de esparcimiento. De tal forma que los
espacios públicos exteriores y los escenarios deportivos logran una relación
espacial continua, teniendo como enlace a la cubierta la cual está ubicada en
una perpendicular desde el sentido principal del posicionamiento de los
edificios.
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GRÁFICO #15
Perspectiva del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

Los cuatro escenarios funcionan de como un elemento individual, pero desde
el punto de vista urbano - espacial logran unidad, con espacios públicos
abiertos, espacios públicos semi-cubiertos, e interiores deportivos que se
adaptan a la forma geográfica del entorno.
Características
Este proyecto planteó la posibilidad de que los nuevos elementos
arquitectónicos funcionen como unidades independientes durante los juegos,
pero también la posibilidad de que en otros momentos pueda generarse un
gran parque cubierto con transparencia visual y continuidad espacial.

28

GRÁFICO #16
Perspectiva del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

Construcciones de Baja Escala
Cada escenario deportivo los espacios y zonas de competencia se hunden
levemente con respecto al nivel urbano, y las cubiertas se elevan para obtener
la altura adecuada de competencias, evitando la necesidad de construir
edificios de gran escala que pueda generar un impacto contraproducente en
la urbe.
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GRÁFICO #17
Perspectiva Interna del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

Estructura
La forma de los edificios fue definida por la estructura, para lo cual el diseñador
optó por modular la estructura de acero la misma que permitió optimizar el
proceso de fabricación y su armado en sitio.
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GRÁFICO #18
Perspectiva en corte del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

La estructura de cubierta se plantea en cerchas metálicas en celosía, las
cuales son muy baratas y fácil de conseguir en el mercado de la construcción
Para las grandes luces de las canchas usaron pórticos paralelos, las cuales
son apoyadas por una seria de columnas dobles de hormigón reforzado,
ubicadas en los extremos de las graderías y exteriores, lo que permitió
construir de manera independiente cada una de las vigas, optimizando tiempo
de fabricación y mano de obra.
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GRÁFICO #19
Corte del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

GRÁFICO #20
Corte del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

Bioclimática
Cuenta con franjas de cubierta, las mimas que están orientas paralelamente
al sol, de esta forma se logra que la luz no puede acceder al interior de los
coliseos de manera directa en sus caras laterales, y sus caras norte y sur
permiten el paso directo de las corrientes de aire dotando a cada uno de los
coliseos de ventilación cruzada.
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GRÁFICO #21
Fachada del Modelo Análogo

Fuente: Plataforma Arquitectura

Programación del Modelo Análogo

1. CANCHA DE HANDBOL, VÓLEIBOL Y BÁSQUETBOL.
2. SALA PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS.
3. ZONA DE GIMNASIA ARTÍSTICA CON FOSO DE CAIDA.
4. SUPERFICIE OFICIAL DE GIMNASIA AERÓBICA.
5. SECTOR DE GIMNASIA RÍTMICA.
6. TATAMI DE JUDO.
7. TATAMI DE TAEKWONDO.
8. 5 PEANAS DE ESGRIMA.
9. SALA DE MUSCULACIÓN.
10. SALA DE REHABILITACIÓN KINÉSICA.
11. FOSO DE SALTO LARGO Y TRIPLE.
12. 6 MESAS DE TENIS DE MESA.
13. COLCHÓN DE LUCHA.
14. TRAMPOLIN DE SALTOS ORNAMENTALES.
15. CAMAS ELÁSTICAS
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16. CANCHA DE VÓLEIBOL
17. CANCHA DE TENIS DE ARCILLA.
18. CANCHA DE TENIS DE ASFALTO.
19. BOXES PARA ATENCIÓN UNIDAD MÉDICA Y CIENCIAS DEL
DEPORTE.
20. SAUNA DAMAS Y VARONES.
21. LABORATORIO DE FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA.
22. CAMARINES INTERIORES Y EXTERIORES.
23. TATAMI DE KARATE.
24. SALA DE PESAJE.
25. GUARDARROPÍA, LOCKERS.

3.3. MEDIO SOCIAL
3.3.1. Diseño
Métodos
En cumplimiento de los temas tratados en el proyecto de tesis “Centro de Alto
Rendimiento para Atletas con Discapacidad”, se pondrá en práctica para el
desarrollo de este trabajo, recabando desde el contenido teóricos expuestos
en clases y aportaciones del grupo.
La Metodología que se plantea está basada en el Método científico quedando
bajo el Cumplimiento de Objetivos, que trata
información

sobre

las condicionantes que

de hacer un acopio de
inciden en

el proyecto.

Paralelamente se adopta el método Deductivo, Inductivo.
Las técnicas para el acopio de información teórica es la recopilación
documental, y para el conocimiento de la realidad se aplica la entrevista y
observación del sitio así como de su área de influencia.
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Tipo de investigación
La Investigación es la actividad humana de indagar, buscar datos, información
de una manera cuidadosa, sistemática y paciente. La

intención de toda

investigación es la de encontrar una solución al problema.
Para desarrollar la investigación del tema “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD”, se ha decidido usar dos tipos de
investigación, la Investigación Básica o Pura, también denominada
investigación científica y la Investigación Aplicada, la misma que ayudará a
incrementar y discernir los conocimientos sobre el fenómeno de la
discapacidad y cómo podríamos aportar arquitectónicamente a estas personas
a sobrellevar sus limitaciones adaptando a nuestra sociedad a partir del
planteamiento de la hipótesis.

3.4. Proyección y muestra
Proyección (a 20 años)
Mediante este cálculo estadístico de la población, se plantea obtener la
demanda a la que destinaremos este servicio, teniendo la posibilidad de
proyectarnos para el futuro.



Población final = 54445 habitantes



Población inicial = 39478 habitantes
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Tasa = 8 años



Razón = 4,02



Población inicial = 54445 habitantes



Razón = 4,02



t = El número de años a proyectar la población.=15 años



e = Logaritmo neperiano



PF = población final proyectada = 147997 habitantes

Según el cálculo de proyección realizado, este arroja que la población con
discapacidad en 15 años se incrementará a 147997 habitantes. Teniendo
como conclusión que nuestra propuesta podrá ser tomada como un diseño tipo
para ser replicada en diferentes zonas del país.

Densidad poblacional
La densidad de población, es denominada también población relativa la cual
equivale a un número determinado de habitantes según el área del terreno, la
cual proporciona un promedio de habitantes de un área en relación a la
superficie. En este caso el terreno tiene una extensión de 97504,65 M2 y según
la Ordenanza Municipal se determina una constante de habitantes por
hectárea.
(97504,65 m2 X 700 Hab) X (1Hab/10000) = 6825 Usuarios.
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3.5. Encuestas
La encuesta tiene la finalidad de dar a conocer como la sociedad percibe la
problemática de la discapacidad y la apertura que estas pueden llegar a
brindar.

Diseño de la Encuesta
Propuesta del diseño arquitectónico de un “CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD” en la Provincia del
Guayas, Ciudad de Guayaquil.

1.- ¿Sabía usted que la Provincia con el más alto índice de discapacidad es
la Provincia del Guayas?
Respuesta a la pregunta #1
5%

30%

65%

Sí

NO

NO ME INTERESA

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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2.- ¿Sabe usted qué porcentaje de personas con discapacidad que hay en la
ciudad de Guayaquil?
Respuesta a la pregunta #2

15%
25%

60%

Sí

NO

NO ME INTERESA

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis

3.- ¿Tiene en su familia algún integrante con discapacidad?
Respuesta a la pregunta #3

25%

60%
15%

SÍ

NO

CONOCIDO

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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La pregunta 1, 2 y 3, refleja que si bien la sociedad ha hecho conciencia de la
problemática de la discapacidad, esta no tiene un conocimiento certero de lo
que sucede en el País, ya sea porque no han pasado por este tipo de
situaciones o no se han visto relacionados directamente con ellas.

