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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar una propuesta 

arquitectónica dirigida a la población del Cantón Milagro, debido a que los equipamientos 

se encuentran en malas condiciones ocasionado por el paso del tiempo y la falta de 

mantenimiento, lo cual no permite desarrollar espacios interculturales y sociales, además 

que no cubre con la demanda actual de habitantes que realizan actividades deportivas en 

el cantón. Se plantea la implementación de áreas deportivas en la explanada del estadio 

y coliseo a rediseñar, lo cual permitirá a los habitantes del cantón realizar actividades 

deportivas, partiendo de un diseño de formas que es un hito de la población, como la piña 

donde se busque integrar de manera idónea zonas que acoja distintas actividades 

deportivas y culturales para toda clase de edad, proporcionándoles de esta manera una 

infraestructura recreativa y deportiva, contribuyendo al desarrollo del buen vivir para las 

sociedades en el futuro. 

 
Palabras claves: deporte, estadio, coliseo, espacios recreativos, integración. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to develop an architectural proposal aimed at 

the population of the Miracle Canton, because the equipment is in poor condition caused 

by the passage of time and lack of maintenance, which does not allow the development 

of intercultural and social spaces In addition, it does not cover the current demand of 

inhabitants who perform sports activities in the canton. The implementation of sports 

areas on the esplanade of the stadium and the coliseum to be redesigned is proposed, 

which is required for the inhabitants of the canton to carry out sports activities, based on 

a design of forms that is a landmark of the population, such as the pineapple where Seek 

to integrate in an ideal way areas that host different sports and cultural activities for all 

age groups, thus providing a recreational and sports infrastructure, contributing to the 

development of good living for societies in the future. 

 

 

Keywords: Sport, Stadium, recreational, sports and cultural spaces, integration. 
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INTRODUCCION 

La dinámica de las relaciones socio-espaciales requieren la existencia de espacios 

que contribuyan a satisfacer sus necesidades; una de ellas es la práctica de deportes y el 

disfrute del tiempo de ocio en actividades recreativas y culturales.   En este sentido, los 

habitantes del cantón Milagro cuentan con las instalaciones del Estadio Los Chirijos y 

Coliseo Ecuador, sin embargo, el deterioro de sus instalaciones por el paso del tiempo y 

la falta de mantenimiento, han determinado que no son espacios inclusivos y no permitan 

realizar adecuadamente actividades deportivas, recreativas y sociales que contribuyan al 

bienestar de su salud física y mental.   Por esta razón se plantea el rediseño de la 

infraestructura interior y exterior del Estadio Los Chirijos y Coliseo Ecuador, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, el uso adecuado del tiempo de ocio y la 

práctica deportiva de los habitantes de este cantón.  

El trabajo se desarrolla en cinco capítulos: en el Capítulo I corresponde al 

planteamiento del problema, determinación de los objetivos, delimitación del proyecto y 

la formulación de la  premisa de investigación;  en el Capítulo II se destalla el marco 

teórico y referencial, fundamentado en las normativas que determina la Federación 

Internacional de Futbol Asociado (FIFA, 2011), para la remodelación y construcción de 

estadios; en el capítulo III se explica la metodología y técnicas a utilizar para obtener la 

información y opinión de la población: en el Capítulo IV se muestra la tabulación de 

datos y las conclusiones de la investigación; en Capítulo V se detalla la programación 

arquitectónica que es la etapa donde se inicia el análisis espacial del proyecto a proponer, 

terminando en la propuesta de una hipótesis formal y zonificación del proyecto,  para  

finalmente dar paso al diseño arquitectónico  del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

1) TEMA 

REDISEÑO DEL ESTADIO LOS CHIRIJOS Y COLISEO ECUADOR 

MARTINEZ COLLAZO DEL CANTON MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

1.1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Estadio Los Chirijos de la ciudad de Milagro, inaugurado en 1974, con una 

capacidad de 15.000 espectadores, presenta problemas de deterioro en sus instalaciones 

y en su entorno, entre cuyas causas se mencionan: el desgaste de las instalaciones por el 

uso y el paso del tiempo, el escaso mantenimiento de espacios deportivos, el aumento de 

la población y demanda de espacios deportivos sumado a los malos hábitos de los 

moradores. 

En un artículo publicado en la Revista Estadio se menciona: “El Comité Ejecutivo 

de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó que el estadio Los Chirijos, de 

Milagro, no pasó etapa de calificación que solicitaba el Equipo Guayaquileño Club Sport 

Emelec para jugar sus partidos de local.”. ( (ESTADIO, 2015). 

Es evidente las inadecuadas y deterioradas instalaciones no se encuentran aptas 

para que se realicen eventos de gran magnitud como son los partidos locales e 

internacionales. 

Según en un artículo del telégrafo: “El Municipio de Milagro define a la 

explanada del estadio Los Chirijos, como lugar para la venta de monigotes y de más 

ventas de artículos”. (TELEGRAFO, 2017).  
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Esta situación pone en riesgo la eficiente práctica deportiva de la población, con 

los consecuentes efectos en: la salud física y mental, en la escasa presencia de eventos 

recreativos para utilizar el tiempo de ocio y fomentar actividades productivas, el 

desarrollo de hábitos poco saludables y el deterioro del entorno por parte de los moradores 

del sector. 

Según el artículo de radio La Voz: “Una explosión se originó en una bodega del 

Coliseo Ecuador Martínez, junto al estadio Los Chirijos, al parecer dos motocicletas 

habrían ocasionado el flagelo que consumió además un televisor e implementos 

deportivos. Personal del Cuerpo de Bomberos controló el incendio. Un partido de básquet 

se suspendió ya que la red eléctrica también se vio afectada”. (voz, 2017) 

“El coronel Aurelio Hernández, indicó que al parecer el tanque de combustible de 

uno de los vehículos estaba goteando y un dispensador de agua que estaba conectado 

habría ocasionado la explosión.” (voz, 2017). 

Existe descuidos en la seguridad de las instalaciones permitiendo objetos extraños 

que permanezcan dentro del establecimiento y poniendo en peligro a los usuarios. 

La ilustración Nº1 se observa la cancha multifuncional ubicada en la explanada 

del estadio los Chirijos, en donde es evidente las malas condiciones en las que se 

encuentra  

 
 

Fuente: Autores 

Ilustración 1: Canchas ubicadas en el exterior del estadio 
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Ilustración 2: explanada 

Fuente: Autores 

En la ilustración N.º 3 se evidencia la acumulación de maleza y basura en la 

explanada, debido al descuido de las autoridades competentes en darle mantenimiento al 

lugar  

 

Ilustración 3: Acumulación de maleza y basura 

Fuente: Autores 

La ilustración nos muestra las malas condiciones en la que se encuentra el estadio, 

además el terreno en el que está emplazado está sin pavimentar.   
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Ilustración 4: Ingreso estadio los Chirijos 

Fuente: Autores 

 

1.2) FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incrementar la práctica deportiva en las instalaciones del estadio los 

Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo de la ciudad de Milagro? 

 

1.3) SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuál es el estado de las instalaciones interiores y exteriores del Estadio los Chirijos 

y del Coliseo Ecuador Martínez Collazo, de la ciudad de Milagro? 

• ¿Cuáles son los deportes más practicados por la población de acuerdo a edades? 

• ¿Cuáles son las actividades recreativas y culturales que podrían desarrollarse tanto en 

las instalaciones interiores como exteriores? 

1.4) OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar el estudio para el rediseño del Estadio los Chirijos y Coliseo 

Ecuador Martínez Collazo del Cantón Milagro, provincia de Guayas, para incrementar la 

práctica deportiva en sus instalaciones. 
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1.5) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar la situación actual de las instalaciones interiores y exteriores del Estadio 

los Chirijos y el Coliseo Ecuador Martínez Collazo, para conocer la infraestructura 

deteriorada existente 

• Diagnosticar las actividades deportivas preferentes por grupos de edad, para 

establecer la demanda de instalaciones deportivas requeridas por la población. 

• Analizar las potenciales actividades deportivas a propiciarse dentro de las 

instalaciones existentes, para determinar la programación arquitectónica del proyecto. 

1.6)  JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de titulación justifica su pertinencia en el Art. 107 de la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES), que señala que la Educación Superior debe responder a 

las expectativas y necesidades de la sociedad. El Objetivo 1 del Plan Nacional de 

Desarrollo (2017-2021), que establece la importancia de “Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas”. 

 Este tema se enmarca en la línea de investigación de la Universidad de 

Guayaquil: “Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente 

de la construcción”.  Por tal motivo se plantea “Rediseño del Estadio Los Chirijos y 

Coliseo Ecuador Martínez Collazo del cantón Milagro provincia del Guayas”, mediante 

una propuesta arquitectónica, que incluya actividades deportivas tanto en el interior como 

en el exterior de su edificación, para satisfacer las necesidades de la práctica de deportes 

y de actividades de recreación de la población de Milagro y lo realice en las condiciones 

adecuadas. 



 

7 
 

1.7) DELIMITACION  

1.7.1 Dominio  

Rediseño del estadio Los Chirijos y coliseo Ecuador Martínez Collazo del cantón 

Milagro, provincia del Guayas, corresponde al dominio dos de la Universidad de 

Guayaquil: Ordenamiento territorial urbanismo y tecnología de sistemas constructivos. 

(Hábitat) 

1.7.1.1 Línea de investigación  

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

construcción   

1.7.1.2 Sub líneas de investigación  

Tecnologías de construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

1.7.2 Delimitación del contenido 

El alcance del estudio será fundamentar el estudio del rediseño del Estadio los 

Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo del Cantón Milagro, provincia de Guayas, 

que permitirá incrementar la práctica deportiva en sus instalaciones, que contribuya a la 

mejora de la economía del cantón y al bienestar ciudadano. 

El alcance del diseño será el proyecto arquitectónico definitivo que incluirá la 

elaboración de: 

• Planos arquitectónicos 

• Planos estructurales  

• Planos de instalaciones sanitarias 

• Planos de instalaciones eléctricas 

• Plano de evacuación 
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1.7.3 Delimitación del espacio 

La investigación se realizará en la ciudad de Milagro, cantón perteneciente a la 

Provincia del Guayas, que corresponde a la zona 5 del Plan Zonal de Ordenamiento 

Territorial. 

 Los límites del cantón Milagro son: 

• NORTE: Los cantones Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) y Simón Bolívar 

• SUR: Los cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña 

• ESTE: Los cantones Simón Bolívar y Naranjito 

• OESTE: El cantón Yaguachi 

 

  

Ilustración 5: Representación de la ubicación de Milagro  

Fuente: Autores 

1.7.3.1 Delimitación del tiempo 

Este proyecto se lo realizará en el período académico 2019- 2020 ciclo I, en 

función de la demanda actual y con proyección de 30 años a futuro, como contempla el 

reglamento de la Federación Internacional del Fútbol Amateur (FIFA, 2011), cuya 

propuesta arquitectónica se entregará al término del Ciclo I del periodo lectivo 2019-2020 
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1.7.3.2 Delimitación del contexto 

Se enmarca dentro del contexto socio-cultural ya que los habitantes de la ciudad 

de Milagro asisten a estos escenarios deportivos y culturales que se realizan en el estadio 

y coliseo, ayudando a los ciudadanos al uso de su tiempo de ocio.   

Se relaciona en el contexto económico ya que en la actualidad se desarrollan 

actividades de comercio durante la realización de los diversos eventos. 

1.8) PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

El rediseño del estadio los Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo permitirá 

establecer la demanda de instalaciones deportivas requeridas por la población 

diagnosticando las actividades deportivas preferentes por grupos de edades, la situación 

actual de las instalaciones interiores y exteriores del estadio y coliseo, analizando las 

potenciales actividades deportivas a propiciarse dentro de las instalaciones para así 

proponer un partido arquitectónico según los criterios de diseño. 
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PREMISA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

Diagnosticar la situación 

actual de las 

instalaciones interiores y 

exteriores del Estadio los 

Chirijos y el Coliseo 

Ecuador Martínez 

Collazo permitirá 

conocer la infraestructura 

deteriorada existente. 

Estado actual de 

las instalaciones. 

 

Recopilación 

documental  

(GAD, INEC) 

Observación. 

Ficha Observación  

Ficha Documental 

Diagnosticar las 

actividades deportivas 

preferentes por grupos de 

edad, permitirá establecer 

la demanda de 

instalaciones deportivas 

requeridas por la 

población. 

Tipos de deportes 

que practica la 

población por 

segmentación de 

edades 

Encuestas  Ficha de encuesta 

 

Analizar las potenciales 

actividades deportivas a 

propiciarse dentro de las 

instalaciones existentes, 

permitirá determinar la 

programación 

arquitectónica del 

proyecto. 

Potenciales 

actividades 

deportivas 

Encuestas Ficha de Encuesta 

Tabla 1: Premisas de investigación 

Fuente: Autores 
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CAPITULO II 

2) MARCO REFERENCIAL 

2.1) MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Estado del arte  

El artículo “Las instalaciones deportivas y las poblaciones específicas según los 

recursos humanos de la actividad física y del deporte” menciona: que los beneficios 

relacionados con la salud, educación, economía y aspectos sociales generados por los 

servicios de la actividad física y del deporte dependen esencialmente de los recursos 

humanos que los desarrollan, dirigen y organizan, y fundamentalmente de los recursos 

humanos de la actividad física y del deporte” (Campos Izquierdo, 2009). 

Los habitantes del cantón Milagro cuentan con las instalaciones del Estadio Los 

Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo, sin embargo, el deterioro de sus 

instalaciones por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, se han convertido en 

espacios inadecuados para realizar actividades deportivas, recreativas y sociales que 

contribuyan al bienestar de su salud física y mental.   Por esta razón se toma en cuenta 

que es esencial recuperar y mejorar las instalaciones para contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida, y la salud de los usuarios por medio de la práctica deportiva. Según el 

artículo: “S.O.S. por la infraestructura deportiva y recreativa de la RACS”: “Determinó 

que la mayoría de las infraestructuras que se encuentran en regulares o en malas 

condiciones pertenecen y son administradas por el sector público (gobiernos 

municipales), y se advierte que por carecer de infraestructura mínima y de implementos 

deportivos se están convirtiendo en potenciales focos de consumo de drogas y de 

actividades delincuenciales.” (Fonseca López, 2016). 

La situación en la que se encuentra el estadio Los Chirijos no es la adecuada para 

la práctica deportiva debido a las malas condiciones en las que se encuentra, según el 
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artículo citado tomamos en cuenta que se necesitan instalaciones adecuadas en buen 

estado para que este no se convierta en un foco de consumo de drogas y actividades 

delictivas. 

Otro de los artículos hallados tiene por título: “Instalaciones deportivas 

municipales vivas”. En la cual menciona que los municipios hace tiempo que han 

comprendido que el deporte, como la cultura y la educación, es un factor importante para 

el incremento de las condiciones de vida y el bienestar de las personas. Así, los gobiernos 

locales han promovido con fuerza la construcción de equipamientos deportivos y la 

mejora de los que ya había, teniendo siempre en cuenta la universalización de su uso 

social, la calidad y la accesibilidad. Pero esta apuesta por el incremento de las 

infraestructuras locales exige a los responsables municipales grandes dosis de innovación 

para encontrar sistemas eficaces y eficientes que garanticen una gestión equilibrada y 

sostenible, desde el punto de vista económico, del conjunto de servicios que se ofrecen a 

los ciudadanos y ciudadanas. (Revista de la Diputación de Barcelona |, 2006) 

La participación de las entidades municipales es muy importante ya que ellos 

aportan con los recursos necesarios para sustentar las necesidades espaciales, 

estructurales, entre otras, si no se obtiene ese apoyo y sin el debido mantenimiento las 

instalaciones como es el caso del estadio los Chirijos se irán deteriorando. En el año 2015 

la alcaldesa junto al Ministerio del Deporte presentó una propuesta de mejora del estadio 

Los Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo la cual nunca se realizó; la única mejora 

que se presento fue un arreglo del 20% en el cerramiento de estadio. 

Es necesario innovar y promover métodos de construcción y mantenimiento en 

las que se puedan utilizar ciertas condicionantes que nos ayuden a facilitar el 

mantenimiento de las instalaciones en general. 
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2.1.2 Aspectos históricos 

El fútbol nació en Inglaterra a mediados del siglo XIX, siendo los primeros en 

construir estos escenarios deportivos multitudinarios, es así que en 1846 se construyó el 

Bramall Lane, considerado como el más antiguo del mundo.     En siglo XX, en la década 

de los 30, en Europa hubo un auge de construcción de estadios, cuya nueva generación 

estuvo representada por el estadio Ámsterdam Arena (1996), por tener una capacidad de 

50.000 espectadores.   

“La función de los primeros estadios construidos entre 1900-1950 fue de ser 

espacios polideportivos, que albergaban una gran cantidad de espectadores para observar 

la realización de varios deportes.  Esta práctica de varios deportes como atletismo o 

ciclismo requería la presencia de la respectiva pista, lo que determinaba el alejamiento 

del espectador del campo de juego.   La concepción de espacios específicos para cada 

deporte cambió el diseño de estos escenarios, cuyos criterios fundamentales debían 

responder a óptimas condiciones de: capacidad, visibilidad y comodidad” (Gepp, M. & 

Núñez, Y., 2013) 

En la década del 50 se evidenció la  baja de la cantidad de espectadores en los 

estadios, debido a las transmisiones televisivas;  para volver a llenar estos escenarios se 

realizaron adecuaciones  para la mejora  del confort de las personas, entre las que se 

mencionan: una mejor visibilidad, cobertura de los asientos, mayor número de puertas de 

acceso y egreso, menores recorridos en las vías de salida, espacios para sistemas de 

transmisión televisiva, iluminación para la realización de  espectáculos nocturnos, 

sistema de vigilancia con circuito cerrado, salas de primeros auxilios, señalización de 

rutas de evacuación, seguridad en zonas perimetrales, entre otros aspectos (Gepp, M. & 

Núñez, Y., 2013).    
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En la actualidad existen estadios que son espacios flexibles, con usos múltiples 

para el desarrollo de eventos artísticos, convirtiéndose en íconos y en nuevos centros de 

atracción urbana, pues hoy en día el deporte es parte de la vida diaria de cada persona, 

independientemente de la edad, cultura, estatus social y/o religión y la presencia de estas 

instalaciones permite la unión entre comunidades, habitantes, etc. 