4.- ¿En qué rango de edad?
Respuesta a la pregunta #4

11%

17%

9%

29%
34%

0 a 5 AÑOS

6 a 12 AÑOS

18 a 25 AÑOS

26 años en adelante

12 a 17 AÑOS

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis

Según las personas encuestas, las personas que tienen algún familiar con
discapacidad oscilan en su mayoría en el rango de 12 a 25 años, siendo estos
los usuarios directos del Centro de Alto Rendimiento para Atletas con
Discapacidad.
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5.- ¿La Sociedad se preocupa de este tema? ¿De qué manera?
Respuesta a la pregunta #5

5%

18%

31%

19%

27%

AYUDA GUBERNAMENTAL

FUNDACIONES

CENTRO DE SALUD

DEPORTE

UNIDAD EDUCATIVA

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis

Las personas conciben la temática de las discapacidades como algo que
vuelve a la persona incapaz de desarrollarse por sí sola, por lo tanto no ven la
posibilidad que por medio de una terapia física ellos puedan practicar una
actividad deportiva. Es por esto que esta pregunta arroja a la actividad
deportiva para personas discapacitadas como el punto más bajo de la ayuda
social.
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6.- ¿Cree que si fomenta el deporte especializado podrán sobrellevar mejor
su discapacidad?
Respuesta a la pregunta #6

22%

5%

73%

SÍ

NO

AYUDA ECONOMICA

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis

7.- ¿Sabe qué es un atleta élite?
Respuesta a la pregunta #7

3%

97%
Sí

NO

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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8.- ¿Cree usted que las personas que tienen algún tipo de discapacidad
pueden llegar a ser atletas élite?
Respuesta a la pregunta #8
11%

33%

56%

SÍ

NO

NO SE

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis

9.- ¿Considera que es necesario la creación de un Centro de Alto
Rendimiento para Atletas con Capacidades Diferentes?
Respuesta a la pregunta #9

17%

12%
53%

16%
2%

SÍ

NO

DEBEN CREAR MAS FUNDACIONES DE AYUDA

UNIDADES EDUCATIVAS

HAY OTRAS NECESIDADES MAS IMPORTANTES

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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La pregunta 6, 7, 8 y 9 contradicen la pregunta 5, la cual hemos deducido que
se vuelve aceptada a partir de una propuesta, la misma que anteriormente no
fue mencionada. Es por esto que cuando hablamos de un Centro de Alto
Rendimiento para Atletas con Discapacidad, este tuvo una aceptación
mayoritaria por las personas encuestadas.

10. ¿Cree usted que el Centro de Alto Rendimiento podrá ayudar a las
personas con algún tipo de discapacidad a integrarse a la sociedad?
Respuesta a la pregunta #10
7%

93%

SÍ

NO

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis

Una vez tabulados los datos de la encuesta podemos discernir la aceptación
que tiene la problemática de las discapacidades y el impacto que tendría el
Centro de Alto de Rendimiento para Atletas Discapacitados en la sociedad y
como estas podrían reaccionar hacia la propuesta arquitectónica.
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DATOS CONCLUYENTES DE LA ACEPTACION POR GÉNERO Y
EDADES.
GRÁFICO #22
Aceptación de la discapacidad por género
HOMBRES

MUJERES
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53
47
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20
10
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Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis

GRÁFICO #23
Aceptación de la discapacidad por edades

7%

13%

12%

25%
43%

12 a 17 AÑOS

18 a 25 AÑOS

26 a 40 AÑOS

41 a 59 AÑOS

Fuente: Encuesta de la investigación
Elaborado por autor de tesis

44

60 años en adelante

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
Esta encuesta refleja que el género femenino está más abierta hacia la
problemática de las discapacidades, talvez por el hecho natural de ser madres,
aunque el margen de aceptación que los separa con el género masculino no
es muy amplia. De la misma manera la aceptación por edades tiene su punto
crítico en las nuevas generaciones, esto quiere decir que la población joven
está más abierta a la problemática de las discapacidades y dispuesta a incluir
a estos sectores dentro de la sociedad, por lo que estos resultados son
alentadores para la propuesta.

3.6. MEDIO LEGAL
En este punto se establecerán todas las normativas, las cuales serán las
mínimas respetables para la elaboración del proyecto. Esto ayudará a estar
dentro del marco legal, evitando problemas posteriores ya sea de
construcción, seguridad, accesibilidad, etc.

Las normativas que adoptaremos son las del Instituto Ecuatoriano de
Normalización (Artículo del 8 al 27), Benemérito Cuerpo de Bomberos (Artículo
73, 128 a 146), Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del
Cantón Guayaquil (Artículo 42 al 45) y Normas para discapacitados extraídos
del manual “Accesibilidad para todos” propuesto por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), los mismos que serán adjuntados en los anexos
del documento.
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CAPÍTULO IV
PROGRAMACIÓN
4.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DISEÑO
CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS DE DISEÑO
CUADRO #1
Objetivos y criterios del diseño

OBJETIVOS
Fácil accesibilidad

CRITERIOS
Esta propuesta facilitará la accesibilidad,
mediante rampas con mínimas pendientes,
logrando que estas puedan movilizarse por
todo el centro teniendo acceso a todas las
áreas.

Aprovechar la ubicación de Las instalaciones de servicios básicos,
elementos

de deberán ser planificadas de modo que el

infraestructura existente en aprovechamiento
el sector.

de

las

mismas

sea

máximo y la inversión en material para ello
sea mínima.

Jerarquizar
(vehicular
fáciles

de

ingresos Los ingresos vehiculares estarán ubicados
y

peatonal), en sectores de bajo tráfico para evitar
localizar

cómodos de usar.

y riesgos de accidentes, tales ingresos serán
diferenciados: el público, el de recolección
de basura, etc.
El ingreso peatonal de ninguna forma
deberá intersecarse con el ingreso vehicular
para evitar poner en riesgo a los usuarios y
deberá conectarse con las áreas claves del
proyecto.
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Lograr en lo posible que la Colocar en base al flujo de vientos SO a NE
y a través de vanos, se permitirá la continua
ventilación sea natural en
renovación del aire dentro de ellos.
todas las zonas que se Se generarán microclimas en donde sea
proyecte.

necesario para re direccionar vientos.

Aprovechar al máximo la luz Se debe procurar que las áreas de mayor
natural.

concurrencia reciban luz natural para evitar
el uso de iluminación artificial.

Utilizar

una

forma Aplicando

teorías

de

carácter

expresiva, que exteriorice arquitectónico.
de manera clara la función Transmitiendo al usuario el tipo de actividad
de cada una de las partes que se desarrolla en el interior.
del proyecto.
Proveer al usuario de un Los colores y formas han de seleccionarse
estado emocional adecuado en concordancia con el uso de las áreas.
a la actividad que debe
realizar en cada zona.
Diseñar

espacios

permitan

obtener

que Estudiando

correctamente

el

flujo

de

una usuarios en cada una de las áreas del

flexibilidad en la circulación, conjunto y las áreas en que sus funciones
permitiendo así conseguir se complementan.
alternativas de flujo.
Definir

espacios

que Teniendo en cuenta el tipo de comunicación

permitan la integración o que debe haber entre cada zona y
división de zonas según sea dependiendo de la función o actividad de los
necesario.

usuarios
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Dar a cada zona una clara Dando carácter no solo al conjunto en
definición

según

las general sino a cada uno de los edificios que

características funcionales.

lo conforman.
Aplicando

nociones

sobre

iluminación,

temperatura, acústica a cada uno de ellos.

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por autor de tesis

4.2. UBICACIÓN DEL TERRENO
La propuesta de terreno se encuentra ubicada en la Provincia de Guayas, en
el Norte de la Ciudad de Guayaquil, en el sector Ciudadela Río Guayas, la cual
es señalada según las normas municipales como un predio destinado para
equipamiento urbano y cuenta con una extensión de 9,75 Hectáreas,
delimitada al norte por la Escuela Superior Naval, al sur por la Ciudadela Río
Guayas, al este por el Río Guayas y al oeste por la Av. Pedro Menéndez
Gilbert.
GRÁFICO #24
Ubicación del proyecto

Fuente: google earth
Elaborado por autor de tesis
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4.2.1. Normativas del terreno del proyecto
El predio del proyecto “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS
CON DISCAPACIDAD” con código catastral # 28-0033-001-B tiene las
siguientes normativas, las cuales han sido tomadas de la Ordenanza
Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil, el terreno
es catalogado como una “Zona Especial, Recreacional, Deportiva, y/o Turística
(ZE-T)” la cual se desarrollará a continuación.

La densidad poblacional que determina la tabla es de 700 habitantes por
hectárea, la misma que es multiplicada por los metros cuadrados del predio
(97504,65 m2), el producto de esta multiplicación es dividida para la constante
1000 y el resultado de este determinara la capacidad máxima de usuarios que
tendrá el proyecto.
(97504,65 m2 X 700 Hab) X (1Hab/10000) = 6825 Usuarios.
TABLA #1
Condiciones de edificación

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de Edificación y Construcción del Cantón Guayaquil

El Coeficiente de Ocupación de Suelo que en este caso la tabla establece, es
multiplicado por los metros cuadrados de extensión del predio, dando como
resultado el área total de construcción en planta baja.

COS (0,70) x 97504,65 m2 = 68253,25 m2 de construcción en planta baja.
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El Coeficiente de Uso de Suelo indica los metros cuadrados de construcción
que podrá tener el proyecto.

CUS (2,5) x 97504,65 m2 =243761,62 m2 de construcción total.
Tabla #2
Normas de estacionamiento

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de Edificación y Construcción del Cantón Guayaquil

Las normas de estacionamiento para el uso recreacional determinan que por
cada 25 metros cuadrados de construcción que tenga el proyecto deberá
tener un parqueadero.

4.2.2. Orientación y clima
CLIMA
El cantón Guayaquil se caracteriza por su ubicación en la zona costera, siendo
el dueño de un clima tropical, manteniendo una temperatura cálida durante
casi todo el año. Las corrientes de Humboldt y de El Niño marcan dos períodos
climáticos: el primero de tipo lluvioso y el otro de tipo seco, conocidos como
invierno y verano respectivamente.
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TEMPERATURA Y ASOLEAMIENTO
Al estar ubicado en la zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas cálidas
durante todo el año, teniendo una temperatura promedio entre 25 y 28 grados
centígrados. El asoleamiento mantiene su trayectoria habitual de este a oeste.
GRÁFICO #25
Asoleamiento

Fuente: google earth
Elaborado por autor de tesis
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VIENTOS PREDOMINANTES.
La dirección predominante de los vientos es noreste – suroeste, pero en este
caso varían por su cercanía al Río Guayas, es decir, los vientos van de norte
a sur.
GRÁFICO #26
Dirección de los Vientos

Fuente: google earth
Elaborado por autor de tesis
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4.2.3. VÍAS DE ACCESO
La única vía de acceso principal del proyecto es la Av. Pedro Menéndez
Gilbert, de esta se desprende una arteria vehicular y peatonal hacia el lado
norte del predio, la cual colinda paralelamente con la vía independiente y
cercada que tiene la Base Naval.
GRÁFICO #27
Accesibilidad

Av. Pedro Menéndez Gilbert
Derivación de la Avenida
Fuente: google earth
Elaborado por autor de tesis

La arteria principal que conduce al predio es la Av. Pedro Menéndez Gilbert,
siendo esta el acceso principal, pero hacia el lado norte, específicamente el
que da hacia la Escuela Superior Nava, la misma que cuenta también con un
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acceso vehicular, derivada de la arteria principal. Estas dos vías tienen acera,
por lo que también se puede acceder como peatón.

GRÁFICO #28
Visita al sitio

Fuente: Vía perpendicular a la Av. Pedro Menéndez
Elaborado por autor de tesis

GRÁFICO #29
Visita al sitio

Fuente: Av. Pedro Menéndez
Elaborado por autor de tesis
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4.2.4. INFRAESTRUCTURA
La zona que rodea el predio cuanta con todos los servicios básicos, entre los
cuales mencionaremos los siguientes:
 Red Eléctrica
 Alumbrado publico
 Red telefónica
 Red de agua potable
 Red de aguas servidas
 Red de aguas lluvias
GRÁFICO #30
Visita al sitio

Fuente: Av. Pedro Menéndez
Elaborado por autor de tesis

4.2.5. Equipamiento urbano del sector
Para delimitar la zona de estudio, se realizó un radio de acción de 500 m2, el
cual dio como resultados los diferentes usos de suelo que posee el sector, los
mismos que se mencionarán a continuación.
Residencial: En este sector el uso de suelo residencial es el más dominante,
y entre las más destacadas mencionaremos la ciudadela Río Guayas, los
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Bloques Habitacionales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, además de las
viviendas de la Ciudadela La Atarazana.
Seguridad Nacional: Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Educación: Escuela Superior Naval
Salud: Hospital Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA)
Comercio: Autolasa (Concesionaria Automotriz Chevrolet)
Industrial: Las bodegas de la Cooperación el Rosado.

4.3. Programa arquitectónico
4.3.1 Definición del tema
“CENTRO DE ALTO RENDIMINETO PARA ATLETAS CON
CAPACIDADES ESPECIALES”

Un Centro de Alto Rendimiento para Atletas con Discapacidad es un espacio
destinado para la formación deportiva, el cual es diseñado con la finalidad de
asistir en forma integral, adaptando sus espacios a su necesidad, cuya
finalidad es mejorar las condiciones de rendimiento deportivo considerando la
discapacidad que posean, ya sea físicas, sensorial, intelectual o psicológica,
las mismas que proporcionaran a los atletas mejores condiciones de
entrenamiento, procurando dar al deportista una formación integral y hacerlo
partícipe a la sociedad en los conocimientos que se generan por sus
actividades, brindando oportunidades para ser un miembro participativo dentro
de la sociedad.
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4.3.2 Programa de necesidades
ZONA ADMINISTRATIVA
En la zona administrativa se desarrollarán todos los procesos operativos de
contabilidad y gerencia del Centro, así mismo la organización general de los
proyectos y actividades a llevarse a cabo en el mismo.

1. Recepción
2. Sala de espera
2.1. Baño
3. Recursos Humanos
4. Orientación y Bienestar
5. Coordinación de Proyectos
6. Secretaria General
7. Contabilidad
7.1. Archivo
8. Gerencia General
8.1. Baño
9. Secretaria de Gerencia
10. Sala de Juntas
11. Baterías Sanitarias
12. Comedor
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ZONA SERVICIO SOCIAL
En esta zona se llevará a cabo el proceso de diagnóstico específico de cada
usuario (niño) con el fin de que sea atendido de la mejor manera dando
solución al problema que el mismo posea, desde esta zona se distribuirán los
niños a las diferentes áreas del centro.

1. Trabajo social
2. Secretaría General
3. Psicoterapeuta
4. Coordinación de diagnósticos
5. Evaluación de Diagnóstico y primeros auxilios.
6. Baterías Sanitarias
7. Comedor

ZONA DE ENTRENAMIENTO
La zona de entrenamiento es el espacio donde desarrolla la función más
importante de centro, ya que es donde podrán practicar sus deportes con
todas las facilidades de accesibilidad que el diseño del centro propone.

1. Gimnasio
1.1.

Recepción

1.1.1. Lobby
1.2.

Zona para levantamiento de pesas

1.3.

Baterías Sanitarias – Duchas

2. Tenis de Mesa (6)
2.1.

Baterías Sanitarias – Duchas

3. Tatami de Judo (4)
3.1.

Baterías Sanitarias - Duchas

4. Tatami de Taekwondo (4)
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4.1.

Baterías Sanitarias – Duchas

5. Piscina Olímpica
5.1.

Piscina de Rehabilitación

5.2.

Baterías Sanitarias – Duchas

6. Cancha Multiuso (4)
6.1.

Camerinos (4)

6.2.

Graderías (4)

7. Baterías Sanitarias
8. Coliseo
8.1.

Administrador

8.2.

Zona Privada

8.2.1. Recibidor para atletas
8.2.2. Camerinos
8.2.3. Bar-Cafería para atletas
8.2.3.1.

Baño

8.2.3.2.

Bodega

8.3.

Baterías sanitarias (4)

8.4.

Graderíos

8.5.

Sala multiuso

8.6.

Bar-Cafetería visitantes

8.7.

Cuarto de Maquinas

8.8.

Bodega (4)

8.9.

Baterías sanitarias (4)

8.10.

Graderíos

8.11.

Sala multiuso

8.12.

Bar-Cafetería visitantes

8.13.

Cuarto de Maquinas

8.14.