2.1.3 Instituciones que normalizan deportes de competición 

Los deportes que en la actualidad se desarrollan en la explanada e interior del 

estadio los Chirijos y coliseo Ecuador Martínez Collazo son: futbol, básquet, natación, 

box, vóley, atletismo karate los cuales se rigen en la actualidad por los siguientes 

organismos: FIB, IAAF, WKF, FIFA, FIBA, FINA, FIB, ATA, FIVB. 

 

2.2) FIFA (FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION) 

La FIFA ha determinado los criterios para el diseño y rediseño de los estadios, 

estableciendo la sostenibilidad ambiental como criterio fundamental en el diseño de estas 

instalaciones; estos criterios forman parte del programa Green Gol, cuyas principales 

metas son: reducir el uso del agua potable, reducir los desechos y lograr   la eficiencia 

energética mediante el uso de equipos fotovoltaicos (FIFA, 2011).  Entre estos criterios 

se mencionan:  

2.2.1 Aspectos de Construcción 

A diferencia de los estadios que se construían en el siglo pasado, cuyo promedio 

de vida era alrededor de 70 años o más, el promedio de vida de un estadio moderno es 

aproximadamente de 30 años o menos, fundamentado en aspectos evolutivos como la 

tecnología y en el confort a los espectadores (FIFA, 2011). 
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Los materiales utilizados antiguamente tenían mayor vida útil que los utilizados 

actualmente. 

2.2.2 Seguridad Estructural 

Deberán ser certificados y aceptados por las autoridades pertinentes locales de 

obras civiles y seguridad en aspecto de estructuras para el estadio. Se deben aplicar las 

normas más estrictas para no exista ningún inconveniente. (FIFA, 2011)  

 La seguridad estructural es muy importante para que no existan accidentes tanto 

para usuario como para los trabajadores, se deberá tomar en cuenta el lugar donde está 

situado y respetar las respectivas normas de construcción. 

2.2.3 Medidas del terreno de juego 

La FIFA recomienda que la cancha sea de una medida mínima de 105m x 68m, 

sin medir el área que se encuentra detrás de las porterías, la cual será destinada para que 

los jugadores realicen el calentamiento; además, también podrán circular los árbitros 

medios de comunicación, niños pasa pelota, etc. Por lo cual esta área conocida como área 

auxiliar deberá tener una medida de ancho mínimo de 8.5 m y los extremos de 10m. 

 

Ilustración 6 medidas de la cancha 
Fuente: (FIFA, 2011) 
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Ilustración 7 medidas de la cancha (área auxiliar) 

Fuente: (FIFA, 2011) 

 

2.2.4 Orientación de canchas 

Con frecuencia se aconseja una orientación norte- sur, sin embargo, estudios 

realizados recientemente por arquitectos encargados de diseñar estadios, recomiendan un 

ángulo igual a la orientación media del sol en la mitad de un partido por la tarde. (FIFA, 

2011) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 8: Orientación del terreno de juego 
Fuente: (FIFA, 2011) 
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2.2.5 Aspectos de sostenibilidad 

Son primordial para la elección del lugar para el estadio. Son temas muy delicados 

que se deben tomar en cuenta con mucho cuidado por parte de arquitectos. Debe ser muy 

precavido con la naturaleza, ya que si existe un área verde tranquila puede existir 

diferencias con las personas; y para eso se deben buscar soluciones adecuadas que 

satisfagan todas las necesidades de los involucrados. Un vivo ejemplo es excavar a una 

profundidad, que la parte más elevada del estadio no llegue a las alturas de árboles que 

se sitúan en el lugar. Así mismo el diseñador debe tomar en cuenta si existen ríos, lagos, 

etc. que estos puedan influenciar sobre el drenaje del terreno. (FIFA, 2011) 

 

Ilustración 9 Posible solución para reducir el impacto ambiental 

Fuente: (FIFA, 2011) 

Se deben tomar consideraciones con el ruido, para que este no afecte a la 

población que se sitúa alrededor del estadio. 

 

Ilustración 10 Impacto y posible solución acústica 

Fuente: (FIFA, 2011) 
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Es necesario tener en cuenta aspectos de sostenibilidad al momento de diseñar un 

estadio para así reducir el impacto al medio ambiente que este podría causar, la FIFA ha 

emprendido un proyecto llamado Green Goal el cual consta en reducir el consumo de 

agua, reducir desechos y ahorro energético. 

Para a reducir el consumo de agua se recomienda el uso de sistemas recaudadores 

y almacenadores de aguas lluvias las cuales se podrán usar en las áreas verdes y baterías 

sanitarias. En cuanto a ahorro energético se deberá tomar en cuenta en el diseño cubiertas 

con paneles fotovoltaicos  

En la actualidad los estadios nuevos deberán tener certificación LEED (Líder en 

Eficiencia Energética y Diseño sostenible), la cual consiste en un conjunto de normas y 

requisitos que certifican que el edificio es sostenible, esta certificación evalúa al edificio 

en los siguientes aspectos: sostenibilidad, eficiencia y aprovechamiento de agua, 

eficiencia energética, materiales y recursos, calidad del ambiente interior, innovación en 

proceso de diseño. (FIFA, 2011) 

 

Ilustración 11: Estadio Nacional de Brasilia (certificación LEED) 

Fuente: (Cordeiro, 2017) 

2.2.6 División de áreas  

La FIFA establece que los estadios deberán dividirse en cuatro sectores los cuales 

deberán tener su propio punto de acceso, puestos de bebidas, seguridad y primeros 

auxilios. 
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Estas cuatro áreas son: tribuna norte, tribuna este, tribuna oeste y tribuna sur, 

como se observa en la imagen a continuación. 

 

Ilustración 12: Diagrama de sectores del estadio 

Fuente: (FIFA, 2011) 

La seguridad en un estadio es un requisito fundamental a cumplir, el estadio debe 

ser un lugar seguro para los usuarios, espectadores, personal, periodistas u otros. 

Todos los pasillos y escaleras en el área de espectadores deberán estar 

señalizados, al igual que las puertas que conduzcan del área del público a la zona de 

juego, así como todas las puertas de salida del estadio, los mismos que deberán estar 

libres de cualquier obstrucción que pueda impedir el flujo de espectadores. 

Las puertas de salida del estadio que dirige del área de espectadores hacia la zona 

de juego deberán abrir hacia afuera y no deberán estar cerrados con llave mientras los 

espectadores se encuentren dentro del estadio. (FIFA, 2011) 

2.2.6.1 Estacionamientos 

Al momento de diseñar un estadio se debe considerar el ubicar el área de 

estacionamientos cerca del estadio para que los usuarios puedan ingresar inmediatamente 

a el mismo, además estos estacionamientos deberán estar debidamente señalizados y 

protegidos. El acceso a esta área deberá ser rápido y fluido, la capacidad de plazas de 

estacionamiento deberá ser aproximadamente el 16% de la capacidad del estadio, es decir 

para nuestro caso, si la capacidad es de 60000 las plazas de parqueo serán de 10000.   
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Las plazas de parqueo para árbitros y jugadores deberán ser 14 ubicadas dentro 

del estadio y cerca de los vestidores con el fin de no tener contacto con los espectadores.  

En el caso de medios de comunicación los estacionamientos deberán ser ubicados lo más 

cerca de sus áreas de trabajo en el estadio. 

Las plazas de parqueo para bomberos, ambulancias y usuarios con discapacidad 

deberán estar ubicados de tal forma que tengan un acceso y salida sin inconvenientes 

separados de las vías de acceso al público (FIFA, 2011) 

2.2.6.2 Graderíos 

Según las recomendaciones técnicas para la construcción y modernización de 

estadios, las gradas deberán poseer asientos individuales a una altura mínima 

recomendada de 30cm., para el confort y seguridad debido a la multitud de espectadores 

que se impulsan violentamente hacia delante al marcar un gol (FIFA, 2011) 

2.2.6.3 Baños 

Con respecto a los servicios higiénicos deberán existir tanto en el interior como 

en el exterior del estadio para ambos sexos, evitando instalaciones antiguas y 

rudimentarias que se usaban anteriormente en los estadios. (FIFA, 2011) 

2.2.6.4 Instalaciones de abastecimiento 

Los puestos de comida y ventas se deberán distribuir por partes iguales en todo el 

estadio para cubrir todos los sectores los cuales deberán ser limpios y de fácil acceso 

además tendrán que contar con instalaciones combinadas para usuarios ya sea para estar 

de pie o sentados (FIFA, 2011) 
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2.2.6.5 Cubierta para espectadores 

Actualmente los estadios son diseñados con cubiertas en los graderíos para 

proteger a los espectadores de las incidencias climáticas, incluso existen estadios que 

poseen cubiertas replegables, a qué altura deben estar estas cubiertas. 

2.3) FIBA 

2.3.1 Medidas de terreno de juego 

El terreno de juego será una superficie plana y dura, libre de obstáculos (Diagrama 

1), con unas dimensiones de 28 metros de largo y 15 metros de ancho, medidas desde el 

borde interior de las líneas limítrofes. (Reglas Oficiales de Baloncesto 2018, 2018) 

 

Ilustración 13 

Fuente: (Reglas Oficiales de Baloncesto 2018, 2018) 

 

2.4) FINA 

2.4.1 Medidas de terreno de juego 

Según lo establecido por la FINA debe ser 50 m de largo y 25 m de ancho, que 

consta de 10 carriles 2,50m anchos, cada una debe tener una profundidad mínima de 2 m 

y recomendada de 3 m si la piscina es una especie de usos múltiples y se utiliza para dar 

cabida a otras disciplinas como la natación sincronizada. 
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Para la realización de los Campeonatos del Mundo de natación habrá 25 m de 

largo por 25 m de ancho que consta de 10 carriles de ancho de 2,5 m cada uno, la 

profundidad mínima admitida es de 1,35 metros. (CEMI, 2018) 

Otros tipos de dimensiones de piscina para posibles niveles de actividades de 

natación a nivel regional y / o nacional son: 

Dimensiones: 

25 m x 12,5 m 

6 carriles de 2,00 m de ancho, con espacios laterales de 0,25 m profundidad 

mínima de 1,20 m o 1,5 m 

Dimensiones: 

25 m x 19 m 

8 carriles de 2,00 m de ancho con espacios laterales de 0,25 m profundidad 

mínima de 1,35 o 1,80 m. (NATACION, 2017) 

 

Ilustración 14 

Fuente: (NATACION, 2017) 

2.5) FIVB 

El Voleibol es uno de los deportes más exitosos, populares, competitivos y 

recreativos en el mundo. Es rápido es excitante y la acción es explosiva. El Voleibol 
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comprende aun varios elementos cruciales superpuestos, cuyas interacciones 

complementarias lo hacen único entre los juegos de conjunto (FIVB, 2016) 

2.5.1 Medidas de terreno de juego 

El campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m, rodeado por una zona libre de 

un mínimo de 3 m de ancho en todos sus lados. El espacio de juego libre es el espacio 

sobre el área de juego, libre de todo obstáculo. El espacio de juego libre debe medir un 

mínimo de 7 m de altura a partir de la superficie de juego.  

Para las Competencias Mundiales y oficiales de la FIVB, la zona libre debe medir 

5 m desde las líneas laterales y 6.5 m desde las líneas de fondo. El espacio de juego libre 

debe medir un mínimo de 12.5 m de altura a partir de la superficie de juego. (FIVB, 2016) 

 

Ilustración 15: Diagrama cancha de vóley 

Fuente: (FIVB, 2016) 

2.6) MODELOS ANÁLOGOS 

Se presentan a continuación la comparación arquitectónica de cinco modelos 

análogos, los cuales servirán en el rediseño del Estadio los Chirijos y Coliseo Ecuador 

Martínez Collazo 
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2.6.1 Metodología 

La metodología que se usara para los modelos análogos de estudio, serán de 

acuerdo a los criterios arquitectónicos. 

Se examinará diferentes estadios y coliseos con la capacidad similar y con 

estructuras deseadas para el diseño del proyecto. Así mismo se analizará espacios 

deportivos y observar diferentes parámetros que tienen cada uno 

En el estadio se considerará una configuración estructural, debemos considerar 

el tipo de estructura que se aplica en cada caso que se va a analizar, sin dejar atrás la 

capacidad correspondiente para poder tener como referencia en nuestro proyecto del 

estadio Los Chirijos.  

Los coliseos de estudio ayudarán a considerar ciertos aspectos que nos darán 

como referencia para nuestro proyecto, como las áreas, material y estructura. 

El análisis de los espacios deportivos ayudara a determinar los diferentes para 

metros que van a poseer cada disciplina y así ayudara a tomar decisiones para el 

proyecto. 

A continuación, los aspectos que se consideran en el análisis de los modelos 

análogos de estudio. 

 

 

  Forma  

Se analizara criterios de la forma determinadas con su entorno. 

 

 

Funcionalidad 

La distribución de los espacios para una buena funcionalidad. 
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Criterios Estructurales 

 Los criterios estructurales que se utilizan posean una configuración 

apropiada para un equipamiento de gran escala. 

 

2.6.1.1 Modelo análogo no.1 (estadio) 

Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos 

 

Ilustración 16: Estadio Chinquihue 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

• Arquitectos: Cristián Fernández Arq.                          

• Ubicación: Puerto Montt, Los Lagos Región, Chile.                                             

• Año del proyecto: 2013                       

• Área del proyecto: 3791.0 m² 

• Capacidad: 10000 espectadores 

 

Ilustración 17:Emplazamiento de Chinquihue 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 
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El estadio de Chinquihue está emplazado al borde del canal y frente a la isla de 

Tenglo, con esta singular ubicación da paso a una vista maravillosa que posee esta 

estructura, dando así unos de los privilegios irrepetibles y únicos

Forma 

 

Ilustración 18:Exteriores o de Chinquihue 

     Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

 “El proyecto esta creado modularmente y prefabricado, el cual se puede 

construir por fases.” (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández 

Arquitectos, 2014)                                                         

El estadio, manifiesta todos los requerimientos programáticos y funcionales.   

 

Cubierta 

 

Ilustración 19:Estructura cubierta 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 
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El estadio está construido con cerchas de un material metálicas galvanizadas, 

las cuales poseen un recubrimiento de   paneles de aluminio microperforados. 

(Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014)  

 

Fachadas 

 

Ilustración 20:Fachada  de Chinquihue 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

“El estadio de forma elíptico, tiene una apertura como se observa en la 

ilustración no.22, deja a la vista un maravilloso paisaje, donde se observa el canal y la 

isla de acuerdo a su ubicación.” (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián 

Fernández Arquitectos, 2014)                  

Materiales 

 

Ilustración 21:Material 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

“El estadio está construido de forma modular, repetitivo y prefabricado, con 

materiales que están disponibles a nivel nacional, con esto hace que sea factible el 
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proyecto en costos y tiempo.” (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández 

Arquitectos, 2014)  

Funcionalidad   

 

Ilustración 22:Plano Arquitectónico 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

El proyecto esta creado en tres niveles:  cancha, graderías y planta alta. 

Planta de graderías como se observa en la ilustración no 25. de naranja. Con 

capacidad de 10.000 butacas. 

 

Ilustración 23:Diagrama Funcional 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 
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Posee dos etapas de parqueaderos, los que se puede observar en la ilustración 

no 26 sombreado de color rojo.  

 

Ilustración 24:Diagrama Funcional 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

 

Criterios estructurales 

 

 

Ilustración 25:Diagrama Estructural 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

La forma cerrada y elíptica propone el diseñador para darle una nueva 

perspectiva al estadio. 

La rotación en 90º de las cerchas, forma un ingreso a un alero protector, y una 

larga fachada donde se sitúan las boleterías y los ingresos al público. Las graderías 

nuevas son elementos prefabricados de hormigón armado, puestos sobre pilares y vigas 

prefabricados o en elementos fabricados en obra. (Arquitectura, Estadio Chinquihue / 

Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 
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Ilustración 26:Diagrama Estructural 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

Las graderías nuevas son elementos prefabricados de hormigón armado, 

puestos sobre pilares y vigas prefabricados o en elementos fabricados en obra. 

 

                              Ilustración 27:Diagrama Estructural          

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014)

   

Planos arquitectónicos 

Emplazamiento 

 

Ilustración 28:Emplazamiento 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 
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Planta arquitectónica 
 

  

 

Ilustración 29:Plano Arquitectónico. Nivel de cancha y Graderías 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

 

 

Elevación 

 

 

Ilustración 30:Elevación Norte 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

Ilustración 31:Elevación Oeste 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 
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Secciones 

 

 

Ilustración 32:Seccion Transversal 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 

 

 

 

 

Ilustración 33:Seccion longitudinal 

Fuente: (Arquitectura, Estadio Chinquihue / Cristián Fernández Arquitectos, 2014) 
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2.6.1.2 Modelo análogo no.2  

Estadio de Fútbol Borisov / ofis architects 

 

Ilustración 34:Borisov 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

• Arquitectos: OFIS Architects            

• Ubicación: Barysaw, Bielorrusia                                             

• Año del proyecto: 2013                            

• Área del proyecto: 6108.0 m² 

• Capacidad: 13.000 espectadores 

 

La Ciudad de  Bielorrusia con una población de 145 659. En su entorno está 

el río Berézina en la provincia de Minsk. El Estadio está emplazado en un entorno de 

variedades de vegetación dando así una agradable vista rodeada de naturaleza. 

(Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

Ilustración 35:Emplazamiento 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

El Estadio está emplazado en un entorno de variedades de vegetación dando 

así una agradable vista rodeada de naturaleza. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/ofis-architects
https://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ber%C3%A9zina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Minsk
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Forma 

 

Ilustración 36:Exteriores 
Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

“El estadio tiene una piel en forma de cúpula que rodea unificadamente a la 

estructura del estadio. La piel o envolvente este hecho de materiales textiles 

perforados.” (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

Cubierta 

 

Ilustración 37:Cubierta 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

“Orientado de norte a sur para suministrar luz solar de manera uniforme a 

los dos equipos durante el partido”. (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS 

Architects, 2013)
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Fachada 

 

Ilustración 38:Emplazamiento 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

 “El estadio es curvo para de esta forma mejorar la acústica en el terreno de 

juego, su envolvente esta hecho de paneles de aluminio perforada”. (Arquitectura, 

Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

Material 

 

Ilustración 39:Estructura 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

“Con una estructura de acero y hormigón armado. Se puede observar cómo van 

colocando los paneles de aluminio y dándole forma a la cúpula”. (Arquitectura, Estadio 

de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 
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Funcionalidad 

 

Ilustración 40:Diagrama Funcional 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

El espacio entre la piel y las tribunas es una calle pública, que incluye tiendas, 

bares, servicios y galerías de oficinas, VIP y prensa. con una superficie total de 85 x 

105 m, con una cancha de 68 x 105. (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS 

Architects, 2013) 

 

Ilustración 41:Diagrama Funcional 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 
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Las graderías poseen 17 filas en los sectores largos y 27-28 filas en los sectores 

cortos. (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013)  

Criterios estructurales 

 

Ilustración 42:Diagrama Estructural 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

La cubierta con cerchas metálicas y recubierta con paneles de aluminio. 

Planos arquitectónicos 

Emplazamiento 

 

Ilustración 43:Emplazamiento 
Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 
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Planos arquitectónicos 

  

 

Ilustración 44:Planos Arquitectónicos nivel 1 y 2 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

Elevaciones 

 

 

Ilustración 45:Elevación Sur 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

 

 

Ilustración 46:Elevacion este 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013)  
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Sección 

 

Ilustración 47:Seccion Transversal 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

 

Ilustración 48:Seccion Longitudinal 

Fuente: (Arquitectura, Estadio de Fútbol Borisov / OFIS Architects, 2013) 

 

 

2.6.1.3 Modelo análogo no.1 (coliseo) 

Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects 

 

 

Ilustración 49: Hacine Cherifi Gymnasium 
Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

 

• Arquitectos: Tectoniques  

• Ubicación: Rillieux-la-Pape, Francia  

• Año del proyecto: 2015                    

• Área del proyecto: 2740.0 m² 

La ciudad de Rillieux-la-Pape es una ciudad francesa, está ubicada en el 

departamento de Rhône. 
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Ilustración 50: Emplazamiento 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

        

El coliseo tiene dos salas de deportes y servicios con una superficie de 2.500 

m2 y alturas de 9 y 12 m. Tiene sala de gimnasia (880   m2, una sala polideportiva de 

usos múltiples (1.100 m2). (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques 

Architects, 2015) 

Forma 

 

Ilustración 51: Exteriores 

             Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

Está rodeada de vegetación y su forma es rectangular. Una de las principales 

características del proyecto es la relación entre la arquitectura y la naturaleza. 
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Cubierta 

 

Ilustración 52: Cubierta 
              Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

Los volúmenes se encuentran de manera simple, es evidente el cambio de altura 

que tienen entre 9 y 12m.                

Fachadas 

 

Ilustración 53: Exteriores 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

La fachada totalmente acristalada hace que se obtenga una vista hacia el 

exterior.  

  Materiales 

 

Ilustración 54: Exterior 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 
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Dos tipos de materiales, el hormigón en las zapatas y la madera prefabricada 

en el armado de la estructura.    

 

Ilustración 55: Aislamiento de pared 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

Los paneles OSB que forman la base de las cajas, el marco de 36 cm de 

profundidad lleno de paja, un panel aislante de fibra de madera de 40 mm, la barrera 

contra la lluvia y el revestimiento formado por tablas (Arquitectura, Hacine Cherifi 

Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

Funcionalidad 

 

 

Ilustración 56: Planta Arquitectónica 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

Como se puede observar está formado por dos salas. La sala de gimnasio que 

consta de 800m2 y la segunda una sala polideportiva que consta de 1100m2. 

El gimnasio cuenta con canchas multiusos en el exterior permitiendo el acceso 

al público, mientras que en el interior cuenta   con terrazas que ofrecen asientos para 
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hasta 400 espectadores, que dan al polideportivo y abren hacia la zona de entrada y la 

cafetería, que son claramente visibles desde los espacios públicos al aire libre.  

El espacio de color rojo corresponde al gimnasio, una de las grandes sales de 

la edificación consta de 800m2. (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / 

Tectoniques Architects, 2015) 

 

Ilustración 57: Diagrama Funcional 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

El espacio de color amarillo corresponde al polideportivo con capacidad para 

400 espectadores, área de 1100m2. 

 

Ilustración 58: Diagrama Funcional 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

El espacio de color café se encuentra la administración, una cafetería, etc., 

espacios necesarios para recibir al público que visite este lugar. 
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Ilustración 59: Diagrama Funcional 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

Criterio estructural 

 

Ilustración 60: Construcción de edificio 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

Muros de hormigón que corren a la altura de la sección subterránea del edificio 

se dejan visibles desde el interior. Sobre estas paredes, las estructuras están hechas de 

madera.  

 

Ilustración 61: Construcción de edificio 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 
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Columnas y vigas con un tramo de 34 metros, colocadas en un marco de 5,8 

metros. Las vigas se construyeron en dos partes, se fijaron y atornillaron en el sitio 

utilizando ojetes metálicos. (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques 

Architects, 2015) 

Planos arquitectónicos 

Emplazamiento 

 

Ilustración 62: Emplazamiento 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

 

 

Planta arquitectónica 

 
 

Ilustración 63: Planta Arquitectónica 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 
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Elevación 

 

 

Ilustración 64: Elevación Este 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

  

 

 

 
Ilustración 65: Elevación Oeste 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

Secciones 

Ilustración 66: Sección Longitudinal 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 

 

 

Ilustración 67: Sección Transversal 

Fuente: (Arquitectura, Hacine Cherifi Gymnasium / Tectoniques Architects, 2015) 
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2.6.1.4 Modelo análogo no.2 (coliseo) 

Salón deportivo monconseil / explorations architecture 

 

 

Ilustración 68: Salón Deportivo Moncoseil 

Fuente: (Architecture, 2011) 

 

• Arquitectos: Explorations Architecture                          

• Ubicación: Tours, Francia                  

• Año del proyecto: 2011                       

• Área del proyecto: 2700.0 m² 

 

 

Ilustración 69: Emplazamiento 

Fuente: (Architecture, 2011) 

 

Está ubicado al suroeste de Francia, Prefectura (capital) del departamento de 

Indre y Loira. Su población es de 136.578 habitantes, y la población del conjunto de 

su área metropolitana es de 297.631 habitantes. El coliseo usa el recurso de la luz 

natural, el uso innovador de materiales naturales y la energía renovable, que hacen de 

este edificio un equipamiento atractivo. (Architecture, 2011) 
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Forma 

  La forma curva del edificio se relaciona con su cubierta. 

 

Ilustración 70: Exteriores 

Fuente: (Architecture, 2011) 

Cubierta 

 

Ilustración 71: Cubierta 

Fuente: (Architecture, 2011)         

                                                                  

La cubierta curva está estructurada con vigas metálicas entre las cuales, cada 

nueve metros, resalta su entramado de madera como cielo raso. (Architecture, 2011) 

Fachadas 

 

Ilustración 72: Exteriores 

Fuente: (Architecture, 2011). 

 

Toda la fachada norte del Monconseil Sports Hall está acristalada para 

maximizar la luz natural. 
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Materiales 

 

Ilustración 73: Exteriores 

Fuente: (Architecture, 2011) 

 

Toda la fachada norte del edificio está revestida de vidrio, lo que permite que 

el gimnasio esté completamente bañado en luz natural durante el día. 

 

Ilustración 74: Exteriores 

Fuente: (Architecture, 2011) 

 

El acero se utiliza para los soportes estructurales, mientras que el techo y los 

laterales están revestidos con una pantalla de madera. (Architecture, 2011) 

Funcionalidad 

 

Ilustración 75: Diagrama Funcional 

Fuente: (Architecture, 2011)  

 

 “El edificio alberga los deportes como baloncesto, balonmano, voleibol y 

gimnasia y tiene capacidad para hasta 700 personas. Existen espacio para vestuarios, 
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oficinas, baños y salas polivalentes. Área de camerinos y vestidores, acondicionados 

para realizar cualquier tipo de evento deportivo”. (Architecture, 2011) 

 

Ilustración 76: Diagrama Funcional 

Fuente: (Architecture, 2011)  

 

En esta sección del proyecto se encuentra distribuida el área administrativa y 

el área de servicios higiénicos para el público asistente. 

 

Ilustración 77: Diagrama Funcional 

Fuente: (Architecture, 2011) 

Área de graderíos aptos para un número total de 700 personas 

 

Ilustración 78: Diagrama Funcional 

     Fuente: (Architecture, 2011) 
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Criterios estructurales 

 

Ilustración 79: Diagrama Estructural 

Fuente: (Architecture, 2011) 

 

La estructura   está compuesta por vigas y columnas metálicas. 

Las vigas son metálicas las mismas que dan mayor estabilidad al conjunto 

estructural y además cuentan con unos apoyos también metálicos que contrarrestan los 

empujes longitudinales. (Architecture, 2011) 

  

Ilustración 80: Diagrama Estructural 

Fuente: (Architecture, 2011) 

   

Planos arquitectónicos 

Emplazamiento   

 
Ilustración 81: Emplazamiento 

Fuente: (Architecture, 2011) 
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Planta arquitectónica 

 

 
 

Ilustración 82: Plano Arquitectónicos 

Fuente: (Architecture, 2011) 

 

 

 
Ilustración 83: Plano Arquitectónicos 

Fuente: (Architecture, 2011) 

 

Secciones 

 

 

Ilustración 84: Sección Transversal 

Fuente: (Architecture, 2011) 
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Elevación 

 

 

Ilustración 85: Elevación Norte 

Fuente: (Architecture, 2011) 

 

 

 

Ilustración 86: Elevación Sur 

Fuente: (Architecture, 2011) 
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2.7) MARCO CONTEXTUAL 

2.7.1 Aspectos demográficos  

2.7.1.1 Población 

Según el último censo realizado en el Cantón Milagro por el INEC en el año 2010 

para la actualización de datos poblacionales, se obtuvo los siguientes resultados: 

Parroquia 

cantonal 

Población % Área 

(km.2) 

% Densidad 

(Hb./Km2) 

Milagro 145.025 87 226,08 56 641,48 

Roberto 

Astudillo 
10.823 6 87,05 21 124,33 

Mariscal Sucre 5.365 3 52,47 13 102,25 

Chobo 5.421 3 40,04 10 135,39 

TOTAL 166.634 100 405,64 100 1003.45 
Tabla 2: Población del cantón Milagro 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

 

Ilustración 87 Grafico estadístico de la Población del Cantón de Milagro 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado: Por Autores 

2.7.1.2 Población por sexo 

Los datos del Censo del año 2010, incluidos en el PDyOT, GAD Milagro (2014), 

determinaron que en el área urbana la población femenina es mayor, pues corresponde al 

51%, mientras que en el área rural, la población masculina es del 51%. 

 

MILAGRO ROBERTO 
ASTUDILLO

MARISCAL SUCRE CHOBO

145.025

10.823 5.365 5.421

226,08

87,05

52,47

40,04

641,48
124,33

102,25 135,39

Población del Canton Milagro

POBLACION AREA (km.2) DENSIDAD (Hb./Km2)
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Fuente: Censo INEC 2010, (PDyOT, GAD Milagro, 2014) 

Editado por: Autores 

 

 

Ilustración 88. Gráfico Población por sexo. 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado: Por Autores 

2.7.1.3 Población por edades 

El censo INEC, 2010, indica que en este cantón existe una población 

mayoritariamente joven, con un 41% del total de la población, que corresponde al rango 

de personas menores de 19 años (PDyOT, GAD Milagro, 2014).  Esta población demanda 

espacios para la realización de deportes. 

 

GRUPOS DE 
EDAD 

HOMBRE  % MUJER % TOTAL % 

Menor de 1 
año 

        3.986 2,39 

De 1 a 4 
años  

6.853 50,46 6.728 49,54 13.581 8,15 

De 5 a 9 
años  

8.692 51 8.385 49 17.077 10,25 

De 10 a 14 
años  

8.943 51 8.683 49 17.626 10,58 

0

50.000

100.000

150.000

ÁREA URBANA ÁREA RURAL

66.062
17.179

67.446

15.947

Población por sexo

HOMBRE MUJER

SEXO ÁREA 

URBANA 

% ÁREA 

RURAL 

% TOTAL 

HOMBRE 66.062 49 17.179 51 83.241 

MUJER 67.446 51 15.947 49 83.393 

TOTAL 133.508 100 33.126 100 166.634 

Tabla 3: Población de Milagro 
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De 15 a 19 
años   

8.046 50,03 8.035 49,97 16.081 9,65 

De 20 a 24 
años  

6.758 49 7.008 51 13.766 8,26 

De 25 a 29 
años  

6.387 49 6.771 51 13.158 7,90 

De 30 a 34 
años  

6.015 49 6.204 51 12.219 7,33 

De 35 a 39 
años  

5.487 50 5.488 50 10.975 6,59 

De 40 a 44 
años  

4.743 49 4.952 51 9.695 5,82 

De 45 a 49 
años  

4.861 51 4.707 49 9.568 5,74 

De 50 a 54 
años  

3.749 49 3.826 51 7.575 4,55 

De 55 a 59 
años  

3.186 49,75 3.218 50,25 6.404 3,84 

De 60 a 64 
años  

2.519 51 2.415 49 4.934 2,96 

De 65 a 69 
años  

1.994 51 1.952 49 3.946 2,37 

De 70 a 74 
años  

1.390 51 1.362 49 2.752 1,65 

De 75 a 79 
años   

1.031 51 983 49 2.014 1,21 

De 80 a 84 
años    

634 49,65 643 50,35 1.277 0,77 

  TOTAL, DE POBLACION DEL CANTON MILAGRO 166.634 100 
Tabla 4: Población del cantón Milagro por edades  

Fuente: censo INEC 2010 

Editado: Por Autores 

 

 

Ilustración 89: Pirámide de edades 

Fuente: (INEC, 2010) 
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2.7.1.4 Estratos sociales socioeconómicos 

2.7.1.4.1 PEA 

La PEA (Población económicamente activa) del cantón Milagro corresponde al 

39,37% de la población total, y el PET (Población en edad de trabajar) corresponde a un 

60,63%. (PDyOT, GAD Milagro, 2014) 

Índices Total % 

PET 101.028 60,63 

PEA 65.606 39,37 

Población del 

Cantón  

166.634 100 

Tabla 5 Índices de población 

Fuente: censo INEC 2010 

Editado: Por Autores 

 

 

Ilustración 90: Gráfica de PEA del cantón Milagro 

Fuente: (PDyOT, GAD Milagro, 2014) 

Editado: Por Autores 

2.7.1.4.2  Rama de actividades 

El sector Servicios es el de mayor demanda,   con un 28,72%; es importante tomar 

en cuenta que a pesar de ser una zona agrícola, el segundo lugar están las actividades 

Comerciales con 25.07%, seguido por la Agricultura con 24.15% a continuación la otras 

actividades como la Industria con un 15,38% y la de Administrativas con 6,68% (PDyOT, 

GAD Milagro, 2014) 
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Tabla 6 Distribución del PEA por actividades Económicas 
Fuente: Diagnostico PDyOT GAD Milagro, 2014 

Editado: Por Autores 

 

 

Ilustración 91: Distribución de la PEA 
Fuente: PDY OT GAD Milagro, 2014 

Editado: Por Autores 

 

2.7.2 Medio Físico 

2.7.2.1 Ubicación del proyecto 

 

Ilustración 92: Terreno 

Fuente: (google, 2018) 
Editado: Por Autores 

0

5.000

10.000

15.000

20.000
15.844

10.090

16.447
18.842

4.382

Distribución de la PEA por actividad 
economica

Índices Total % 

Agricultura 15.844 24,15 

Industria 10.090 15,38 

Comercio 16.447 25,07 

Servicio 18.842 28,72 

Administración 4.382 6,68 

Total 65.606 100 
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El terreno que pertenece al GAD de Milagro se encuentra ubicado en la provincia del 

Guayas, cantón Milagro, en la cabecera parroquial.  Sus límites son:  

• Este: Vía colectora (V4) Av. Carlos Julio Arosemena Monroy. 

• Norte: Vía colectora (V5): Av. Quito  

• Sur y Oeste:   Calle Guaranda y Calle Galo Plaza Lasso 

 

2.7.2.2 Vientos 

Los vientos predominantes se dirigen de suroeste a noreste. 

 

Ilustración 93 Orientación del Viento 

Fuente: (Google maps, 2018) 

Editado: Por Autores 
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2.7.2.3 Asoleamiento 

 

 

Ilustración 94: Asoleamiento 

Fuente: (Google maps, 2018) 

Editado: Por Autores 

 

2.7.2.4 Clima 

El Cantón Milagro se localiza en una zona con clima tropical húmedo, la 

temperatura está aproximadamente entre 25 a 27ºC y precipitaciones con un promedio 

medio anuales de 1.100 a 1.800 mm. (PDyOT, GAD Milagro, 2014) 

Variable Descripción 

Precipitación Días secos medios anuales entre 160 al oriente, hasta 190 

al occidente, en los meses de junio a diciembre, y 

Días de la etapa vegetativo próspero a la agricultura bordea 

alrededor de 120 al occidente hasta el 150 oriente, entre los 

meses de enero a mayo 

Temperatura Carencia hídrica para actividades agrícolas bordea entre 

los 400 a 600 mm, con una zona de evapotranspiración 

potencial de 1400 a 1500. 

Pisos climáticos Sin Existencia 

Humedad  Relativa 
Tabla 7 Clima de Milagro  

Fuente: (PDyOT, GAD Milagro, 2014) 

Editado: Por Autores 
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2.7.2.5 Aspectos topográficos 

Milagro está situado a 12mts de altura sobre el nivel del mar. Está formado por 

relieves de terrenos bajos y planos. La altura del cantón fluctúa entre los 7 y 25 metros y 

tiene una extensión de 563,2 km2, posee poca permeabilidad del terreno. (PDyOT, GAD 

Milagro, 2014) 

2.7.2.6 Calidad del suelo 

Los Suelos en el cantón Milagro por lo general son de textura fina, con poca 

pendiente o casi plano hasta 5%. (PDyOT, GAD Milagro, 2014) 

2.7.2.7  Red hidrológica 

La red Hidrológica del cantón milagro está desarrollado por la afluencia de los 

ríos: Chimbo que se inicia en la cordillera de los Andes y baja cruzando la planicie, se 

limitado por el sur con el cantón Milagro, su rio principal es el Chanchan; se llama así 

por   juntarse con el rio Milagro y el Yaguachi para luego desembocar en el rio Babahoyo. 