Bodega (4)
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ZONA COMPLEMENTARIA
Es la zona donde se complementa al proyecto satisfaciendo y solucionando
las necesidades indirectas adquiridas del centro.
1. Cuarto de bombas (2)
2. Cuarto de transformadores
3. Parqueaderos Privados (48)
4. Parqueaderos Públicos (270)
5. Área Cedida al Municipio (ACM)
6. Baterías Sanitarias

4.3.3. Esquema de Relaciones
CUADRO #2
Esquema de relaciones

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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4.3.4. Diagrama de Burbujas
Zona Administrativa
GRÁFICO #31
Diagrama de burbujas - Zona Administrativa

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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Zona de Servicio Social

GRÁFICO #32
Diagrama de burbujas - Zona de Servicio Social

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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Zona de Entrenamiento

GRÁFICO #33
Diagrama de burbujas - Zona de Entrenamiento

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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Zona Complementaria

GRÁFICO #34
Diagrama de burbujas - Zona Complementaria

Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por autor de tesis
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4.3.5. Cuadro de Sistemas
ZONA ADMINISTRATIVA
CUADRO #3
Cuadro de sistemas - Zona Administrativa

"CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD"
# PERSONAS

ADMINISTRATIVA

ZONA

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

Fijo

Eventual

Ingreso

Hall de distribución

Varios

Varios

Recepción

Sala de espera

0

15

Baño

0

2

Recursos humanos

Oficina

1

1

Orientación y Bienestar

Oficina

1

1

Coordinación de Proyectos

Oficina

1

1

Contabilidad

Oficina

1

1

Archivo

0

1

Secretaría General

Oficina

1

1

Gerencia General

Oficina

1

2

1/2 SSHH

1

0

0

10

SSHH Hombres

0

5

SSHH Mujeres

0

5

Mini Sala

0

3

Mini Cocina

0

2

Mesas

0

12

Sala de Juntas
Baterías Sanitarias

Comedor

Fuente: Recopilación de la Investigación
Elaborado por autor de tesis
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ZONA DE SERVICIO SOCIAL
CUADRO #4
Cuadro de sistemas - Zona de Servicio Social

"CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD"
# PERSONAS
ZONA

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

Fijo

Eventual

Ingreso

Hall de distribución

Varios

Varios

Recepción

Sala de espera

0

15

Baño

0

2

Oficina

1

1

Secretaria

1

1

Secretaría General

Oficina

1

1

Psicoterapeuta

Oficina

1

1

Coordinación de Diagnostico

Oficina

1

1

1/2 SSHH

0

1

Oficina

1

1

Primeros Auxilios

1

2

1/2 SSHH

0

1

SSHH Hombres

0

5

SSHH Mujeres

0

5

Mini Sala

0

3

Mini Cocina

0

2

Mesas

0

12

SERVICIO SOCIAL

Trabajo Social

Evaluación de Diagnostico

Baterías Sanitarias

Comedor

Fuente: Recopilación de la Investigación
Elaborado por autor de tesis
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ZONA DE ENTRENAMIENTO
CUADRO #5
Cuadro de sistemas - Zona de Entrenamiento

"CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD"
# PERSONAS
ZONA

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

Fijo

Eventua
l

Gimnasio

Hall de distribución

Varios

Varios

Recepción

1

Varios

Lobby

0

Varios

Zona de levantamiento

Varios

Varios

SSHH Hombres

0

10

SSHH Mujeres

0

10

SSHH Hombres

Varios

Varios

SSHH Mujeres

Varios

Varios

SSHH Hombres

Varios

Varios

SSHH Mujeres

Varios

Varios

SSHH Hombres

Varios

Varios

SSHH Mujeres

Varios

Varios

Piscina Olímpica

1

1

Piscina de

0

1

SSHH Hombres

1

1

SSHH Mujeres

1

2

Cancha

Varios

Varios

Camerino

0

12

Graderíos

Varios

Varios

Administrador

1

2

Recibidor atletas

Varios

Varios

Camerinos

0

24

Bar-Cafetería Atletas

2

Varios

de pesas

Tenis de mesa

Tatami de Judo

Tatami de Taekwondo

Piscina

ENTRENAMIENTO

Rehabilitación

Canchas Multiuso
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Baño

0

2

Bodega

0

0

Baterías Sanitarias

0

16

Graderíos

Varios

Varios

Sala Multiuso

Varios

Varios

Bar-Cafetería

2

Varios

Cuarto de maquinas

0

0

Bodega

0

0

Coliseo

visitantes

Fuente: Recopilación de la Investigación
Elaborado por autor de tesis

ZONA COMPLEMENTARIA
CUADRO #6
Cuadro de sistemas – Zona Complementaria

"CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD"
# PERSONAS
ZONA

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

Fijo

Eventua
l

COMPLEMENTARIA

Cuarto de Maquinas

Cuarto de Bombas
Cuarto de
Transformadores

Parqueadero

Privado
Publico

Áreas Verdes

Caminería
Jardinería

Baterías Sanitarias

SSHH Hombres
SSHH Mujeres

Fuente: Recopilación de la Investigación
Elaborado por autor de tesis

68

5

4.3.6. Cuadro de Áreas
Tabla #3
Cuantificación de área

ÁREAS
ZONA

ADMINISTRATIVA

SERVICIO SOCIAL

ESPACIO

M2

1.

Recepción

15,00

2.

Sala de espera

47,00

2.1. Baño (2)

16,00

3.

Recursos Humanos

20,00

4.

Orientación y Bienestar

20,00

5.

Coordinación de Proyectos

40,00

6.

Secretaria General

20,00

7.

Contabilidad

20,00

7.1. Archivo

8,00

8.

20,00

Gerencia General

8.1. Baño

6,00

9.

20,00

Secretaria de Gerencia

10. Sala de Juntas

28,00

11. Baterías Sanitarias (2)

46,00

12. Comedor

68,00

1.

Trabajo social

20,00

2.

Secretaria General

20,00

3.

Psicoterapeuta

20,00

4.

Coordinación de diagnósticos

20,00

5.

Evaluación de Diagnóstico y primeros

43,00

auxilios.
6.

Baterías Sanitarias (2)

46,00

7.

Comedor

68,00

1.

Gimnasio

250,00

1.1. Recepción

22,00

1.1.1.

22,00

Lobby

1.2. Zona para levantamiento de pesas

180,00

1.3. Baterías Sanitarias – Duchas (2)

164,00
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2.

ENTRENAMIENTO

COMPLEMENTARIA

Tenis de Mesa (6)

240,00

2.1.Baterías Sanitarias – Duchas

156,00

3.

636,00

Tatami de Judo (4)

3.1. Baterías Sanitarias - Duchas

112,00

4.

636,00

Tatami de Taekwondo (4)

4.1. Baterías Sanitarias – Duchas

112,00

5.

Piscina Olímpica

1326,00

5.1.Piscina de Rehabilitación

596,00

5.2. Baterías Sanitarias – Duchas (2)

160,00

6.

2340,00

Cancha Multiuso (4)

6.1. Camerinos (4)

916,00

6.2.Graderías (4)

380,00

7.

Baterías Sanitarias

232,00

8.

Coliseo

1365,00

8.1. Administrador

20,00

8.2.Zona Privada

20,00

8.2.1.

Recibidor para atletas

50,00

8.2.2.

Camerino (2)

215,00

8.2.3.

Bar-Cafería para atletas

38,00

8.2.3.1. Baño

16,00

8.2.3.2.Bodega (4)

16,00

8.3. Baterías sanitarias (4)

120,00

8.4. Graderíos

1800,00

8.5. Sala multiuso

68,00

8.6. Bar-Cafetería visitantes

68,00

8.7. Bodega (4)

90,00

1.

Cuarto de bombas (2)

230,00

2.

Cuarto de transformadores (2)

40,00

3.

Parqueaderos Privados (48)

750,00

4.

Parqueaderos Públicos (270)

4050,00

5.

Área Cedida al Municipio (ACM)

48752,32

6.

Baterías Sanitarias

AREA TOTAL DEL PROYECTO (M2)
Fuente: Recopilación de la investigación
Elaborado por el autor de tesis.
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120,00

66939,32

4.3.7. Zonificación
GRÁFICO #35
Zonificación del Proyecto

Fuente: Recopilación de la Investigación
Elaborado por autor de tesis
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4.3.8. Propuesta teórica
El proyecto “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON
DISCAPACIDAD” se emplazara en el sector Cdla. Río Guayas, parroquia
Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, debido a que Guayaquil
al ser la ciudad con el más alto índice de discapacidad de la provincia carece
de un centro de rehabilitación que vincule problemática de la discapacidad con
la temática de los deportes.

El Centro se encargara de integrar la temática de los deportes adaptados como
una terapia rehabilitación, la misma que brindara la oportunidad de forjar
valores humanos y una inclusión y revaloración de las personas
discapacitadas a la sociedad.

Se proyecta que la solución formal del centro relacionándolo directamente con
las necesidades de las personas discapacitadas, creando espacios lúdicos
donde se olviden de sus problemas físicos y participen activamente con el
entorno para su rehabilitación.

El Centro de Alto Rendimiento para Atletas con Discapacidad contará con las
siguientes zonas:


Zona administrativa



Zona de servicio social



Zona de Entrenamiento



Zona Complementaria
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La finalidad de este proyecto es satisfacer las necesidades de las personas
que tienen algún tipo de discapacidad del cantón Guayaquil, mediante
espacios lúdicos, los cuales han sido diseñados bajo la temática de los
deportes, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad y funcionalidad, lo cual
mejorará las condiciones de su entrenamiento, teniendo la oportunidad de
prepararse como deportistas íntegros y de categoría elite, el mismo que pueda
en un futuro ser replicado en diferentes partes del país.

Dentro de un proyecto tan ambicioso como fue esté, siempre se desea que
haya una mejora continua del mismo; es por eso que se recomienda a los
futuros estudiantes que tengan interés en este tipo de proyectos, puedan
integrar más deportes hacia problemática de la discapacidad e incluso
proponer residencias deportivas extendiendo el proyecto y complementándolo.
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ANEXOS

ANEXO 1

MEMORIAS DESCRIPTIVAS
1. OBJETIVOS.1.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis de los criterios generales del diseño arquitectónico,
estructural, instalaciones sanitarias y eléctricas, que se consideraron para el
proyecto “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON
DISCAPACIDAD”

1.2. OBJETIVOS PARTICULARES
ARQUITECTÓNICO
Revisar y analizar los conceptos y tipologías arquitectónicas por el cual se
logró el proyecto, tomando en cuenta los planos espaciales, formales,
funcionales, ambientales y ecológicos, desde su inicio hasta el proyecto final.

ESTRUCTURAL
Establecer los criterios estructurales que se consideraron para el desarrollo del
proyecto, tomando en cuenta sistema constructivo más viable para el proyecto.

INSTALACIONES
Explicar el desarrollo e implementación de instalaciones, enfocadas en la
ejecución del proyecto.

2. MEMORIA ARQUITECTÓNICA
El proyecto “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON
DISCAPACIDAD” se encuentra ubicado en la Provincia de Guayas, en el Norte
de la Ciudad de Guayaquil, en el sector Ciudadela Río Guayas, el cual

constituye una nueva área de equipamiento urbano y turístico en la zona, con
una superficie de 9,75 Hectáreas de terreno, de topografía plana y regular,
delimitada al norte por la Escuela Superior Naval, al sur por la Ciudadela Río
Guayas, al este por el Río Guayas y al oeste por la Av. Pedro Menéndez
Gilbert.

2.1. CONFIGURACIÓN ESPACIAL Y FUNCIONAL
ZONA ADMINISTRATIVA
En la zona administrativa se desarrollarán todos los procesos operativos de
contabilidad y gerencia del Centro, así mismo la organización general de los
proyectos y actividades a llevarse a cabo en el mismo.


Recepción



Sala de espera



Baño



Recursos Humanos



Orientación y Bienestar



Coordinación de Proyectos



Secretaría General



Contabilidad



Archivo



Gerencia General



Baño



Secretaria de Gerencia



Sala de Juntas



Baterías Sanitarias



Comedor

ZONA SERVICIO SOCIAL
En esta zona se llevará a cabo el proceso de diagnóstico específico de cada
usuario (niño) con el fin de que sea atendido de la mejor manera dando
solución al problema que el mismo posea, desde esta zona se distribuirán los
niños a las diferentes áreas del centro.


Trabajo social



Secretaria General



Psicoterapeuta



Coordinación de diagnósticos



Evaluación de Diagnóstico y primeros auxilios.



Baterías Sanitarias



Comedor

ZONA DE ENTRENAMIENTO
La zona de entrenamiento es el espacio donde desarrolla la función más
importante de centro, ya que es donde podrán practicar sus deportes con todas
las facilidades de accesibilidad que el diseño del centro propone.


Gimnasio



Recepción



Lobby



Zona para levantamiento de pesas



Baterías Sanitarias – Duchas



Tenis de Mesa (6)



Baterías Sanitarias – Duchas



Tatami de Judo (4)



Baterías Sanitarias - Duchas



Tatami de Taekwondo (4)



Baterías Sanitarias – Duchas



Piscina Olímpica



Piscina de Rehabilitación



Baterías Sanitarias – Duchas



Cancha Multiuso (4)



Camerinos (4)



Graderías (4)



Baterías Sanitarias



Coliseo



Administrador



Zona Privada



Recibidor para atletas



Camerinos



Bar-Cafería para atletas



Baño



Bodega



Baterías sanitarias (4)



Graderíos



Sala multiuso



Bar-Cafetería visitantes



Cuarto de Maquinas



Bodega (4)



Baterías sanitarias (4)



Graderíos



Sala multiuso



Bar-Cafetería visitantes



Cuarto de Maquinas



Bodega (4)

ZONA COMPLEMENTARIA
Es la zona donde se complementa al proyecto satisfaciendo y solucionando
las necesidades indirectas adquiridas del centro.


Cuarto de bombas (2)



Cuarto de transformadores



Parqueaderos Privados (48)



Parqueaderos Públicos (270)



Área Cedida al Municipio (ACM)



Baterías Sanitarias

2.2. CONFIGURACIÓN FORMAL
Como referente formal se estableció una trama reticular a 45 grados formando
módulos de 12,50 metros, el cual responde a la trayectoria del sol y los vientos,
marcando dos grandes elementos que se imponen en la zona e interactúan
con la misma, simbolizando fortaleza, confianza, superación y sobre todo
unión.

2. MEMORIA ESTRUCTURAL
Este proyecto en su mayoría se concibe con cerchas metálicas debido a las
grandes luces que plantea el proyecto, variando las dimensiones en los
diferentes elementos arquitectónicos, por lo tanto en el bloque administrativo
y de gimnasio, se utilizó secciones de vigas en I de 0,75 metros, y en las del
estadio secciones en I de 1,00 metros con vigas de gran peralte.
Para la parte de la piscina, se cambió el sistema constructivo, utilizando
columnas y vigas pretensadas para obtener las luces y resistencia que
necesitaba este elemento al encontrase en planta alta.

3. MEMORIA DE INSTALACIONES
Instalaciones Sanitarias
Cisternas.- El proyecto cuenta con tres cisternas, dos para el sistema de agua
potable cada una con una capacidad de 565,85 m3 y una cisterna para el
acopio de aguas lluvias posteriormente utilizada para el riego de las áreas
verdes con una capacidad de 625m3.
Para las cuales se necesitara dos bombas con las siguientes características:
Unidad requerida = 2 Bombas.
Potencia Estimada = 3 HP
Caudal por bomba = 43 GPM
Presión por bomba = 55 Lb/pulg².

Red de AAPP.- La red de distribución de del sistema de agua potable parte
del cuarto de bombas con tres tuberías de 63 mm de diámetro, siendo las que
abastecen a todas las áreas del proyecto, la misma que se detalla en los
planos.

Aguas Servidas.- El desalojo de los sólidos y sedimentos se realiza mediante
bajantes de 110 mm y ramales que se conectan a los colectores de 160 mm y
estos posteriormente son dirigidos mediante pendientes al alcantarillado
público.

Instalaciones Eléctricas
Acometida de media tensión.- El proyecto se alimentará de una línea
trifásica de media tensión de 13.800 Voltios existente en la acera de la Av.
Pedro Menéndez, el cual se enlazara al cuarto eléctrico y mediante
canalización subterránea con tuberías rígidas de 4” llegaran hasta la base del
transformador Padmounted a instalarse en cada elemento arquitectónico del
proyecto.