(PDyOT, GAD Milagro, 2014). 

2.7.2.8  Flora 

 Entre las principales especies de la flora del cantón Milagro, se mencionan: 

N° FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
IMAGEN 

 

 

1 

 

 

Cycadaceae 

 

 

Cycas revoluta 

 

 

Palma cica 

 

2 Bromeliaceae Bromelia Bromelia 
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3 Oleáceas 
Jasminum 

Officinale 
Jazmin blanco 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Rubiaceae 

 

 

 

Ixora coccinea 

 

 

 

Ixora enana rosa 

 

 

 

5 

Arecaceae 

 

Rhapis excelsa 

 

 

Palma bambú 

enana 

 

 

 

 

6 

 

Crassulaceae 

 

Crassulaceae 

 

Suculenta 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Myrtaceae 

 

 

 

Eugenia 

 

 

 

Eugenia 

 
Tabla 8 Vegetación Existente en el Cantón Milagro 

Fuente: (google, 2018) 
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2.7.3 Medio espacial urbano 

Las normas y coeficiente de uso de equipamiento indican que estas instalaciones 

deportivas tienen un radio de uso de Ciudad, con una capacidad de 1 cada 250,000 

habitantes. (Bazant, 2013) 

Estructura urbana y paisaje urbano del Contexto 

 

Tabla 9 Normas y coeficientes de uso de equipamiento 

Fuente: (Bazant, 2013) 

 

Podemos observar el siguiente equipamiento que se sitúan dentro del Barrio 

Nuevo Milagro: 

• Zona Viviendas 

Vivienda de Una planta 

Vivienda de Dos Plantas 

• Zonas Recreativas: 

Parque de la Madre 

Parque Infantil 
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• Zona Comercial: 

Tía 

Gasolinera Colon 

Paseo Shopping 

• Zona Administrativa: 

Ministerios de Relaciones Exteriores 

Terminal Terrestre 

 

 
 

Ilustración 95 Mapa del Barrio Nuevo Milagro 

Fuente: Google Maps 

Editado: Autores 

Si hacemos un radio de acción alrededor del centro deportivo donde se encuentra 

el Estadio los Chirijos y el Coliseo Ecuador Martínez Collazo, podemos observar los 

siguientes equipamientos: 
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2.7.3.1 Mapeo de viviendas 

             MAPEO DE VIVIENDAS 

 

 

 

 

                                                

  

 

 

SIMBOLOGIA: 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google maps, 2018) 

Tabla 10: Mapeo de Viviendas 

Fuente: Google Maps 
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 FOTOS: 

 

 

 

 

 

                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMAS: RELACION DE ALTURAS ENTRE 

EDIFICACIONES PREDOMINANTES 

 

DIAGRAMAS: PORCENTAJE DE TIPOLOGIA DE 

VIVIENDAS 

 

  

COMENTARIOS: Existen en el sector viviendas con una planta y de dos plantas altas. 

Existen combinaciones de viviendas con comercio. En el sector también existen iglesias y 

unidades educativas. 

Tabla 11: Corte Mapeo de Viviendas 
Fuente: Autores 
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2.7.3.2 Zonas Recreativas: 

MAPEO DE AREAS RECREATIVAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 12: Mapeo de áreas recreativas 

Fuente: Autores
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DIAGRAMA 

 

 

 FOTOS:  

 

 

 

 

 

COMENTARIOS:  

Existen muy pocas áreas recreativas en el barrio nuevo milagro las existentes son el 

parque de la madre, un parque infantil y una cancha  

 

 Tabla 13: Diagrama Mapeo de Viviendas 

Fuente: Autores

PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

CANCHA PARQUE DE LA MADRE 
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2.7.3.3  Redes de infraestructura 

 

Ilustración 96: Infraestructura 

Fuente: Autor, 2019 

• Red de agua potable 

• Red aguas servidas 

• Red de alcantarillado pluvial 

• Suministro de energia electrica 

• Semaforización 
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2.7.3.4 Vialidad 

 Tabla 14: Diagrama Vialidad 

Fuente: Autores 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA: 
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Tabla 15: Corte calles  

Fuente: Autores 

 

CORTE 

                         

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

FOTOS: 

 

 

Calle Galo Plaza 

 

Av. Carlos Julio Arosemena 
Av. Quito Calle Galo Plaza 

Av. Carlos Julio Arosemena          
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2.7.3.5 Riesgos y vulnerablidad 

El principal inconveniente es las inundaciones que se presentan en diferentes 

zonas de la ciudad de Milagro, pero la que más resalta es el área rural, a pesar que en la 

parte urbana marginal del cantón se ha ejecutado muros de contención, faltan labores para 

contrarrestar la vulnerabilidad. 

 

Ilustración 97: Mapa de inundación del cantón Milagro 

Fuente: (PDyOT, GAD Milagro, 2014) 
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2.8) MARCO CONCEPTUAL  

2.8.1 Definición de términos 

2.8.1.1 Estadio 

La Real Academia Española define la palabra estadio como un recinto con 

grandes dimensiones con graderías para los espectadores, destinado a competiciones 

deportivas. (RAE, 2019) 

2.8.1.2 Coliseo 

 Sala construida para espectáculos públicos. 

Recinto cerrado para algunos juegos deportivos. (RAE, 2019) 

2.8.1.3 Explanada 

Terreno de cierta extensión llano y descubierto, situado delante de una 

fortificación o de un edificio. (DEFINICIONES DE .COM, s.f.) 

 

2.8.1.4 LEED 

El sistema LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema 

de puntuación donde los edificios deben ganar “créditos” o puntos. Estos les ayudan a 

conseguir una de las diferentes certificaciones que existen. Las cinco categorías en las 

cuales se basa este sistema son: Sitios sustentables, ahorro de agua, energía y atmósfera, 

materiales y recursos y calidad ambiental de los interiores.  

2.8.1.5 Instalaciones deportivas 

Una instalación deportiva es un recinto o una construcción provista de los medios 

necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. 

Incluyen las áreas donde se realizan las actividades deportivas, los diferentes espacios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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complementarios y los de servicios auxiliares. Las instalaciones deportivas se componen 

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

2.8.1.6 Actividades recreativas 

Las actividades recreativas, de este modo, son aquellas acciones que permiten que 

una persona se entretenga o se divierta. Se trata de actividades que un individuo no realiza 

por obligación, sino que las lleva a cabo porque le generan placer. 

2.8.1.7 Eficiencia energética 

Definimos eficiencia energética como el uso eficiente de la energía. Un aparato, 

proceso o instalación es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior 

a la media de energía para realizar una actividad. Una persona, servicio o producto 

eficiente comprometido con el medio ambiente, además de necesitar menos energía para 

realizar el mismo trabajo, también busca abastecerse, si no por completo, con la mayor 

cantidad posible de energías renovables (también llamadas energías alternativas).  

La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante la reducción 

de la intensidad energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no más.  

2.8.1.8 Envolvente 

La envolvente de un edificio es la piel que lo protege de la temperatura, aire y 

humedad exteriores. Es el elemento físico que separa interior y exterior. Su adecuado 

diseño permite mejorar el confort interior de sus ocupantes y, a la vez, optimizar el ahorro 

de energía. 

2.8.1.9 Isóptica 

La isóptica es uno de los elementos importantes en cualquier espectáculo, (cines, 

teatros, templos, estadios, salas de reunión, etc.) tanto o más importante que el sonido, la 

proyección, la acústica, y aun mismo las butacas, etc. Pues puede haber deficiencia en 
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cualquiera de ellos, pero si no existe buena visibilidad, el espectáculo puede ser nulo si 

no existe la visual. 

2.9) MARCO LEGAL  

2.9.1 Reglamento de calificación, administración y seguridad de los escenarios 

para la práctica del fútbol profesional 

TITULO II: De la calificación de escenarios. 

Art. 10.- Para los partidos del campeonato nacional de fútbol el terreno de juego 

medirá 105 metros por 68 metros.  

Art. 11.- El terreno de juego será plano y nivelado. Su superficie será de césped, 

firmemente arraigada, de crecimiento vigoroso y estará en perfectas condiciones. Se 

permitirá el uso de canchas sintéticas con las especificaciones constantes en el Art. 28 del 

Reglamento del Comité Ejecutivo. 

Art. 13.- El terreno de juego dispondrá de un drenaje adecuado, a fin de poder 

evacuar la superficie en condiciones de extremada pluviosidad y no permitir la formación 

de charcos. 

Art. 15.- El estadio dispondrá de dos bancos de reservas, a ambos lados de la línea 

central, paralelos a la línea de banda y a una distancia de CINCO (5) metros de la 

superficie de juego.  

Art. 16.- La distancia mínima del punto más cercano de cada banco a la 

intersección de la línea media del campo y de la línea de banda, será de CINCO (5) 

metros, ambos bancos estarán equidistantes de la línea de banda y de la línea media del 

campo.  

Art. 17.- Cada banco tendrá la capacidad mínima para DOCE (12) personas 

sentadas. Los asientos tendrán respaldares.  
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Art. 18.- Los bancos estarán a nivel del terreno de juego, sin obstruir la vista de 

los espectadores. Estarán protegidos por un techo de material adecuado, contra el mal 

tiempo y contra objetos lanzados por los espectadores 

2.9.1.1 Vestidores y camerinos 

Art. 26.- Que tanto los camerinos para jugadores y el de árbitros, tengan acceso a 

la cancha, con las debidas seguridades y totalmente independientes para evitar contacto 

entre jugadores de uno y otro equipo, con los árbitros y con el público.  

Art. 27.- Disponer de cuatro camerinos para los jugadores, dotados de todos los 

implementos necesarios que constan en el cuadro de la normativa (anexo A) para la 

calificación de escenarios deportivos.  

Art. 28.- Los vestuarios estarán equipados con bancos para un mínimo de 

VEINTICINCO (25) personas, instalaciones o guardarropa para el mismo número, una 

pizarra para instrucciones tácticas, un escritorio, sillas y mesa de masaje. Tendrán acceso 

directo a las instalaciones higiénicas y sanitarias. 

Art. 29.- Los vestuarios de árbitros estarán instalados con: guardarropa para 

CUATRO (4) personas, CUATRO (4) sillas o bancos para CUATRO (4) personas, una 

mesa con CUATRO (4) sillas, una mesa de masajes. 

Art. 30.- Las instalaciones higiénicas y sanitarias estarán contiguas al vestuario y 

con acceso directo. Dispondrá como mínimo de UNA (1) ducha, UN (1) lavabo con 

espejo, UN (1) urinario, UN (1) retrete. Se recomienda tener UN (1) vestuario para 

colegiadas femeninas. 
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2.9.1.2 Sala medica 

Art. 32.- El estadio dispondrá de una sala para el control de dopaje, la misma que 

tendrá: una sala de espera, sala de trabajo y un baño contiguo. Será inaccesible para el 

público y los medios de comunicación. 

2.9.1.3 Seguridad 

Art. 33.- Los estadios deberán disponer de puertas de emergencia de ingreso a la 

cancha colocadas estratégicamente al contorno del mismo, no menor de 1.20 metros, de 

ancho, que contenga las barras de impacto. Para el caso de que existan fosos se colocará 

rampas en las puertas de emergencia hacia el campo de juego. 

Art. 35.- En aquellos estadios que disponga de palcos o suites o que exista la 

posibilidad de lanzamiento de objetos contundentes desde una parte superior, con alcance 

hacia la cancha, se deberán colocar mallas de seguridad (tipo malla de pescador). 

Art. 40.- Todas las puertas y portones de salida del escenario deben abrirse hacia 

afuera. Las puertas de otro tipo (corredizas, enrollables, etc.) que existan en el ingreso 

y/o salida de los escenarios deportivos, deberán ser cambiadas a puertas con bisagras que 

abran hacia el exterior. 

Art. 43.- Todos los pasillos, corredores y escaleras en el sector de espectadores 

estarán claramente señalizado, al igual que todas las puertas que conduzcan del área del 

público a la zona de juego, así como todas las puertas y portones de salida del estadio. 

Los corredores, escaleras, y puertas deberán estar libres de toda obstrucción que pueda 

impedir el flujo de espectadores. 
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2.9.1.4 Puestos de snack 

Art. 38-. Disponer de un número suficiente de sitios para el dispendio de bebidas 

(refrescos) y alimentos, los mismos que serán servidos en envases abiertos, que no puedan 

utilizarse como objetos contundentes para ser lanzados. 

Art. 70.- Los puestos de venta de alimentos y bebidas estarán limpios, y de fácil 

acceso, distribuidos por partes iguales en todo el estadio para cubrir todos los sectores. 

Además, exhibirán en tableros las ofertas de alimentos y bebidas en forma clara, que sean 

visibles a distancia para que el aficionado pueda tomar una decisión antes de llegar al 

mostrador. Los tableros serán de material ligero. 

2.9.1.5 Graderíos 

Art. 39.- El aforo de los escenarios deportivos será el contenido en el “anexo A” 

de este reglamento, el mismo que será considerado como oficial para determinar la 

capacidad real de los escenarios que no será modificado, sino previo informe de las 

Comisiones de Escenarios Deportivos y Permanente de Seguridad. En caso de ampliación 

o cualquier cambio estos deberán ser notificado a la F.E.F., para previa inspección 

determinar el nuevo aforo. 

Art. 41.- Para los estadios de la primera “A” y “B”, en el caso de que no existan 

asientos individuales, todas las localidades deberán estar, por lo menos, numeradas y 

señalizadas con pintura, determinando el número de fila y de asiento. La dimensión del 

espacio del asiento será de cuarenta (40) centímetros, la numeración de asientos y filas 

será clara, de un tamaño que permita su fácil e inmediata identificación. 
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2.9.1.6 Normativa para personas con discapacidad 

Art. 48.- El estadio dispondrá de un lugar seguro, cómodo y confortable para 

espectadores discapacitados, incluyendo una buena vista y rampas para sillas de ruedas, 

instalaciones sanitarias y servicios de asistencia. 

Art. 49.- La calidad y ubicación de los asientos y las opciones de tipos de boletos 

será de tal manera que ofrezcan a las personas discapacitadas las mismas oportunidades 

que a los espectadores sin minusvalía. 

Art. 50.- Los ingresos, salidas, corredores para las personas discapacitadas darán 

todas las facilidades para su desplazamiento dentro de la zona asignada. 

Art. 51.- Los espectadores discapacitados tendrán una entrada propia, desde la 

cual ingresaran con sus sillas de ruedas a sus respectivos lugares, los que no estarán 

ubicados en zonas en las que su incapacidad para desplazarse rápidamente constituya un 

obstáculo para los demás espectadores en caso de emergencia. 

2.9.1.7 Prensa y comentarista 

Art. 52.- El estadio dispondrá de un sector para la prensa y comentaristas.  

Art. 53.- Todos los lugares de trabajo de esta tribuna estarán cubiertos y tendrán 

las facilidades de enchufes para energía eléctrica, conexiones telefónicas.  

Art. 54.- El estadio tendrá mínimo UNA (1) plataforma para transmisiones de 

televisión.  

Art. 55 Los estadios deberán tener una sala de prensa con capacidad para 

TREINTA (30) personas para la serie “A” y de DIEZ (10) para la serie “B”.  

Art. 56.- La sala de prensa tendrá instalado un sistema centralizado de micrófonos, 

UNA (1) plataforma o mostrador para los entrenadores, jugadores, jefes de prensa e 

intérpretes, según las exigencias. Detrás de la plataforma o mostrador se instalará un telón 

de fondo adaptable a las distintas necesidades. 
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2.9.1.8 Estacionamiento 

Art. 45.- El escenario debe disponer, de un estacionamiento determinado para 

mínimo dos autobuses, ubicado cerca del ingreso a los vestuarios y aislado del público. 

Los jugadores y los árbitros podrán descender de sus vehículos y entrar directamente a 

los vestuarios sin tener contacto con el público. Art. 46.- El estadio contara con 

estacionamiento especial para camiones de las compañías de TV para sus trasmisiones 

externas. 

 Art. 47.- El estadio dispondrá de estacionamientos para vehículos policiales, 

cuerpo de bomberos, ambulancias y otros vehículos de emergencia, así como para los 

vehículos de espectadores discapacitados. Estos estacionamientos serán ubicados de tal 

manera que permitan el ingreso y salida directos y sin obstáculos del estadio. 

Art. 93.- Los espacios de circulación a las afueras del estadio serán amplios para 

garantizar que los espectadores no corran ningún riesgo de ser aplastados, en caso de 

estampida, y puedan abandonar el lugar cómodamente. Art. 94.- Las áreas de 

estacionamiento estarán cerca del estadio para que los espectadores ingresen 

directamente al mismo.  

Art. 95.- Los estacionamientos alrededor del estadio estarán con iluminación 

adecuada.  

Art. 96.- El estadio que no posea parqueaderos suficientes, determinará lugares 

de estacionamiento a una distancia no mayor de MIL QUINIENTOS (1.500) metros, ni 

menor de QUINIENTOS (500) metros del escenario. Esta distancia estará a criterio de 

las autoridades de seguridad y de acuerdo a la asistencia de público al encuentro deportivo 

accesibilidad de las personas al medio físico. estacionamientos 
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2.9.2 Norma tecnica ecuatoriana de accesibilidad de las personas al medio fisico a 

estacionamientos. 