Transformador.- Se colocará un transformador Padmounted conexión
DELTAY de 200 KVA, 13200/ 220-127 V, dotado de 4 taps para trabajo sin
carga de 2.5% cada uno, dos arriba y dos abajo del voltaje nominal, el cual
será ubicado en el cuarto eléctrico y se alimentara de la red trifásica.
Para esto necesitamos transformadores de las siguientes características:


Pad Mounted, tipo radial. Trifásico, autoenfriado, sumergido en aceite



Frecuencia 60 Hz.



Incremento de temperatura 65 grados C.



Instalación al exterior



Potencia: 200 KVA



Voltaje primario: 13200 voltios.



Voltaje secundario: 220/127 voltios.



Taps: Dos de 2.5% arriba y dos de 2.5% abajo del voltaje nominal



Nivel básico de aislamiento: 95 KV BIL

Acometida de baja tensión.- Cuenta con acometidas de baja tensión, los
cuales van a los tableros y paneles de distribución, los que a su vez se dirigen
a los tableros disyuntores de protección de cada tablero, ubicados en las
diferentes áreas del proyecto.

Tableros.- Se colocará un medidor totalizador CLASE 20 trifásico de forma
4S para registrar los consumos del proyecto en su totalidad.

Generador.- El generador servirá en momentos de emergencia, siendo el que
abastecerá en un 100% de energía al proyecto, este será de 45 KW stand-by
120-240 V 60 Hz.

Sistema de Aire Acondicionado.- El área administrativa, gimnasio y coliseo
en el recibidor de visitas y atletas son los únicos espacios dotados con sistema

de aire acondicionado, el cual genera un mayor confort y responde a las
necesidades de las diferentes actividades del proyecto eliminando la carga
térmica.
Para esto se ha creado un suministro de aire frio con evaporador tipo ducto el
cual se enlaza a las mangas flexibles de los difusores para la climatización de
las áreas, los que a su vez el retorno del aire se ejecutara por medio de rejillas
de retorno conectadas al ducto de retorno de cada unidad.

ANEXO 2

NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
A continuación haremos mención de algunos artículos del Instituto Ecuatoriano
de Normalización (INEN), los cuales serán extraídos para la aplicación del
proyecto.


PRECAUCIONES ESTRUCTURALES- ARTÍCULOS OTRO TIPO DE
LETRA

Art. 8.- Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra
Incendios, es decir de más de 4 pisos o que alberguen más de 25 personas, o
proyectos, para la industria, comercio, administración pública o privada;
concentración de público, salud, educación, culto, almacenamiento y expendio
de combustibles e inflamables, depósitos y expendio de explosivos y gas
licuado de petróleo, hoteles, moteles, albergues, residenciales, bares,
Restaurantes, edificios administrativos vehículos, hospitales, asilos, talleres,
etc. deben construirse, equiparse, utilizarse y mantenerse en tal forma que
reduzcan al mínimo el riesgo de INCENDIO, el de explosión, el riesgo interno
y especialmente el riesgo a personas.
Art. 9.- Las municipalidades no deberán aprobar los planos de estos
establecimientos, sin haber obtenido previamente el visto bueno del Cuerpo
de Bomberos en materia de prevención de incendios.
Art. 10.- En el transcurso de la construcción de los edificios, el Cuerpo de
Bomberos por intermedio del departamento respectivo, controlará que se
cumpla con lo establecido en los planos aprobados.
Si una vez concluida la edificación, ésta no guardare conformidad con los
planos aprobados en prevención de incendios, el Jefe del Cuerpo de
Bomberos exigirá el cumplimiento inmediato y no se emitirá la autorización de
habitabilidad.

Art. 11.- Todo edificio además de cumplir con la reglamentación municipal en
cuanto a las regulaciones de uso de suelo, compatibilidad de usos, edificación,
instalaciones eléctricas y sanitarias respectivas, deberán cumplir con las
disposiciones de la presente reglamentación
Art. 12.- Las edificaciones que fueren objeto de ampliación, remodelación o
cambio de uso en una superficie mayor a la tercera parte del área total
construida, también deberán sujetarse a las disposiciones del presente
reglamento.
Art. 13.- Si las obras aumentaren el riesgo de incendio por la nueva disposición
funcional o formal, o por la utilización de materiales altamente combustibles e
inflamables, el Cuerpo de Bomberos, notificará al propietario para prohibir su
ejecución.
Art. 14.- En las construcciones ya existentes y que no hayan sido edificadas
de acuerdo con las normas reglamentarias de protección contra incendios
deberán suplir las medidas de seguridad que no sean factibles de ejecución
por aquellas medidas de prevención alternativas que el Cuerpo de Bomberos
determine.
Art. 15.- Cuando existe diversidad de usos dentro de una misma edificación,
se aplicará a cada sector o uso, las disposiciones pertinentes.
Art. 16.- No se emplearán en la construcción, decoración y acabados,
materiales que desprendan al arder gases tóxicos ni que sean altamente
combustibles, inflamables o corrosivos que puedan resultar extremadamente
peligrosos incidiendo en el riesgo personal.
Art. 17.- El Cuerpo de Bomberos, en casos de alto riesgo de incendio, exigirá
el cumplimiento de disposiciones del presente reglamento, adicionales o
diferentes a las establecidas para prevenir incendios.
Art. 18.- Así mismo, aceptará soluciones alternativas a las solicitudes del
interesado siempre y cuando estas sean compatibles o equivalentes a las
determinadas en este reglamento.

Art. 19.- Los edificios se dividirán en sectores de incendio, de manera que el
fuego iniciado en uno de ellos, quede localizado, retardando la propagación a
los sectores de incendio próximos.
Art. 20.- El equipo y materiales que se disponga para combatir incendios,
deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, mantenimiento e
instrucciones claras para su uso.
Art. 21.- En los lugares de mayor riesgo de incendio como: cuarto de máquinas,
bodegas, almacenamiento de combustibles, laboratorios, preparación de
alimentos y en general en lugares donde se pueda propiciar incendios, se
colocarán extintores adicionales en cantidad, del tipo y capacidad requeridos
y además se preverán de medidas complementarias según el riesgo.
Art. 22.- Todo espacio destinado a albergar usuarios de manera permanente
sea cual fuere su uso, deberá tener comunicación directa con un medio exigido
de salida, o directamente con la calle.
Art. 27.- Los organismos públicos o privados, así como cualquier persona,
están obligados a asistir con vehículos, máquinas y herramientas a los
servicios de bomberos, cuando estos los requieran para actuar en siniestros,
y en socorros de vidas humanas en peligro, o para evitar el riesgo de
propagación o combatir siniestros cuya magnitud supere los medios y los
servicios actuantes en el lugar.

ANEXO 3

NORMAS DE SEGURIDAD
A continuación haremos mención de algunos artículos de la normativa
elaborada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, las cuales podrán ser
aplicables al proyecto.


DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

Art. 73.- Sistema que tiene como función activar una instalación de respuesta
ante la iniciación de un incendio o avisar a las personas posiblemente
afectadas

Todo sistema de detección y alarma de incendios debe estar instalado
cumpliendo lo especificado en las normas correspondientes.
Debe estar compuesta por:
a) Central de detección y alarma, donde se reflejará la zona afectada, provista
de señales ópticas y acústicas (para cada una de las zonas), capaces de
trasmitir la activación de cualquier componente de la instalación.
b) De no encontrarse permanentemente vigilada debe situarse en zona o
sector de riesgo nulo y trasmitir una alarma audible a la totalidad del edificio;
c) Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios deben estar
conectados con la central de alarma, si hubiere; d) Los detectores deben ser
del tipo que se requiera en cada caso, estos deben estar certificados por
organismos oficialmente reconocidos; y,
e) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice, por lo
menos, 24 horas en estado de vigilancia más de 30 minutos en estado de
alarma.



PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA PARA INCENDIO

Art. 128.- La presión mínima de descarga requerida en el punto más
desfavorable de la instalación de protección contra incendios será entre 3.5 Kg
/cm2 y 6kg/cm2.
Art. 129.- La presión mínima requerida podrá lograrse directamente desde la
red municipal o mediante el uso de un sistema adicional de cualquier tipo de
presurización.
Art. 130.- Dicho equipo de presurización contará con doble fuente energética,
normal y de emergencia.


RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS

Art. 131.- En aquellas edificaciones donde el servicio de protección de
incendios requiera de instalación estacionaria de agua para incendios, se debe
prever del caudal suficiente, aún en caso de suspensión del suministro
energético 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.
Art. 132.- 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. 133.- Se construirá 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. 134.- Las especificaciones técnicas de la ubicación de la reserva de agua
y dimensión del equipo de presurización estarán dadas por el respectivo
cálculo sanitario.
Art. 135.- 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 toma para incendios desde el fondo mismo del tanque de reserva.
Art. 136.- Si el cálculo de ingeniería sanitaria hace necesaria la instalación de
un tanque intermedio, este será de una capacidad mínima de 1.000 litros (mil
litros) 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 o propagación del calor, contando con un dispositivo
automático de cierre flotante, capaz de soportar una presión doble a la del
servicio de ese lugar.


DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN

Art. 137.- Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y sin obstáculos,
desde cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública, siempre que
este sector de incendio sea considerado de riesgo nulo.
No se considerará como camino de evacuación los elevadores (salvo los que
constituyan sector incendio independiente y dispongan de sistemas de
alimentación eléctrica secundaria o de emergencia), las escaleras, rampas y
pasillos mecánicos, y aquellos recorridos en que se sitúen puertas giratorias,
tornos o elementos similares que entorpezcan en alguna forma la libre
circulación.
Art. 138.- Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo
y gradas, deberán construirse con materiales incombustibles tanto en la
estructura, paredes, pisos y recubrimientos, que prohibida la colocación de
espejos o elementos decorativos que puedan inducir a error en ellos.
Art. 139.- La resistencia al fuego de los componentes estructurales responderá
mínimo al tipo de construcción No. 3, según la norma INEN Protección Contra
Incendios.
Art. 140.- 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.
Art. 141.- La distancia máxima a recorrer desde el ducto de gradas hasta la
puerta de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 metros.
Art. 142.- La distancia máxima a 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. 143.- Si en la vía de evacuación, hubieren tramos a desnivel, se deberá
cumplir con lo que establece el Art. 26 del Reglamento de Seguridad y Salud

ANEXO 4

NORMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A continuación haremos mención de algunos artículos del manual propuesto
por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, “Accesibilidad para todos”,
los cuales serán extraídos para la aplicación del proyecto.

ACCECIBILIDAD
Para que una entrada brinde accesibilidad a personas con discapacidad debe
contar con suficiente espacio para maniobrar una silla de ruedas, al menos 1.5
m de diámetro para el giro y un área de descanso de 1.5m ubicado al lado
contrario de apertura de la puerta.
Las puertas de entradas, cuartos de baño, rutas de emergencia y espacios
confinados deben abrir hacia afuera, aunque lo más apropiado es que la
apertura de las puertas sea en ambos sentidos.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

RAMPAS
Las rampas accesibles deben tener un ancho mínimo de 1.2 m

Es recomendable que la rampa de acceso sea techada de manera que se
encuentre protegida de la lluvia y el sol.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Por lo general, cuando se tiene la necesidad de una rampa es cuando se
presenta una altura que debe ser sorteada, como un entrepiso, una grada,
desnivel de piso, entre otros, por tanto se tiene claro la altura y el grado de
inclinación (pendiente) recomendado es 10%, entonces para determinar la
distancia de la rampa se aplica la siguiente formula:

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Si la distancia de la rampa es mayor a los 9m de largo, debe de contar con
descansos de 1.2 m de ancho por 1.2 m de largo cada 9m; en caso de
presentarse esta situación la pendiente deberá ser 8.5%.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Las rampas deben contar con pasamanos a todo lo largo de las mismas.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Los pasamanos se colocan uno a 90cm y otro a 70cm de altura y deben tener
una separación libre mínima de 5cm entre los pasamanos y una pared u otra
obstrucción.

ESCALERAS
Debe tener un ancho libre mínimo de 1.2 m.
Entre la huella y la contrahuella debe existir un ángulo de 90°, siendo la huella
de 30cm y la contrahuella de 14cm de altura, además de ser realizadas en
material antideslizante.
Por ningún motivo las escaleras deben ser caladas.
Cada 18 escalones la escalera debe contar con un área de descanso con
ancho y profundidad acorde al ancho de la escalera.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Es de suma importancia para la seguridad de las personas con discapacidad
que las huellas tengan el borde o arista redondeada, con un radio de curvatura
máximo de 1 cm y que estos bordes no sobresalgan de la contrahuella.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Todas las escaleras deben tener pasamanos a lo largo de las mismas.
Los pasamanos deben ser de sección redonda, con diámetro de 3.5cm o 5cm
y estar colocados a ambos lados de la escalera.
Los pasamanos se colocan uno a 90cm y otro a 70cm de altura y deben tener
una separación mínima de 5cm entre el pasamano y una pared u otra
obstrucción.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

ELEVADORES
Deben ubicarse cerca del acceso principal. Es importante señalar que la
entrada del elevador debe contar con un espacio mínimo de 120cm x 120cm

libre de obstáculos y tener un área mínima de aproximación, de 60cm por el
ancho de la puerta.
El interior de la cabina debe contar con agarraderas en los lados libres de la
puerta a 90cm de altura colocados con una separación mínima de 5cm de la
pared.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

La cabina del elevador debe tener las siguientes dimensiones interiores
mínimas:


1.10 m de ancho



1.40 m de profundidad



2.10 m de altura

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

SERVICIOS SANITARIOS
El ancho mínimo de la entrada debe ser de 90cm, la puerta debe abrir hacia
afuera o ser plegable, y como se señala en el apartado de puertas, debe contar
con manijas ubicadas a una altura de 90cm, de manera que puedan ser
accionadas con poco esfuerzo con una sola mano.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Además de la distribución de los objetos, se debe contemplar un espacio de
giro con un diámetro mínimo de 1.50 m, totalmente libre de obstáculos.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

A los lados de los inodoros se colocara una agarradera horizontal y una vertical
que cumplan con las especificaciones de los pasamanos.
La agarradera vertical, debe ser de 75 cm de longitud y ubicarse a 80cm de
altura con respecto al nivel del piso.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Debe contar además con una agarradera horizontal la cual tendrá 90cm
mínimo de longitud y estará ubicada lateral al inodoro, a una altura de 30cm
por encima del asisto del aparato y a una distancia de 32 cm entre los ejes.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

De existir una segunda agarradera horizontal lateralmente, deberá ser móvil y
encontrarse dentro del espacio de transferencia a una distancia de 32 cm del
eje del mismo, a una altura de 30cm por encima del asiento del aparato y tener
como mínimo 75 cm de longitud.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

El lavatorio debe contar con un área de aproximación de 80cm de ancho y 85
cm de longitud libre de obstáculos.
También debe prever un espacio libre debajo del mismo, de 80 cm de altura
medidos desde el nivel del piso y 25 cm medidos desde el borde.
El lavatorio debe contar con al menos una agarradera horizontal o vertical de
75 cm de longitud a 80 cm de altura desde el nivel del piso.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Las duchas deben ser diseñadas con las siguientes dimensiones mínimas:


175 cm de profundidad



150 cm de ancho



90 cm de apertura

Las duchas para discapacitados deben tener un asiento fijo, móvil o abatible.
Se ubicara a una atura comprendida entre los 48 cm y los 50 cm desde el nivel
del piso.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Debe contar con una agarradera en forma de “L” de 75 cm de longitud en
ambos extremos, y ubicarse a una altura de 76 cm desde el nivel del piso.

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

ANEXO 5

NORMAS MUNICIPALES
A continuación haremos mención de algunos artículos de las Ordenanzas
Municipales de la ciudad de Guayaquil, los cuales serán extraídos para la
aplicación del proyecto.


CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO

DE SALUD: Hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, orfanatos, centros
de discapacitados.

DE

CONCENTRACIÓN

DE

PÚBLICO:

Establecimientos

educativos,

auditorios, bibliotecas, cines, teatros, salas de uso múltiple, discotecas, clubes
sociales, estadios, museos, coliseos, terminales aéreos, terrestres y
marítimos, iglesias, mercados, circos, centros comerciales, parques de
diversión.


NORMAS ESPECÍFICAS SEGÚN SU USO

EDIFICIOS BAJOS
Art. 42.- Sean estos de vivienda unifamiliar, vivienda bifamiliar o edificios de
departamentos que alberguen hasta 25 personas, cumplirán con las siguientes
disposiciones:
Art. 43.- La ubicación de los tanques de gas se hará en sitios cubiertos con
suficiente ventilación y aislados de áreas de riesgos de incendio, como:
bodegas, tableros de medidores, etc. No se ubicarán en áreas de circulación
si son consideradas vías de evacuación.