Las plazas de estacionamiento vehicular se clasifican de acuerdo a su disposición 

respecto al eje de la vía en: 

 − Plazas de estacionamiento a 30° 

− Plazas de estacionamiento a 45° 

 − Plazas de estacionamiento a 60°  

 − Plazas de estacionamiento a 90°   

− Plazas de estacionamiento en paralelo  

 

 

Ilustración 98: Dimensiones mínimas para plazas de estacionamiento 

Fuente: (INEN, 2016) 

 

 

Ilustración 99: Tipos de vehículos 

Fuente: (INEN, 2016) 

Además, deben: − tener una franja de circulación libre para maniobra de acuerdo 

con la siguiente tabla: 
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Ilustración 100: Dimensiones mínimas de circulación libre 

Fuente: (INEN, 2016) 

Plazas de estacionamiento preferenciales Las dimensiones mínimas deben ser: 

 − Ancho (a) = 2 400 mm,  

− Longitud (b)= 5 000 mm 

− Altura mínima libre (h) = 2 200 mm 

− Franja de transferencia (Ft) = 1 200 mm.  

De acuerdo con la clasificación, a continuación, se presentan diferentes tipos de 

plazas de estacionamiento vehicular para personas con discapacidad o movilidad 

reducida. 

 

Ilustración 101: Plaza de estacionamiento para personas con discapacidad 

Fuente: (INEN, 2016) 

 

2.10) ESTADO ACTUAL DE ESTRUCTURA EDILICIA 

El estadio Los Chirijos como ya se mencionó es el único estadio que existe en la 

ciudad de Milagro. Fue construido en el año de 1969 hasta la actualidad posee 50 años. 



 

83 
 

Tiene la capacidad de albergar a 15.000 espectadores, en él se realizan las principales 

actividades deportivas de la liga cantonal, donde militan los siguientes clubes Valdez 

Sporting Club, Milagro Sporting Club, Unión Deportiva Valdez, Guayaquil Sport 

Club, Nueve de Octubre,  Everest, Calvi Fútbol Club, Club Atlético Milagro, Club Sport 

Patria, Barcelona y Emelec 

El estadio contiene las siguientes instalaciones: camerinos de árbitros, camerinos 

de futbolistas, cabina de radio-prensa, graderíos, palco para autoridades, sala médica, 

oficina de administración, baños, bar, boletería. 

Debido a su antigüedad presenta un sistema constructivo tradicional basado en 

hormigón armado, el transcurso del tiempo ha afectado las columnas  

 

 

Ilustración 102: Cancha del estadio los Chirijos 

Fuente: Autores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valdez_Sporting_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdez_Sporting_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_Sporting_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Deportiva_Valdez
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_Sport_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_Sport_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Deportiva_Nueve_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Everest
https://es.wikipedia.org/wiki/Calvi_F%C3%BAtbol_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Milagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Patria
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Patria
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Sporting_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Emelec
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Ilustración 103: Planta palcos para autoridades y cabinas de radio-prensa 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 104: Corte  

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 105: Camerinos Jueces 

Fuente: Autores 
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Ilustración 106: Camerinos jugadores 

Fuente: Autores 
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ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA EDILICIA Y PROPUESTA 

FENOMENO 

OBSERVADO 

PROBLEMATICA ESTADO ACTUAL PROPUESTA 

Graderios No existe espacio 

destinado para las 

personas con 

discapacidad  

Es evidente la falta de 

mantenimiento 

No esta dividido por 

secciones ( general , 

tribuna, etc.) 

 

 
 

 

Camerinos de 

Futbolistas 

Duchas y baños en mal 

estado  

No posee mobiliarios 

adecuados en los 

vestidores  

 
 

Camerino de 

arbitros 

Duchas y baños en mal 

estado  

No posee mobiliarios 

adecuados en los 

vestidores 
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Baños de 

camerino 

Falta de mantenimiento 

 

 

 

 
 

Bar  Falta de mantenimiento  

Espacios reducidos 

Mobiliarios en mal 

estado. 

 
 

Baterias 

sanitarias 

Falta de mantenimiento  

Espacios reducidos 

Mobiliario en mal 

estado 
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Boleteria Espacio con 

dimensiones pequeñas  

No posee mobiliarios 

Falta de mantenimiento  

 

 

 

 

Cabina de 

transmisiones 

Sin mobiliario 

adecuado. 

  
Banco de 

jugadores 

Numero de asientos 

insuficiente  para los 

futbolistas y personal 

tecnico. 

 
 

Palco de 

autoridades 

Falta de mobiliarios. 
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Explanada  

Cancha de basket en 

malas condiciones  

  
 

No existe equipamiento 

para que los habitantes 

realicen sus actividades 

deportivas 

 

 

Ausencia de parqueos  
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CAPITULO III 

3) METODOLOGÍA 

3.1) ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto tiene un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo 

Cualitativo debido a que se toma en cuenta las cualidades del contexto 

interpretando fenómenos mediante la observación de las situaciones problemáticas del 

área de estudio. 

Cuantitativo porque mediante encuestas se podrá medir los resultados de la 

realidad socio espacial que permitirán obtener criterios para resolver los problemas. 

3.2) TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es descriptiva porque detalla los aspectos sociales, físicos, 

urbanos y legales del área de estudio.  

Es Documental porque se utilizaron varios documentos científicos que sirvieron 

para elaborar en el Marco teórico como tipo de estadios y proyectos relacionados con el 

tema. 

De campo porque es necesario entrar en contexto con el área de investigación para 

recoger información de fuentes primarias. 

3.3) TÉCNICAS 

Las técnicas a utilizar serán: observación, recopilación documental, encuestas-

muestreo  

Observación: el cual se lo utiliza para hacer un análisis de cómo se encuentra el 

área de estudio. Recopilación Documental: para la elaboración del Marco Teórico, los 

cuales servirán para el proceso investigativo del rediseño del Estadio y áreas deportivas 

a implementar, además para extraer información de datos estadísticas del contexto social, 
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físico y legal principalmente como: clima, temperatura, vientos, asoleamientos, 

normativas y datos poblacionales 

Encuesta-Muestreo: Dirigida a la población a servir, para conocer la opinión que 

tienen respecto al proyecto. 

 

3.4) METODOS 

El método científico es aplicado como método general, que organiza el desarrollo 

de todo el proceso investigativo, que para efecto de este trabajo se lo ha distribuido en 

capítulos que son: Capitulo I: El problema, Capitulo II: Marco Referencial, Capitulo III: 

Metodología, Capitulo IV: Resultados, Capítulo V: Propuesta 

Paralelamente se aplican métodos reflexivos del pensamiento como el análisis y 

síntesis, inducción – deducción. El análisis está presente en la identificación del problema 

de estudio. 

También se hace uso del análisis descriptivo por ejemplo en la descripción de los 

datos estadísticos como resultado del levantamiento de información a partir de la 

encuesta-muestreo para luego llegar a una síntesis como son las conclusiones de la 

investigación. 

Además, la utilización del método inductivo – deductivo en la búsqueda de datos 

a través de la encuesta para conocer los subproblemas específicos y llegar posteriormente 

a la generalidad del problema. 

Otro método utilizado es el empírico porque se entra en contacto con el área de 

estudio. 
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3.5) POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para obtener el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula: 

Formula del muestreo: 

 

 

Ilustración 107: Formula de muestreo 

Fuente: autores 

CAPITULO IV  

4) RESULTADOS 

4.1) ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

La técnica utilizada para la recolección de datos en relación a las necesidades de 

espacios deportivos en el entorno inmediato y al rediseño del estadio los Chirijos, se 

realizó a través de la Encuesta Muestreo a la población de Milagro, donde se desarrolló 

un calculó para determinar el tamaño de la muestra. 

4.1.1 Cálculo del tamaño de la muestra 

n Tamaño de la muestra que queremos encontrar 

Z Nivel de confianza 

p Variabilidad del fenómeno (Prevalencia) 

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

E Precisión o especificidad 

N  Tamaño de la población (Universo) 

No Valor obtenido en la primera parte 
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               Primera Parte   Segunda Parte 

     N= (2,58) ²*0,90*0,10                           n=      122,26__ 

       (0.07) ²            1+ 64-1 

166634 

 

                                N= 6,6564*0,90*0,10            n=      122,26 

0,0049       1+121,26___ 

           166634 

 

N=   0,599076             n=      122,26 

          0,0049          1,0007 

 

    

         

El tamaño de la muestra equivale a 122 encuestas, que serán realizadas en el cantón 

Milagro  

N=122 
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4.1.2 Modelo de Encuesta 

Dirigida a moradores del cantón Milagro con preferencia a sectores aledaños al 

Estadio los Chirijos. 

Universidad de Guayaquil                                                                                                                                                                                 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                                                                                                                                           

‘‘Arq. Guillermo Cubillo Renella’’ 
 

B. Encuestador: _____________________________________________ 

Objetivo: 

“La siguiente encuesta es realizada con el propósito de recopilar información 

que servirá en el trabajo de titulación: “Rediseño del estadio los Chirijos y 

coliseo Ecuador Martínez Collazo del cantón Milagro provincia del Guayas” 

Nombre: 

Genero: Masculino Femenino Edad: 

N° de teléfono:  Cedula de Identidad:  

  

1. ¿Usted ha visitado al Estadio los Chirijos? ¿Cuándo lo visitó, hace 10 0 20 

años, ahora? 

 

Sí                                                             No 

___________________________________________________________________ 

 

Si la respuesta es “Si”, continúe con las siguientes preguntas. Caso contrario 

continúe con la Tercera pregunta. 

 

2. ¿Qué actividades realiza dentro del Estadio los Chirijos? 

 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con que frecuencia hace uso de las instalaciones del Estadio los Chirijos?  

 

1-3 por semana                                       Cada día  

2-4 veces al mes                                     1 vez al mes 

 

Í

n

d

o

r 

Í

n

d

o

r 
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4. ¿Con que frecuencia hace uso de las instalaciones del Coliseo Ecuador 

Martínez Collazo?  

 

1-3 por semana                                       Cada día  

2-4 veces al mes                                     1 vez al mes 

5. ¿Qué deporte Práctica?  

 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuántas horas al día practica deporte?  

 

1 hora                         2 horas                        4 horas                                     

Otros: ___________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son las horas en las que acude al estadio los Chirijos? 

 

16:00 – 18:00                14:00 – 16:00                       10:00 – 12:00 

18:00 – 20:00                   7:00 – 9:00 

¿Qué día?:_________________________________________________________ 

8. ¿Cree usted que se debe remodelar el estadio los Chirijos debido al deterioro 

de sus instalaciones? 

 

Muy de acuerdo                              De acuerdo                           En desacuerdo 

9. ¿Está usted de acuerdo con implementar áreas deportivas en la explanada del 

estadio los Chirijos?  
 

Muy de acuerdo                                De acuerdo                         En desacuerdo 

10. ¿Qué áreas deportivas le gustaría que se implementen en la explanada del 

estadio los Chirijos?  

 

Fútbol                                                    Natación   Índor      

Artes Marciales                                      Vóley               Básquet  

Bailoterapia                                            Boxeo 

Otras: ___________________________________________________ 

   

  n

d

o

r 

 

 

 

 

 

n

d

o

r 

 

 

 

 

 

 

n

d

o

r 

n

d

o

r 

n

d

o

r 
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4.1.3 Tabulación de la Información 

Pregunta no.1: ¿Usted ha visitado al Estadio los Chirijos?  

 

 

 

POBLACION QUE HA VISITADO EL 

ESTADIO LOS CHIRIJOS 

VISITA CANTIDAD % 

SI 122 100 

NO 0 0 

TOTAL  122 100 
Tabla 16: Población que ha visitado el estadio 

Fuente: autores 

 

 
Ilustración 108: Resultado de la pregunta 1  

Fuente: Autores  

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados, dieron una respuesta afirmativa que han ingresado 

al estadio los Chirijos 

 

Pregunta no.1.1: ¿Cuándo lo visitó, hace 10 0 20 años, ahora? 

 

Cuándo lo visitó, hace 10 0 20 años, ahora 

  Frecuencia % 

Actualmente 122 100 

10 años  0 0 

20 años 0 0 

Total 122 100 
Tabla 17: Resultados de la pregunta 1.1  

Fuente: Autores  

 

122

POBLACION QUE HA VISITADO EL ESTADIO 
LOS CHIRIJOS

SI NO
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Ilustración 109: Resultado de la pregunta 1.1 

Fuente: Autores  

 

 

Análisis: 

Según los resultados de las encuestas, el 100% ha asistido al estadio actualmente 

debido a eventos que ha realizado el municipio y la liga cantonal. 

 

Pregunta no. 2: ¿Qué actividades realiza dentro del Estadio los Chirijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 110: Resultados pregunta 2 

122

00

Cuándo lo visitó, hace 10 0 20 
años, ahora

Actualmente 10 años 20 años

60

2210

9
21

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA POBLACION 
DE MILAGRO DENTRO DEL ESTADIO

Futbol trotar caminata espectador boxeo

Actividades que realiza la población de 

milagro dentro del estadio 

Actividades CANTIDAD % 

Futbol 60 49,18 

trotar 22 18,03 

caminata 10 8,20 

espectador 9 7,38 

boxeo 21 17,21 

Total 122 100,00 
Tabla 18: Resultado de la pregunta 2 

Fuente: autores 
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Fuente: autores 

 

 

Análisis: 

Se utilizó una pregunta de tipo abierta, que determinó que el futbol es la actividad 

que la realizan un mayor porcentaje de los encuestados, correspondiendo al 49%. En 

segundo lugar, está la realización de actividades de trote con un 22%, y un 21% a los 

usuarios en calidad de espectadores, ya sea para conciertos o actividades realizadas por 

el Municipio de Milagro 

 

Pregunta no.3: ¿Con que frecuencia hace uso de las instalaciones del Estadio los 

Chirijos?  

 
 

FRECUENCIA CON LA QUE LA POBLACION DE MILAGRO 
HACE USO DE LAS INSTALAC IONES DEL ESTADIO  

FRECUENCIA CANTIDAD % 

1 - 3 veces por semana 56 45,90 

2 - 4 veces al mes 23 18,9 

Cada día 24 19,67 

1 vez al mes 19 15,57 

TOTAL 122 100,00 
Tabla 19: Resultados pregunta 3 

Fuente: autores 

 

 
Ilustración 111: Resultado pregunta 3 

Fuente: autores 

 

 

 

56

23

24

19

F RECUENCIA CON LA QUE LA P OBLACION DE 

MILAGRO HACE USO DE LAS INSTALACIONES 

DEL ESTADIO 

1 - 3 veces por semana 2 - 4 veces por semana Cada dia 1 vez al mes
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Análisis: 

De las personas encuestadas, el 45,90% frecuenta el estadio los Chirijos de 1 a 3 

veces por semana, mientras que, un 18,9% acude de 2 a 4 veces al mes, otro 19,67% lo 

frecuenta a diario, y un 15,57% lo frecuenta una vez al mes. 

Pregunta no.4: ¿Con que frecuencia hace uso de las instalaciones del coliseo Ecuador 

Martínez Collazo?  

 

Frecuencia con la que la población de 

milagro hace uso de las instalaciones del 

coliseo 

 Frecuencia Cantidad % 

1 - 3 por semana 17 13,93 

2 - 4 veces al mes 19 15,57 

cada día  22 18,03 

1 vez al mes 64 52,46 

total 122 100,00 

Tabla 20: Resultados de la pregunta 4 

Fuente: autores 

 

 

Ilustración 112: Resultados de la pregunta 3 

Fuente: autores 

 

Análisis: 

Los resultados de esta encuesta determinan que el 52,46% frecuenta el Coliseo 

Ecuador Martínez Collazo 1 vez al mes, mientras que un 18,03% acude cada día, otro 

17

19

22

64

FRECUENCIA CON LA QUE LA POBLACION DE 
MILAGRO HACE USO DE LAS INSTALAC IONES DEL 

COLISEO

1 - 3 POR SEMANA 2 - 4 VECES AL MES CADA DIA 1 VEZ AL MES



 

100 
 

15,57% de los encuestados lo frecuenta de 2 a 4 veces al mes, y un 13,93% lo frecuenta 

1 a 3 veces por semana. 

Pregunta no.5: ¿Qué deporte que Práctica?  

 

Deportes que practica la población de 

milagro 

DEPORTES  FRECUENCIA % 

FUTBOL 36 29,51 

BOX 22 18,03 

BASQUET 64 52,46 

TOTAL 122 100,00 

Tabla 21: Resultados de la pregunta 5 

Fuente: autores 

 

 
 

    

 

 

Ilustración 113: resultados de pregunta 5 

Fuente: autores 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron que el deporte más practicado es el básquet con un 

52,46% de aceptación, mientras que un 29,51% prefieren el futbol, y un 18,03% el boxeo. 

36

22

64

DEPORTES QUE PRACTICA LA POBLACION DE 
MILAGRO

FUTBOL BOX BASKET
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Al respecto se debe mencionar que entre las causas mencionadas por las que el básquet 

es el deporte más practicado, es el deterioro de las instalaciones del estadio mientras que 

las canchas de básquet que están en el 

exterior son usadas diariamente por la 

población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta no.6: ¿Cuántas horas al día practica deporte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas que la población de milagro 

hace deporte 

Horas Cantidad % 

1 hora 54 44,26 

2 horas 48 39,34 

4 horas 20 16,39 

total 122 100 
Tabla 22: Resultados de pregunta 6 

Fuente: autores 
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Ilustración 114: Resultados de pregunta 6 

Fuente: autores 

 

 

Análisis:   

Un 44,43%, de los encuestados respondieron que dedican una hora para hacer 

deporte, un 33,61% dedican dos horas en desarrollar actividades deportivas, y un 31,97% 

le dedica cuatro horas al día. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta no.7: ¿Cuáles son las horas en las que acude al estadio los Chirijos? 

 

 

 

Cuáles son las horas en las que acude 

al estadio los Chirijos 

HORAS FRECUENCIA % 

4 - 6 PM 33 27,05 

6 - 8 PM 43 35,25 

2 - 4 PM 16 13,11 

7 - 9 AM 3 2,46 

10 - 12 AM 27 22,13 

TOTAL 122 100,00 

Tabla 23: Resultados de la pregunta 7 

54

48

20

HORAS QUE LA POBLACION DE MILAGRO HACE 
DEPORTE

1 HORA 2 HORAS 4 HORAS
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Fuente: autores 

 

 

Ilustración 115: Resultado de la pregunta 7 

Fuente: autores 

 

 

Análisis: 

 

El horario que presenta mayor intensidad de práctica deportiva es el nocturno, 

pues el periodo que corresponde entre las 18:00 - 20:00 pm, presenta un 35,25%, seguido 

por el horario entre 14:00 - 16:00 pm con un 27,05%. El horario de menor preferencia es 

el de las 7:00am -9:00 am que corresponde a un 2,46%  

 

Pregunta no.8: ¿Cree usted que se debe remodelar el estadio los Chirijos debido al 

deterioro de sus instalaciones? 

 

 

Cree usted que se debe remodelar el estadio los 

Chirijos debido al deterioro de sus instalaciones 

  CANTIDAD         % 

MUY DE ACUERDO 118 96,72 

DE ACUERDO 4 3,28 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 122 100,00 

Tabla 24: Resultado de la pregunta 8 

Fuente: autores 

 

33

43

16

3

27

Cuáles son las horas en las que 
acude al estadio los Chirijos

4 - 6 PM 6 - 8 PM 2 - 4 PM 7 - 9 AM 10 - 12 AM
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Ilustración 116: Resultado de la pregunta 8 

Fuente: autores 

 

 

 

Análisis: 

Se muestra una aceptación 96,72% de los encuestados que están muy acuerdo con 

la remodelación del estadio los Chirijos y su entorno inmediato, porque es necesario que 

sus instalaciones estén en buen estado para la realización adecuada de la práctica 

deportiva de la población. Un 3,28% que está de acuerdo para que este activo para la 

realización de sus actividades en sus instalaciones. 

Pregunta no.9: ¿Está usted de acuerdo con implementar áreas deportivas en la 

explanada del estadio los Chirijos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118

4

0

CREE USTED QUE SE DEBE REMODELAR EL  ESTADIO 
LOS CHIRIJOS DEBIDO AL DETERIORO DE SUS 

INSTALACIONES

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON 

IMPLEMENTAR ÁREAS DEPORTIVAS EN LA 

EXPLANADA DEL ESTADIO LOS CHIRIJOS 

  FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 115 94,26 

DE ACUERDO 7 5,74 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 122 100,00 

Tabla 25: Resultado de la pregunta 9 

Fuente: autores 
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Ilustración 117: Resultados de la pregunta 9 

Fuente: autores 

 

 

Análisis: 

Existe una aceptación de un 94,26% de los encuestados que están muy acuerdo 

con la implementación de áreas deportivas para diferentes actividades en su entorno 

inmediato. Un 5,74% está de acuerdo con implementar áreas deportivas. 

 

 

 

 

Pregunta no.10: ¿Qué áreas deportivas le gustaría que se implementen en la 

explanada del estadio los Chirijos?  

 

QUÉ ÁREAS DEPORTIVAS LE GUSTARÍA QUE SE 
IMPLEMENTEN EN LA EXPLANADA DEL ESTADIO LOS 

CHIRIJOS 

  FRECUENCIA  % 

FUTBOL 90 15,65 

ARTES MARCIALES 58 10,09 

BAILOTERAPIA 55 9,57 

INDOR 80 13,91 

NATACION 76 13,22 

VOLEY 73 12,70 

BOXEO 65 11,30 

BASQUET 78 13,57 

115

7

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON IMPLEMENTAR ÁREAS 
DEPORTIVAS EN LA EXPLANADA DEL ESTADIO LOS 

CHIRIJOS

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO



 

106 
 

TOTAL 575 100,00 
Tabla 26: Resultado de la pregunta 10 

Fuente: autores 

 

 

Ilustración 118: Resultados de la pregunta 9 

Fuente: autores 

 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta muestran que un 15,65% de la población les gustaría 

implementar canchas para futbol, mientras que el 13,91% indor, un 13,22% natación y 

13,57% corresponde al básquet. Un 12,7% al vóley, un 11,30% boxeo, un 10% artes 

marciales y un 9,57% bailo terapia. 

4.2) FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

FICHA DE DIAGNOSTICO DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Universidad de Guayaquil                                                                                                                                                                                 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                                                                                                                                                           

‘‘Arq. Guillermo Cubillo Renella’’ 

90

58

55

8076

73

65
78

QUÉ ÁREAS DEPORTIVAS LE GUSTARÍA QUE SE 
IMPLEMENTEN EN LA EXPLANADA DEL ESTADIO LOS 

CHIRIJOS

FUTBOL ARTES MARCIALES BAILOTERAPIA INDOR

NATACION VOLEY BOXEO BASQUET
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Investigadores: 

Nathaly Mariam Abril Jácome 

María Isabel Calvopiña Gutiérrez  

 

Objetivo: 

“Recopilar información de las instalaciones y del entorno en el que se encuentra emplazado el 

estadio los Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo” 

ESTABLECIMIENTO ESTADIO LOS CHIRIJOS 
 

ELEMENTO CIMENTACIÓN 

HORMIGON ARMADO 
 

OBSERVACIÓN: 

La cimentación no ha sido 

afectada, ni modificada de su 

estado original como se puede 

observar en la imagen. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL VERTICAL 
 

HORMIGON ARMADO 
 

FOTO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN: 

Las estructuras verticales han 

sido afectadas a través del 

tiempo, se puede percatar el 

deterioro de este. Se verifica 

su estructura a simple vista 

con su hierro retorcido y 

oxidado. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

HORIZONTAL 
 

HORMIGON ARMADO 
 

FOTO: 

 
 

OBSERVACIÓN: 

Las estructuras horizontales 

han sido afectadas con 

lesiones leves a través del 

tiempo, se puede percatar el 

deterioro del mismo en su 

enlucido. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL CUBIERTA HORMIGON ARMADO 
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FOTO: 
 

 
 

OBSERVACIÓN: 

Su estructura no ha sido 

modificada, falta de 

mantenimiento. 

 

 

 

  

ESTABLECIMIENTO ESTADIO LOS CHIRIJOS 
ELEMENTO MAMAPOSTERIA BLOQUE 

 
FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Paredes interiores falta de 

mantenimiento con resanes y 

sin pintura. Paredes exteriores 

tienen falta de 

mantenimiento, con presencia 

de gratis, rasgos de fuego y 

mal hedor. 
 

ELEMENTO GRADERIA HORMIGON ARMADO 
 

FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Su falta de mantenimiento 

hace que en ciertos sectores 

de las graderías creen el moho 

ELEMENTO BATERIA SANITARIAS 
 

RECUBRIMIENTO DE 

CERAMICA 

 

FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Las piezas sanitarias 

obsoletas. Presencia de moho 

y humedad. 

ELEMENTO CAMERINOS 
 

RECUBRIMIENTO DE 

CERAMICA 
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FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Presencia de moho Y 

humedad. Falta de casilleros. 

Falta d duchas. Las piezas 

sanitarias obsoletas. 

 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO ESTADIO LOS CHIRIJOS 
ELEMENTO SALA DE PRENSA EMPASTE Y PINTURA 

 

FOTO: 

  

OBSERVACIÓN: 

Falta de mantenimiento 

(Pintura, resanes) 
 

 
 

ELEMENTO 

SALA DE PRIMEROS AUXILIO 
 

 

EMPASTE Y PINTURA 
 

OBSERVACIÓN: 

Falta de aparatos médicos. 

Falta de mantenimiento 

(Pintura, resanes). 
ELEMENTO LOCALES DE SNACK Y 

BEBIDAS 

 

RECUBRIMIENTO DE 

CERAMICA. 

 

FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Falta de mobiliarios, 

establecimiento no 

adecuado para su 

funcionamiento. Falta de 

mantenimiento (Pintura, 

resanes) 



 

110 
 

ELEMENTO INSTALACIONES SANITARIA 
 

TUBOS PVC 
 

FOTO: 

 

 
 

OBSERVACIÓN: 

Tiene conexión a la red 

pública hidráulica. Falta de 

mantenimiento (cambiar 

tubos), piezas sanitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ESTABLECIMIENTO ESTADIO LOS CHIRIJOS 

ELEMENTO INSTALACIONES POTABLE TUBOS PVC 
 

FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Falta de mantenimiento 

(Pintura, resanes). Cambio 

de llaves de paso, grifos. 

Fuga de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO INSTALACIONES ELECTRICA EMPOTRADOS 

SOBREPUESTOS 
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FOTO: 

 

 
 
 

OBSERVACIÓN: 

Falta de mantenimiento. 

Cambiar tomacorrientes, 

interruptores, focos, cables. 

Colocar puntos de acceso 

telefónico, internet, cable.  

Tabla 27: Ficha de observación estadio los Chirijos 

Fuente: autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ESTABLECIMIENTO 

COLISEO ECUADOR 

MARTINEZ COLLAZO 

ELEMENTO 

CIMENTACIÓN 

 

 

 

HORMIGON ARMADO 
 

OBSERVACIÓN: 

La cimentación no ha sido 

afectada, ni modificada de su 

estado original como se puede 

observar en la imagen. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL VERTICAL 
 

HORMIGON ARMADO 
 

FOTO: OBSERVACIÓN: 

Las columnas no han sido 

modificadas, se han añadido 

columnas verticales de metal 

que van conectadas 

directamente a la estructura de 

la cubierta. 
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ELEMENTO ESTRUCTURAL 

HORIZONTAL 

HORMIGON ARMADO 
 

FOTO: 

 
 

OBSERVACIÓN: 

Las estructuras horizontales 

han sido afectadas con 

lesiones leves a través del 

tiempo, se puede percatar el 

deterioro del mismo en su 

enlucido. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL CUBIERTA 
 

HORMIGON ARMADO 
 

FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Su estructura no ha sido 

modificada, posee cerchas de 

metal. Si tiene su 

mantenimiento 

correspondiente en su 

estructura, mas no en sus 

materiales que los 

complementan como la 

cubierta. 
Tabla 28: Ficha de observación estadio los Chirijos 

Fuente: autores 
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ESTABLECIMIENTO 

COLISEO ECUADOR 

MARTINEZ COLLAZO 

ELEMENTO MAMAPOSTERIA BLOQUE 
 

FOTO: 
 

  

OBSERVACIÓN: 

Conserva las paredes 

originales y poseen su 

mantenimiento adecuado. Sus 

elementos complementarios 

con el vidrio si están en malas 

condiciones. 

ELEMENTO GRADERIA HORMIGON ARMADO 
 

FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Su mantenimiento hace que 

las graderías estén 

conservadas; también ayuda 

ya que estas no están en la 

intemperie. 

ELEMENTO BATERIA SANITARIAS RECUBRIMIENTO DE 

CERAMICA 

FOTO:  

 

OBSERVACIÓN: 

Las piezas sanitarias 

obsoletas. 

ELEMENTO CAMERINOS 

RECUBRIMIENTO DE 

CERAMICA 
 

OBSERVACIÓN: 

Las piezas sanitarias 

obsoletas. Falta de casilleros.  

Tabla 29: Ficha de observación Coliseo Ecuador Martínez Collazo 

Fuente: autores 

 

 



 

114 
 

ESTABLECIMIENTO 

EXTERIORES DEL ESTADIO LOS 

CHIRIJOS Y COLISEO ECUADOR 

MARTINEZ COLLAZO 

ELEMENTO ELEMENTOS EXTERIOR HORMIGON SIMPLE 
 

FOTO: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIÓN: 

Falta de mantenimiento. 
 

ELEMENTO PAVIMENTO ASFALTO 
 

FOTO: 

 
 

OBSERVACIÓN: 

Asfaltado. 

ELEMENTO CERRAMIENTO 
 

REJAS METALICAS 

 

FOTO: 

 

OBSERVACIÓN: 

Rejas tumbadas. Falta de 

mantenimiento. 

 
Tabla 30: Ficha de observación de la explanada del estadio los Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo 

Fuente: autores 
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Valoración: 

Se calificará el estado de las estructuras por una escala numérica entre 1 al 4. Se tomará de 

manera en general de acuerdo a las características que poseen a continuación: 

 

Nivel 1: Buen Estado 

No requiere ser intervenida. No se descubrieron ni se conocen problemas. 

Nivel 2: Leve 

En un plan general necesita procedimientos de limpieza intensivo, mantenimiento o 

reparaciones puntuales, eficaces y leves.  

Nivel 3: Grave 

Reparaciones significativas, hasta un 65 % en la extensión del elemento. 

Nivel 4: Muy Grave 

Elemento que demanda reparaciones significativas (Sobrepasen el 65 % de su extensión) o 

requiere de su total reemplazo.  

ELEMENTOS   1 2 3 4 

ESTADIO LOS CHIRIJOS 

Estructura Vertical   X   

Estructura Horizontal   X   

Estructura Cubierta    X  

Paredes    X  

Graderío    X  

Baterías sanitarias   X   

Camerinos   X   

Sala de periodistas   X   

Sala de primeros Auxilios   X   

Locales de Snack & Bebidas   X   

Instalaciones S.S.A.A   X   

Instalaciones S.S.P.P   X   

Instalaciones Eléctrica   X   

COLISEO ECUADOR MARTINEZ 

COLLAZO 

Estructura Vertical  X    

Estructura Horizontal   X   

Estructura Cubierta   X   

Paredes    X  

Graderío    X  

Baterías sanitarias   X   

Camerinos   X   

Sala de primeros Auxilios   X   
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Locales de Snack & Bebidas   X   

Instalaciones A.A.S.S   X   

Instalaciones A.A.P.P   X   

Instalaciones Eléctrica   X   

INSTALACIONES EXTERIORES 

Elementos exteriores  X    

Pavimento  X    

Cerramiento  X    
 

 
Tabla 31: Ficha de Valoración 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

4.3) DISCUSIÓN 

Los encuestados respondieron en un 98% que están de acuerdo con el rediseño y 

la implementación de áreas deportivas en el estadio los Chirijos, debido a que esta 

infraestructura se encuentra en malas condiciones y no existe en su explanada áreas 

deportivas que les gustaría que se implementen como lo muestra el resultado de la 

encuesta realizada la cual da a conocer que un 23% de la población les gustaría 

implementar áreas para futbol, otro 13% áreas dedicadas para básquet, un 14% áreas para 

vóley, un 12% les gustaría que se implementaran áreas para natación, un 9% bailoterapia 

y un 7% artes marciales . 

Los habitantes del cantón Milagro tienen presente que al contar con áreas 

deportivas podrán realizar deporte, el cual les ayudará a mantener y mejorar la salud, 

además que contribuye a mejorar su calidad de vida. 



 

117 
 

CAPÍTULO V 

5) PROGRAMACION - PROPUESTA  

5.1)  OBJETIVOS DE PROGRAMACIÓN 

5.1.1 Objetivo general 

Rediseñar el estadio los Chirijos y el Coliseo Ecuador Martínez Collazo en el Cantón Milagro, Provincia del Guayas, para reducir la 

limitada práctica deportiva en sus inadecuadas instalaciones. 

5.1.2 Objetivos particulares 

• Formales 

OBJETIVO  CRITERIO DE DISEÑO 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
GRAFICO 

Respetar la forma de la 

estructura existente 

 

 

 
 

Mediante la conservación de 

la estructura existente y 

utilizando un envolvente 

compuesta por paneles de 

aluminio con perforaciones 

en forma de triangulo    

 
 

La envolvente será de paneles de 

aluminio compuesto noruego de 

aleación 5005 (tipo alucobond), se 

compone de dos hojas de 0,5 mm de 

espesor. A esta alta especificación 

se añade la pintura KYNAR 500 

(70/30). 

 
 

 

Tabla 32: objetivos de forma  

Fuente: autor,2019 
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• Funcionales 

OBJETIVOS CRITERIO DE DISEÑO ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

GRAFICO 

Relacionar los camerinos 

con la cancha para una 

conexión adecuada entre 

ellos. 

Mediante la utilización del 

reglamento de las áreas deportivas, 

para la satisfacción del usuario en 

general. 

Todos los camerinos deben tener 

conexión hacia la cancha, ya sea 

superficial o subterráneo, con 

pasillos de 2,40m, el cual permite 

una circulación adecuada de 

jugadores y personal médico. 

Además, debe contar con 

barreras de separación entre 

camerinos. (FIFA, 2011) 

 

Utilizar un óptimo sistema 

de Iluminación que permita 

desarrollar eventos 

deportivos en el estadio  

Mediante la implementación de 

reflectores y de sistema de 

iluminación tipo led, que permiten 

el ahorro de energía. 

El área de juego debe contar con una 

adecuada iluminación intensa. Se 

debe tomar las medidas adecuadas en 

caso de corto circuitos. Se seguirá 

llevando el sistema de iluminación 

mediante torres. (FIFA, 2011) 
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Diseñar accesos, circulación 

y salida de cada una de las 

zonas que permita la 

correcta evacuación de los 

espectadores en caso de 

catástrofes. 

Mediante la implementación de 

zonas de circulación vertical y 

horizontal, accesos y salidas 

funcionales que permitan el 

adecuado ingreso y evacuación de 

los espectadores, de acuerdo con 

la normativa FIFA. 

Deberán existir vallas perimetrales 

externas de seguridad para el control 

corporal del público y otro control a 

la entrada del estadio. Deben existir 

espacios suficientes para la 

circulación de los espectadores, 

evitando empujones o algún accidente 

por tumulto. Se deben tomar medidas 

para q no existan embotellamiento de 

asistentes. (FIFA, 2011) 

 

Diseñar un sistema de 

señalización que permitan la 

adecuada orientación y 

dirección de los usuarios 

hacia sus áreas de destino. 

Mediante la utilización de sistemas 

de señalización en áreas interiores 

como exteriores para la adecuada 

orientación y dirección de los 

usuarios. 

El sistema de señalización contara 

con diseño de símbolos y 

nomenclatura alfanumérica el cual 

solucionara la problemática de 

orientación al asistente.  
 

Establecer áreas de 

vestuarios, duchas y 

servicios higiénicos que 

favorezcan    el rápido acceso 

de las gradas hacia los 

mismos. 

Mediante el emplazamiento de los 

servicios higiénicos próximo a la 

circulación de acceso a las 

graderías  

Los vestuarios deberán poseer acceso 

directo hacia el área de juego y estos 

deben ser privados, tanto para el 

público y de la prensa.   
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Permitir la inclusividad y el 

acceso para personas con 

discapacidad. 