ANEXO 6
PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD”
PRESUPUESTO DEL "CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ATLETAS CON
DISCAPACIDAD"
ÍTEM

1.

RUBRO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

ESTUDIO Y PROYECTO
DISEÑO DE PLANOS
ARQUITECTÓNICOS

GLB.

$

2.750,00

$

2.750,00

DISEÑO Y CÁLCULO
ESTRUCTURAL

GLB.

$

1.500,00

$

1.500,00

DISEÑO INSTALACIONES
SANITARIAS

GLB.

$

800,00

$

800,00

DISEÑO INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

GLB.

$

800,00

$

800,00

$

5.850,00

SUBTOTAL

2.

OBRAS PRELIMINARES
CASETA DE SEGURIDAD

M2

24,00

$

52,00

$

1.248,00

CISTERNA PROVICIONAL O
TANQUES

GLB

2,00

$

300,00

$

600,00

BODEGA

M2

96,00

$

52,00

$

4.992,00

TRAZADO Y REPLANTEO

M2

22750,00

$

1,50

$

34.125,00

INSTALACIÓN ELECTRICA
PROVICIONAL - TABLERO
CON BREAKER SIN
MEDIDOR

GLB.

2,00

$

200,00

$

400,00

INSTALACIÓN DE AGUA
POTABLE SIN MEDIDOR

GLB.

2,00

$

200,00

$

400,00

$

41.765,00

$

319.050,00

SUBTOTAL

3.

TOTAL

CIMENTACION
EXCABACIÓN, DESALOJO Y
COLOCACION LATERAL
PARA CIMENTACIÓN

M3

21270,00

$

15,00

REPLANTILLOS DE
HORMIGON SIMPLE

M2

3500,00

$

5,00

$

17.500,00

ZAPATAS Y VIGAS DE
CIMENTACION

M3

744,00

$

520,00

$

386.880,00

RIOSTRIAS

M3

744,00

$

520,00

$

386.880,00

RELLENO EN CIMENTACIÓN

M3

3500,00

$

15,00

$

52.500,00

RELLENO INTERIOR Y
COMPACTACIÓN PARA
CONTRAPISO INTERIOR

M3

3500,00

$

15,00

$

52.500,00

CONTRAPISO DE
HORMIGON SIMPLE

M2

3500,00

$

14,00

$

49.000,00

EXCABACIÓN, DESALOJO Y
COLOCACION LATERAL
PARA CIMENTACION DE
PARQUEADEROS

M3

3500,00

$

15,00

$

52.500,00

REPLANTILLOS DE
HORMIGON SIMPLE PARA
PARQUEADEROS

M2

3500,00

$

5,00

$

17.500,00

ZAPATAS Y VIGAS DE
CIMENTACION PARA
PARQUEADEROS
RELLENO EN CIMENTACION
DE PARQUEADEROS

M3

250,00

$

520,00

$

130.000,00

M3

3420,00

$

15,00

$

51.300,00

$

1.515.610,00

SUBTOTAL

4.

ESTRUCTURA
COLUMNAS PLANTA BAJA

M3

125,00

$

600,00

$

75.000,00

ESCALERAS

M3

15,00

$

620,00

$

9.300,00

VIGAS DE LOSA DE PLANTA
ALTA

M3

340,00

$

560,00

$

190.400,00

LOSA DE PLANTA ALTA

M3

412,00

$

510,00

$

210.120,00

COLUMNAS DE PLANTA
ALTA
VIGAS DE LOSA DE
CUBIERTA
LOSA DE PLANTA ALTA

M3

28,00

$

620,00

$

17.360,00

M3

340,00

$

600,00

$

204.000,00

M3

340,00

$

520,00

$

176.800,00

$

882.980,00

SUBTOTAL

5.

ALBAÑILERIA
PAREDES DE BLOQUE DE
0,20 M
VIGUETAS Y PILARETES DE
0,20 M

M2

1200,00

$

21,00

$

25.200,00

ML

90,00

$

25,00

$

2.250,00

ENLUCIDO DE PISOS
PLANTA BAJA

M2

3500,00

$

6,00

$

21.000,00

ENLUCIDO DE PISOS
PLANTA ALTA

M2

340,00

$

6,00

$

2.040,00

ENLUCIDO DE PAREDES

M2

3500,00

$

6,00

$

21.000,00

MUROS

ML

100,00

$

30,00

$

3.000,00

$

74.490,00

SUBTOTAL

6.

IMPERMIABILIZACIONES
IMPERMEABLILIZACION DE
CAJAS DE AGUAS SERVIDAS
Y AGUAS LLUVIAS

U

120,00

$

20,00

$

2.400,00

IMPERMIABILIZACION DE
PAREDES EXTERIORES CON
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA

M2

38,00

$

15,00

$

570,00

IMPERMEABILIZACION DE
PAREDES Y FONDO DE
CISTERNA

M2

240,00

$

15,00

$

3.600,00

IMPERMEABILIZACION DE
PISCINA

M2

1500,00

$

20,00

$

30.000,00

$

36.570,00

SUBTOTAL

7.

RECUBRIMIENTO
PLANTA BAJA EXTERIOR

M2

2500,00

$

28,00

$

70.000,00

PLANTA BAJA INTERIOR

M2

2600,00

$

30,00

$

78.000,00

PLANTA ALTA

M2

5000,00

$

30,00

$

150.000,00

$

298.000,00

SUBTOTAL

8.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PUNTOS DE LUZ DE 110 V.
INTERIOR

U

280,00

$

60,00

$

16.800,00

PUNTOS DE LUZ DE 110 V.
EXTERIOR

U

400,00

$

95,00

$

38.000,00

TOMACORRIENTES 110 V.

U

120,00

$

60,00

$

7.200,00

ALIMENTADORES

U

6,00

$

320,00

$

1.920,00

PANEL DE DISTRIBUCION

U

7,00

$

400,00

$

2.800,00

TABLERO DE MEDIDORES

U

1,00

$

480,00

$

480,00

ACOMETIDA DE BAJA
TENSIÓN
ACOMETIDA TELEFÓNICA

U

2,00

$

600,00

$

1.200,00

U

2,00

$

240,00

$

480,00

$

68.880,00

SUBTOTAL

9.

INSTALACIONES SANITARIAS
PUNTOS DE AA.PP. FRIA
(INCLUYE DISTRIBUCIÓN)

U

250,00

$

80,00

$

20.000,00

INSTALACIÓN DE PIEZAS

U

278,00

$

40,00

$

11.120,00

ACOMETIDA DE AGUA

U

1,00

$

300,00

$

300,00

PUNTOS PARA BOMBAS

U

2,00

$

80,00

$

160,00

$

31.580,00

SUBTOTAL

OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS

10.

SOBREPISOS DE ADOQUÍN
VEHICULAR

M2

3420,00

$

22,00

$

75.240,00

SOBREPISOS DE ADOQUIN
INGRESO PRINCIPAL

M2

2460,00

$

22,00

$

54.120,00

JARDINERAS DE
HORMIGON ENLUCIDA

ML

1680,00

$

50,00

$

84.000,00

CAJAS DE AGUAS
SERVIDAD Y AGUAS
LLUVIAS ENLUCIDAS CON
TAPA

U

120,00

$

80,00

$

9.600,00

CANALIZACION DE AGUAS
SERVIDAD

ML

3500,00

$

20,00

$

70.000,00

CANALIZACION DE AGUAS
LLUVIAS

ML

3500,00

$

18,00

$

63.000,00

BAJANTES Y COLECTORES

ML

22,00

$

20,00

$

440,00

RECUBRIMIENTO DE
BAJANTES Y COLECTORES

ML

22,00

$

25,00

$

550,00

U

3,00

$

600,00

$

1.800,00

$

358.750,00

CUARTO DE MAQUINAS
SUBTOTAL

COSTO TOTAL DIRECTO

$

3.312.030,00

IVA (12%)

$

397.443,60

AMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA (10%)

$

331.203,00

GRAN TOTAL

$ 4.040.676,60

CUATRO MILLONES CUARENTAMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 60/100 DOLARES

Fuente: recopilación de la investigación
Elaborado por autor de tesis