Mediante el diseño de rampas y 

mobiliarios para los usuarios con 

capacidades diferentes, de acuerdo 

a normativas específicas para este 

tipo de escenarios deportivos. 

Deberá contar con buena vista, rampa, 

servicios higiénicos y de asistencia. 

(FIFA, 2010). 

 

Asegurar condiciones de 

seguridad en situaciones de 

evacuaciones. 

Mediante el uso de barandales en 

las rampas y escaleras para las 

áreas de circulación, de espera y   

de evacuaciones. 

Escaleras debe tener como máximo 

16 contrahuellas y un ancho máximo 

de 1.80 m. las huellas deben tener un 

mínimo de 0.28 m y un máximo de 

0.30 m. las contrahuellas deben tener 

un mínimo de 0.15 m y un máximo de 

0.18 m.  

Los pasamanos con una altura de 0.90 

m mínimo y 1 m máximo debiéndose 

extender 0.30 m tomado 

verticalmente en el primer y último 

escalón.  

Una rampa debe tener una pendiente 

máxima de 1:12 

 

Tabla 33: Requerimiento de función  

    Fuente: Autor,2019 
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• Constructivos 

OBJETIVOS CRITERIO DE DISEÑO ESPECIFICACIONES TECNICAS GRAFICO 

Utilizar sistemas 

constructivos que tomen 

en cuenta la factibilidad 

de disposición de los 

materiales 

Mediante la utilización de 

un diseño estructural que 

utilice materiales como: 

Hormigón armado 

Estructuras metálicas 

Cubierta de metal 

galvanizado 

Envolvente de paneles de 

aluminio 
 

Hormigón armado para las nuevas 

graderías a implementar. 

Cubierta de metal galvanizada con 

estructura de metal para la nueva 

tribuna. 

Envolvente: Paneles de alumno de 0,5 

mm de espesor y pintura KYNAR 500 

(70/30). 
 

 
 

 

 
Tabla 34: requerimientos constructivos  

Fuente: Auto,2019r 
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• Percepción 

OBJETIVOS  CRITERIO DE DISEÑO ESPECIFICAIONES 

TECNICAS 

GRAFICO 

Lograr la unidad 

exterior e interior de 

todo el conjunto 

deportivo. 

 Mediante la utilización de 

materiales en la construcción de las 

paredes que permitan la visual 

desde el interior hacia el exterior 

con celosías de hormigón 

elaborado en formas de rombos. 
 

Se utilizará celosías 

clásicas que varían en 

grosor, pero para este 

caso será de 50x25cm. 

  

 
  

 

Tabla 35: requerimientos de percepción  

Fuente: Autor,2019 

  

• Ambiental 

 

OBJETIVOS  CRITERIO DE DISEÑO ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

GRAFICO 

Favorecer la protección 

de los espectadores de 

los agentes climáticos 

(sol y lluvia) 

 Mediante la utilización de una 

estructura de cubierta de metal 

galvanizado para cubrir a los 

espectadores del área de 

tribuna. 

Cubierta de metal 

galvanizada con 

estructura de metal 

  

 Tabla 36: requerimientos ambientales  

Fuente: Autor,2019 
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5.2) ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN, ACTIVIDAD Y ESPACIOS 

5.2.1  Matriz de análisis de modelos análogos 

MATRIZ DE ANALISIS DE NECESIDADES Y ESPACIOS 

REQUERIDOS(ESTADIO) 

Espacios/modelos 

análogos 

No.1 Estadio 

Chinquihue (Puerto 

Montt, Chile) 

No.2 Estadio de Fútbol 

Borisov (Barysaw, 

Bielorrusia                                         

) 

Espacios 

Necesarios 

Cancha de futbol x x x 

Cabinas de Prensa x x x 

Sala de primeros Auxilio x x x 

Camerino Local x x x 

Camerino Visitante x x x 

Batería Sanitaria x x x 

Local de Snack y bebida x x x 

Boletería x x x 

Parqueaderos x x x 

Locales Comerciales  x  x x 

Restaurant  x  x   

Zona vip  x  x   

Sala de autoridades x x x 

Pista de atletismo     x 
Tabla 37: Matriz de análisis y necesidades Polideportivo 

Fuente: Autores, 2019 

 

Tabla 38: Matriz de análisis y necesidades (Coliseo) 

Fuente: Autores, 2019 

MATRIZ DE ANALISIS DE NECESIDADES Y ESPACIOS REQUERIDOS(COLISEO) 

ESPACIOS/MODELOS 

ANALOGOS 

No.1 Hacine Cherifi 

Gymnasium 

(Rillieux-la-Pape, 

Francia) 

No.2 Salón 

Deportivo 

Monconseil 

(Tours, Francia) 

Espacios 

Necesarios 

Cancha de multifuncional x x x 

Sala de primeros Auxilio x x x 

Camerino Local x x x 

Camerino Visitante x x x 

Batería Sanitaria x x x 

Cafetería o Local de Snack x x x 

Boletería x x x 

Parqueaderos x x x 

Gradas Portátiles     x 

Gimnasio  x     

Oficinas  x  x  x 

Bodegas x x x 
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MATRIZ DE ANALISIS DE NECESIDADES Y ESPACIOS REQUERIDOS 

(COMPLEJOS DEPORTIVOS) 

ESPACIOS/MODELOS 

ANALOGOS 

No.1 Complejo 

Deportivo Miraflores 

" Francisco Jiménez 

Buendía"(Guayaquil

, Ecuador) 

No.2 Complejo 

Deportivo "El 

Plantío"(Burgos

, España) 

Espacios 

Necesarios 

Zona Arquitectónica x x x 

Pista de Bicicross x x   

Velódromo x x   

Pista de Patinaje x x   

Coliseo de tenis x     

Tenis de campo x x   

Cancha de Futbol (Tierra) x     

Cancha de Futbol (Césped 

sintético) x x x 

Cancha de Softbol x   x 

Cancha de Ecuavolley x   x 

Coliseo de Badminton x     

Tiro con arco x x   

Gimnasio x   x 

Canchas de básquet x x x 

Canchas de beisbol x     

Cancha Multifuncional   x x 

Piscina   x   
Tabla 39: Matriz de análisis y necesidades complejos deportivos 

Fuente: Autores, 2019 

 

La mayoría de los estadios poseen una geometría, dando así un modelo simétrico; 

ovalada además de utilizar tenso-estructura y cerchas, en cuanto a su envolvente en los 

modelos análogos está presente la membrana de PTFE y/o ETFE El estadio de estudio es 

similar a estos modelos análogos en su forma geométrica. Se tomarán de referencia los 

diferentes modelos análogos, para que el estadio Los Chirijos que es antiguo; se 

modernice y para eso se debe agregar varios aspectos fundamentales como es la 

tecnología, la sostenibilidad, etc. 
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Analizando los diferentes modelos análogos de coliseos, podemos observar que 

su geometría es rectangular y tienen más zonas comparando el Coliseo Ecuador Martínez 

Collazo. 

De los modelos análogos de complejos deportivos podemos rescatar las áreas que 

vamos a utilizar en nuestro proyecto.  

 

5.2.2 PROGRAMA ARQUITECTONICO DEFINITIVO 

ESTADIO 

ZONA ACTIVIDA

DES 

ESPACIOS SUB-ESPACIOS MOBILIARIOS 

Pública Vender Cafetería Bebidas y Snack Lavadero, 

enfriador, sillas 

Aseo Comida Rápida Cocina, lavadero, 

sillas 

Observar Equipos Exhibidor, 

perchas 

Necesidades 

Biológicas 

Baterías 

Sanitarias 

 Inodoro 

Lavamanos, 

Urinarios 

Ejercitarse Gimnasio  Máquinas de 

ejrcicios 

Ejercitarse Salas 

multifuncio

nales 

 Implementos 

deportivos 

Graderías Observar Instalacione

s Técnicas 

General Gradas 

Descansar Tribunas Asientos 

Comodidad Discapacitados  Gradas 

 Palco de 

Autoridades 

Asientos 

Privada Ingresar Boletería General Escritorio, silla. 

Vender Niños 

Comprar Discapacitados y 

Tercera edad 

Baños Inodoros, 

lavamanos. 

Ingresar Hall espera   Sofá 

Informar 

Esperar Camerinos 

Futbolistas 

 

Oficina entrenador Asientos, 

casilleros, 

mesones 
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Preparar  

 

 

 

 

 

Camerinos 

Jueces 

 

 

 

 

  

Salas de masajes Camilla, sillas, 

escritorio, 

Concentrar Vestidores   

Ejercitar Baterías Sanitarias Inodoro, 

lavamanos, 

urinario.  
Vestidores    
Masajes Camilla, sillas, 

escritorio,  
Baterías Sanitarias Inodoro, 

lavamanos, 

urinario. 

  Salas 

Medicas 

Hall espera Sofá 

Atención Sala control 

antidoping 

Escritorio, Silla, 

Camilla  
Sala primeros 

auxilios 

Escritorio, Silla, 

Camilla  
Baterías Sanitarias Inodoro, 

lavamanos, 

urinario. 

 Utilería Lavandería 

 

Sala de masaje 

Bodegas 

Baterías Sanitaria 

Lavadoras y 

secadoras 

 

 

Inodoro, 

Lavamanos, 

urinarios 

Jugar Cancha Banco Suplente  Equipos 

Esperar 
 

Asientos 

Administrativa Ingresar Hall ingreso Sofá 

Informar Oficina 

Administrat

ivas  

Baterías Sanitarias Inodoro, 

lavamanos, 

urinario. 

Controlar Secretaria Archivos Perchas 

Transmisión Informar  Caseta de 

transmision

es 

Caseta de 

Transmisión 

televisivas 

Escritorio, silla 

Comunicar Radiales Escritorio, silla 

Observar Monitoreo y 

seguridad 

Escritorio, silla 

 
Central 

Iluminación y 

Computación 

Escritorio, silla 

Necesidades 

Biológicas 

Baterías 

Sanitarias 

Hombre Y mujer Inodoro, 

lavamanos, 

urinario. 

Bodega Mantenimie

nto 

Bodegas Perchas 
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Mantenimie

nto 

Cuartos de 

maquinas 

Bombas Equipos 

Cuarto de 

Transformador 

Equipos 

Central de AACC Equipos 

Cuarto de 

generador 

Equipos 

Recolección 

de desechos 

Centro de 

Acopio 

Desechos Tachos 

Tabla 40: Análisis de función, actividades y espacios del Estadio Los Chirijos 

  Fuente: Autor,2019 

 

COLISEO 

ZONA ACTIVIDADES ESPACIOS SUB-ESPACIOS MOBILIARIOS 

Pública Vender Kiosco Bebidas y Snack Lavadero, 

enfriador, sillas 

Aseo Comida Rápida Cocina, lavadero, 

sillas 

Observar Equipos Exhibidor, 

perchas 

Necesidades 

Biológicas 

Baterías 

sanitarias 

 Inodoro 

Lavamanos, 

Urinarios 

Graderías Observar Instalaciones 

Técnicas 

General Gradas 

Comodidad Discapacitados  Gradas 

Privada 

Ingresar Boletería General Escritorio, silla. 

Vender Niños 

Comprar Discapacitados y 

Tercera edad 

Guardar Bodega  Implementos 

deportivos 

Esperar Camerinos 

jugadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camerinos 

Jueces 

Oficina entrenador Asientos, 

casilleros, 

mesones 

Preparar Salas de masajes Camilla, sillas, 

escritorio, 

Concentrar Vestidores   

Ejercitar Baterías Sanitarias Inodoro, 

lavamanos, 

urinario.  
Vestidores    
Masajes Camilla, sillas, 

escritorio,  
Baterías Sanitarias Inodoro, 

lavamanos, 

urinario. 
Tabla 41: Análisis de función, actividades y espacios del Coliseo Ecuador 

  Fuente: Autor,2019 
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EXPLANADA DEL ESTADIO LOS CHIRIJOS Y COLISEO ECUADOR MARTINEZ 

COLLAZO 

ZONA ACTIVIDADES ESPACIOS SUB-

ESPACIOS 

MOBILIARIOS 

Pública Ejercitarse Cancha de 

Básquet 

Vestidores y 

baterías 

sanitarias 

Inodoro 

Lavamanos, 

Urinarios 

Ejercitarse Cancha de 

Futbol 

Vestidores y 

Baterías 

sanitarias 

Inodoro 

Lavamanos, 

Urinarios 

Ejercitarse Cancha de 

Vóley 

Vestidores y 

Baterías 

sanitarias 

Inodoro 

Lavamanos, 

Urinarios 

Ejercitarse Piscina Vestidores y 

Baterías 

sanitarias 

Inodoro 

Lavamanos, 

Urinarios 

 

Parquearse 

Estacionamiento Publico  

 Emergencia 

 Prensa 

 Administrativo 

 Jugadores, 

entrenadores, 

árbitros. 

 Discapacitados 

 Servicios 

Tabla 42: Análisis de función, actividades y espacios de La Explanada del Estadio Los Chirijos Y Coliseo 

Ecuador Martínez Collazo 

Fuente: Autor,2019 

 

5.3) PROGRAMA / NECESIDADES 

A continuación, el programa de necesidades del Estadio Los Chirijos 

1. Zona pública  

1.1 Cafetería 

1.1.1 Bebidas y snack 

1.1.2 Equipos 

1.2 Baterías Sanitarias 

1.3 Gimnasio 

1.4 Sala Multifuncionales 

 

2 Zona de graderías 

2.1 Instalaciones Técnicas 

2.1.1 General 

2.1.2 Tribuna 

2.1.3 Discapacitados 

2.1.4 Palco de Autoridades 

3 Zona Privada 
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3.1 Boletería 

3.2 Hall de Espera 

3.3 Camerinos Futbolistas 

3.3.1 Oficina Entrenador 

3.3.2 Salas de Masajes 

3.3.3 Vestidores 

3.3.4  Baterías Sanitarias 

3.4 Camerinos Árbitros 

3.4.1  Oficina 

3.4.2 Vestidores 

3.4.3  Masajes 

3.4.4 baterías sanitarias 

3.5 Salas Médicas 

3.5.1  Hall Espera 

3.5.2 Sala Control Antidopaje 

3.5.3 Sala Primeros Auxilios 

3.5.4 Baterías sanitarias 

3.6 Utilería 

3.6.1 Lavandería 

3.6.2 Sala de masaje 

3.6.3 Bodega 

3.6.4 Baterías sanitarios 

3.7  Cancha 

3.7.1 Banco Suplentes 

 

4 Área Administrativa 

4.1 Hall de Ingreso 

4.2 Oficinas Administrativas 

4.3 Secretaria 

 

5 Área de Transmisión 

5.1 Casetas de Transmisión 

5.1.1 Caseta de transmisión televisiva 

5.1.2 Radiales 

5.1.3 Monitoreo y seguridad 

5.1.4 Central iluminación y computación 

5.2 Baterías sanitarias 

 

6 Área de Servicio 

6.1 Mantenimiento 

6.2 Cuarto de Maquinas 

6.3 Centro de Acopio 
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A continuación, el programa de necesidad del Coliseo Ecuador Martínez Collazo 

1. Zona Pública 

1.1.Kiosco 

1.2.Baterías Sanitarias 

 

2. Graderías 

2.1.General 

2.2.Discapacitados 

 

3. Zona Privada 

3.1.Boletería 

3.2.Bodega 

3.3.Camerinos Jugadores 

3.4.Camerino Jueces 

 

A continuación, el programa de necesidades de la explanada de Estadio Los Chirijos y 

Coliseo Ecuador Martínez Collazo 

1. Zona Publica 

1.1. Canchas de Básquet 

1.1.1. Graderíos 

1.1.2. Vestidores y Batería Sanitaria 

1.2. Canchas de Futbol 

1.2.1. Graderíos 

1.2.2. Vestidores y Batería Sanitarias 

1.3. Piscina 

1.3.1. Graderías 

1.3.2. Vestidores y Baterías sanitarias 

1.4. Cancha de Vóley 

1.4.1. Graderíos 

1.4.2. Vestidores y Batería Sanitarias 

1.5. Parqueadero 

1.5.1. Estacionamiento 

1.5.1.1. Publico 

1.5.1.2. Emergencia 

1.5.1.3. Prensa 

1.5.1.4. Administrativo 

1.5.1.5. Jugadores, entrenadores, árbitros 

1.5.1.6. Discapacitados 

1.5.1.7. Servicios 
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5.4) ESQUEMAS FUNCIONALES (POR COMPONENTE Y EN CONJUNTO) 

A continuación, el esquema funcional del Estadio Los Chirijos 

Zona Pública 

 

 

  

 

Zona Gradería 
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Zona Privada 
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Área Administrativa 
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Área de Transmisión 

    

 

 

Área de Servicio 

                          

 

 

A continuación, el esquema funcional del Coliseo Ecuador Martínez Collazo 

Zona Pública 
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Zona de Graderíos 

                                  

 

 

Zona Privada 

                                  

 

A continuación, el esquema funcional de la Explanada del Estadio Los Chirijos y Coliseo 

Ecuador Martínez Collazo 

 

Zona de expansión 
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5.5) ARBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 
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COLISEO 

2. Graderías 3. Zona Privada 1.  Zona Pública 

1.1 Kiosco 

1.2 Baterías 

Sanitarias 

2. 1 General 

2. 1 Discapacitado 

3.1 Boletería 

3.2 Bodega 

3.3 Camerino de 

Jugadores 

3. 4 Camerino de 

Jueces 

EXPLANADA 

1.  Zona Pública 

1.1 Cancha de Básquet 

1.2 Cancha de Futbol 

1.3 Piscina 

1.4 Cancha de Vóley 

1.5 Parqueaderos 
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5.6) PATRONES DE SOLUCIÓN 

 

Tabla 43: Patrón de solución boletería 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Tabla 44: patrón de solución área vestidores 

Fuente: Autores 

 

 

SISTEMA:

SUB - SISTEMA:

COMPONENTE:

GRAFICO DE AREA

ESTRUCTURA: AAPP

Ocasional PAREDES: AASS

Siempre x PISO: AALL

CUBIERTA: ELECTRICO

TELEFONICO

DATOS

Directa: VENTILACION: X

Indirecta: ILUMINACION: X

No desable: X

X

MOBILIARIOS AREA M2

MESON 4,9

0,12LAVABO

Boleteria

Zona Publica

Estadio

PATRONES DE SOLUCION

DIAGRAMA

24

CAPACIDAD

5

ENERGÍA ELÉCTRICA

Instalación de 110 v

Instalación de 220 v

Luces de emergencia

Especiales

TOTAL AREA M2

CIRCULACION 15

X 24

INSTALACIONES ESPECIALES

SISTEMAS CONTRA INCENDIO

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

CAMARA Y CIRCUITO CERRADO

X

X

X

Frecuencia de uso

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO

Mamposteria

ceramica

tumbado

INSTALACIONES

X

X

X

ALTURA ÚTIL

Mínimo 3.50 m

TOTAL

ACCESIBILIDAD ASPECTOS NATURALES

natural/ artificial

natural/ artificial

X

AREA NETA

MOBILIARIO

USO

INODORO 0,42

TOTAL 5,44

FUNCION

COMPRAR Y VENDER

2

7

BOLETERIA

KIOSKOS

INSTALACIONES

SEGURIDAD

SISTEMA:

SUB - SISTEMA:

COMPONENTE:

GRAFICO DE AREA

ESTRUCTURA: AAPP

Ocasional PAREDES: AASS

Siempre x PISO: AALL

CUBIERTA: ELECTRICO

TELEFONICO

DATOS

Directa: VENTILACION: X

Indirecta: X ILUMINACION: X

No desable: X

X

natural/ artificial Instalación de 220 v ACONDICIONAMIENTO DE AIRE X

Luces de emergencia CAMARA Y CIRCUITO CERRADO X

Especiales

TOTAL 22,70

ACCESIBILIDAD ASPECTOS NATURALES ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES ESPECIALES

natural/ artificial Instalación de 110 v SISTEMAS CONTRA INCENDIO X

ceramica USO 7,76

tumbado X CIRCULACION 5,24

Frecuencia de uso X

Mamposteria X MOBILIARIO 9,70

TOTAL 9,70

FUNCION

GUARDAR PERTENENCIAS Y CAMBIARSE DE ROPA

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREA M2

PATRONES DE SOLUCION

Estadio

Zona Restringida

Vestidores

DIAGRAMA AREA NETA

26,25

CAPACIDAD

15

ALTURA ÚTIL

Mínimo 3.50 m

MOBILIARIOS AREA M2

ASIENTOS 4,00

CASILLEROS 3,20

MESON 2,50

HALL DE 

CAMERINOS

SALA MEDICA

CAMERINOS 
ARBITROS

CANCHA
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Tabla 45: patrón de solución área cancha de futbol 

Fuente: Autores 

 

 

 

Tabla 46: patrón de solución área hall de espera 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

SISTEMA:

SUB - SISTEMA:

COMPONENTE:

GRAFICO DE AREA

ESTRUCTURA: AAPP

Ocasional X PAREDES: AASS

Siempre PISO: AALL

CUBIERTA: ELECTRICO

TELEFONICO

DATOS

Directa: VENTILACION:

Indirecta: X ILUMINACION:

No desable:

natural Instalación de 220 v ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Luces de emergencia CAMARA Y CIRCUITO CERRADO X

Especiales

TOTAL

ACCESIBILIDAD ASPECTOS NATURALES ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES ESPECIALES

natural Instalación de 110 v SISTEMAS CONTRA INCENDIO X

cesped USO

X CIRCULACION

Frecuencia de uso

MOBILIARIO 16,00

TOTAL 8,00

FUNCION

JUGAR FUTBOL

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREA M2

PATRONES DE SOLUCION

Estadio

Zona de Expansion

Cancha de Futbol

DIAGRAMA AREA NETA

1000

CAPACIDAD

7

ALTURA ÚTIL

MOBILIARIOS AREA M2

ARCOS 8,00

CANCHA DE CANCHA DE 
BASQUET

CANCHA DE 
VOLEY

AREAS 
VERDESPISCINA SEMI-

OLIMPICA

PARQUEOS

SISTEMA:

SUB - SISTEMA:

COMPONENTE:

GRAFICO DE AREA

ESTRUCTURA: AAPP

Ocasional PAREDES: AASS

Siempre X PISO: AALL

CUBIERTA: ELECTRICO

TELEFONICO

DATOS

Directa: X VENTILACION: X

Indirecta: ILUMINACION: X

No desable: X

X

natural/ artificial Instalación de 220 v ACONDICIONAMIENTO DE AIRE X

Luces de emergencia CAMARA Y CIRCUITO CERRADO X

Especiales

TOTAL 11,59

ACCESIBILIDAD ASPECTOS NATURALES ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES ESPECIALES

natural/ artificial Instalación de 110 v SISTEMAS CONTRA INCENDIO X

CERAMICA USO 3,97

TUMBADO X CIRCULACION 2,68

X

Frecuencia de uso

MAMPOSTERIA MOBILIARIO 4,94

TOTAL 4,94

FUNCION

ESPERAR

ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREA M2

PATRONES DE SOLUCION

Estadio

Zona Administrativa

Hall de espera

DIAGRAMA AREA NETA

11,60

CAPACIDAD

6,00

ALTURA ÚTIL

3,50

MOBILIARIOS AREA M2

ASIENTOS 4,30

MESA 0,64

HALL DE 
OFICINAS 
ADM. Y 
CORP.

SECRETARIA

OFICINA
VICEPRESIDENTESALA DE 

JUNTAS

OFICINA 

SALAS DE
CONFERENCIA
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Tabla 47: patrón de solución área cocina 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 48: patrón de solución área mantenimiento 

Fuente: Autores 
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5.7) RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

CONCLUSION 

El estudio del proyecto, nos lleva a una clara solución a nuestros problemas, 

pensando que el Estadio Los Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo es un espacio 

en el cual se puede lograr y obtener con facilidad una arquitectura deportiva con la 

maxima aplicación de conocimientos, centradas en su mayoria en comprender que se basa 

en tres factores fundamentales que influyen en las determinates del rediseño a realizar: 

los jugadores, los hinchas y los usuarios.  

Los beneficios de elaborar este proyecto de Rediseño del Estadio Los Chirijos y 

Coliseo Ecuador Martínez Collazo, son múltiples partiendo con el crecimiento de una 

cultura deportiva a nivel de ciudad, al mismo tiempo un crecimiento económico de los 

sectores de alrededor al momento de desarrollarse actividades en esta zona. 

El Rediseño del Estadio Los Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez Collazo, 

beneficiara a usuarios ocasionales y frecuentes, brindara seguridad, confort e inclusión 

social y cultural. De tal manera que estos escenarios  quedara apto para recibir cualquier 

índole de eventos deportivos relacionados con el futbol y otras practicas deportivas, tanto 

para el campeonato nacional como para un juego de la selección nacional del Ecuador 

generando turismo e ingresos para la ciudad.  Debemos recalcar que la explanda donde 

se situan estos escenarios deportivos tambien sera expuesto al rediseño con canchas de 

basquet, indor, piscina, estacionamientos y areas verdes. 

La creación de un aparcamiento para automóviles permitirá que cuando haya 

eventos deportivos tanto en el estadio como en el coliseo o en la explanada, los autos no 

se conviertan en barreras arquitectónicas sobre las veredas para los transeúntes como lo 

es en la actualidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El proyecto puede ser usado entre los primeros 20 años 

• Construir con materiales de la zona 

• Plantar árboles con raíces profundas 

• Si existen eventos dentro del estadio que no sean deportivos, deberán darle el cuidado 

correspondiente. 

• Para que el deporte fluya y exista afluencia de personas, es recomendable no tener 

cerradas las puertas de cada lugar; pero debe tener su seguridad correspondiente. 

• El cuidado empieza desde el más pequeño, por eso se recomienda dar charlas acerca 

de cómo se puede mantener este icono con la ayuda de la comunidad. 

• El GAD junto a la liga cantonal, deben ir de la mano para que el proyecto pueda darse. 
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REDISEÑO DEL ESTADIO LOS CHIRIJOS Y COLISEO ECUADOR 

MARTINEZ COLLAZO DEL CANTON MILAGRO PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 No. D E S C R I P C I Ó N 

UNI

D. CANT. 

PRECIO 

U. PRECIO T. 

1 OBRAS PRELIMINARES         

1.1 Limpieza y Desbroce de Terreno  m²  

   
36,562.5

0  

$1.10 
$40,218.75 

1.2 Replanteo y Nivelación  m²  
        

689.50  
$1.51 

$1,041.14 

1.3 Excavación sin clasificar  m³  

        

896.34  
$7.00 

$6,274.38 

1.4 Relleno con Material de Mejoramiento  m³  
        

896.34  
$14.50 

$12,996.93 

1.5 Desalojo de Material de Excavación  m³  

        

896.34  
$6.50 

$5,826.21 

2 EXTRUCTURA DE HORMIGON          

2.1 

Excavación de estructuras menores 

(Zapatas)   m³  

        

559.02  
$7.00 

$3,913.14 

2.2 Replantillo f' c=180kg/cm2   m³  
           

0.90  
$109.90 

$98.91 

2.3 

Hormigón simple Riostras f' c= 

210kg/cm2   m³  

        

279.25  
$183.42 

$51,220.04 

2.5 
Hormigón Simple de Columnas f' c= 
210kg/cm2   m³  

         
22.25  

$176.68 
$3,931.13 

2.6 

Hormigón simple Vigas Superiores f' 

c= 210kg/cm2   m³  

         

42.75  
$185.59 

$7,933.97 

2 
EXTRUCTURA DE HORMIGON DE 

GRADERIAS         

  Hormigón Simple f' c= 180kg/cm2   m³  
        

127.33  
$192.52 

$24,513.57 

3 MAMPOSTERIA         

3.1 
Mampostería Bloque alivianado E=10 
CM  m²  

     
1,800.00  

$10.50 
$18,900.00 

3.2 Celosías 25x25x10 cm  m²  

        

974.50  
$41.60 

$40,539.20 

3.3 Rejas Internas de Cancha  m²  
     

1,324.38  
$47.38 

$62,749.12 

3.4 

Porcelanato  25X25, color claro, 

según especificaciones   m²  

        

525.00  
$42.68 

$22,407.00 

4 DRENES         

4.1 Punto de desagüe PVC de 50mm u 

         

10.00  
$28.60 

$286.00 

4.2 Punto de desagüe PVC de 100mm u 
         

20.00  
$46.96 

$939.20 
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5 PISO         

5.1 

Contrapiso Hormigón Simple  f' c= 

180kg/cm2  E=0.08CM  m²  

        

658.90  
$6.79 

$4,473.93 

5.2 
Porcelanato  50X50, color claro, 
antideslizante, según especificaciones   m²  

     
5,615.47  

$42.68 
$239,668.26 

6 ENLUCIDOS         

6.1 Enlucido Interior  m²  

     

3,003.00  
$6.98 

$20,960.94 

6.2 Enlucido Exterior  m²  

     

1,208.59  
$7.50 

$9,064.43 

7 RECUBRIMIENTO EN PAREDES         

7.1 Empaste  Exterior  m²  

     

3,003.00  
$3.66 

$10,990.98 

7.2 Empaste Interior  m²  

     

1,208.59  
$3.66 

$4,423.44 

7.3 Pintura Látex exterior   m²  

     

3,003.00  
$3.66 

$10,990.98 

7.4 Pintura Látex Interior  m²  

     

1,208.59  
$3.66 

$4,423.44 

7.5 Vidrio laminado 10mm  m²  

        

250.00  
$66.49 

$16,622.50 

8 

CARPINTERIA ALUMINIO Y 

VIDRIO/MADERA         

8.1 Ventanas de AL/V  u  
         

15.00  
$75.00 

$1,125.00 

8.2 Baños Publicas AL  m²  

        

350.00  
$35.00 

$12,250.00 

8.3 Celosía Fija 
u 

         
38.00  

$132.49 
$5,034.62 

8.4 Puerta d Madera 1.00X2.00 
u 

         

20.00  
$220.00 

$4,400.00 

8.5 Puerta d Madera 0.90X2.00 
u 

         
20.00  

$171.90 
$3,438.00 

8.6 Puerta d Madera  0.80X2.00 
u 

         

30.00  
$159.00 

$4,770.00 

8.7 Puerta d Madera  0.70X2.00 
u 

         
25.00  

$130.70 
$3,267.50 

8.8 Puertas Doble de Hierro  m²  

         

71.50  58.96 $4,215.64 

8.9 Puertas de Hierro 1.00m  m²  
         

17.60  58.96 $1,037.70 

8.1.

0. 

Puerta de Hierro Ingresos Principales 

1.20m  m²  

         

21.12  58.96 $1,245.24 

9 CUBIERTA Y ENVOLVENTE         

9.1 

 Panel sándwich aislante de acero, 

para cubiertas, de 30 mm de espesor y 

1150 mm de ancho, formado por 
doble cara metálica de lámina estándar 

de acero galvanizada, acabado 

prelacado, de espesor exterior 0,5 mm 
y espesor interior 0,5 mm y alma 

aislante espuma de poliuretano con 

 m²  
     

1,487.77  
$49.73 $73,986.80 
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una densidad de  40 kg/m3, y 
accesorios. 

9.2 

Cubierta y Envolvente de  aluminio 

compuesto (Alumat PVDF) de 

e=35cm, Pintura PVDF Kynar 500, 
Núcleo de Polietileno  m²  

   
14,508.4

3  

$21.00 

$304,677.03 

9.3 

Revestimiento de fachada de aluminio 
pulido/ranurado/perforado( paneles de 

aluminio compuesto tipo alucobond)     

  

  

9.4 
Cielo raso de fibrocemento, incluye 
estructura, suministro y colocación.  m²  

        
950.00  

$10.50 
$9,975.00 

9.5 

Cubiertas de Galvalumen E=0.3mm 

baños Piscina  m²  

        

120.00  
$12.58 

$1,509.60 

9.6 
Cubiertas de Galvalumen E=0.3mm 
varias  m²  

         
50.00  

$12.58 
$629.00 

9.7 

Losa de Hormigón Armado 25cm  f' 

c= 210kg/cm2    m²  

        

252.50  
$135.89 

$34,312.23 

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS          

10.1 Punto de Iluminación 
PTO. 

        

483.00  
$29.45 

$14,224.35 

10.2 Tomacorrientes Polarizados 110v 
PTO. 

         

50.00  
$33.00 

$1,650.00 

10.3 Tomacorrientes 240v 
PTO. 

         

20.00  
$49.75 

$995.00 

10.4 Punto de Teléfono 
PTO. 

         
10.00  

$33.00 
$330.00 

10.5 

Acomedida media tensión y torre 
transformación 50KVA 

ml            
1.00  

$8,481.00 
$8,481.00 

10.6 Tablero de distribución principal 
u 

           

2.00  
$2,479.20 

$4,958.40 

10.7 Panel  PD - PB (BREAKERS 24) 
u 

         
30.00  

$186.00 
$5,580.00 

10.8 

Caja metálica DE 30X30X10CM 

PARA TELÉFONO Y TV CABLE  
u 

           

3.00  
$67.00 

$201.00 

10.9 Alumbrado Publico 
u 

         
35.00  

$220.00 
$7,700.00 

10.1

.0. Alumbrado Led 
u 

         

40.00  
$120.00 

$4,800.00 

10.1
.1 Alumbrado Colgante 

u 
         

40.00  
$105.00 

$4,200.00 

10.1

.2 Lámparas de emergencias 
u 

         

20.00  
$107.16 

$2,143.20 

11 INSTALACIONES SANITARIAS         

11.1 Tuberia AA.P.P. PVC 2" 
ml 

     

1,586.00  
$7.48 

$11,863.28 

11.3 Tuberia AA.SS. PVC 4" 
ml 

        
850.00  

$12.63 
$10,735.50 

11.6 Bajante de AA.SS. 4" 
ml 

           

2.00  
$13.35 

$26.70 
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11.7 Caja de registro Interior 
u 

         
40.00  

$75.00 
$3,000.00 

11.8 Punto  AA.SS. 
PTO. 

           

3.00  
$35.00 

$105.00 

11.1
.0. Punto AA.PP. 

PTO. 
           

2.00  
$34.00 

$68.00 

11.1

.1 Llaves de Paso 
u 

         

90.00  
$14.42 

$1,297.80 

1.1.
2 Llave de Jardín 

u 
         

25.00  
$14.42 

$360.50 

12 EQUIPAMIENTO SANITARIO          

12.1 Lavado AQUA E222-BL 
u 

         
67.00  

$69.87 
$4,681.29 

12.2 Barral de apoyo(90 Grados) 
u 

         

16.00  
$95.00 

$1,520.00 

12.3 Inodoro quantum 
u 

        
102.00  

$86.54 
$8,827.08 

12.4 Urinario Quantum con sifón cerámico  
u 

         

11.00  
$54.83 

$603.13 

12.5 Urinarios completos llaves de agua. 
u 

           
6.00  

$60.50 
$363.00 

12.6 Llave de mesa para lavado 
u 

         

67.00  
$64.71 

$4,335.57 

12.7 Ducha económica CREIN. 
u 

         
48.00  

$5.10 
$244.80 

12.8 

Llave de pared con pico bajo para 

cocina 
u 

         

10.00  
$26.44 

$264.40 

12.9 Fregadero 1 pozo con escurridor 
u 

           
6.00  

$71.65 
$429.90 

12.1

.0 

Bomba 1HP EJE VERTICAL Q=1 

L/S TDH=30M (PROVISION Y 

MONTAJE) u 
           

6.00  

$716.24 
$4,297.44 

13 VARIOS         

13.1 Bancas Fijas 
u 

         

15.00  
$77.97 

$1,169.55 

13.2 Bancas de Estadio 

u 
   

15,000.0

0  

$16.00 
$240,000.00 

13.3 Contenedores de Basura 
u 

         
20.00  

$127.92 
$2,558.40 

13.4 Relleno de tierra Vegetal  m³  

         

50.00  
$15.12 

$756.00 

13.5 Siembra de arboles 
u 

         
20.00  

$21.91 
$438.20 

13.6 Letreros y Señalética 
u 

         

30.00  
$58.37 

$1,751.10 

13.7 

Pasamanos, parante y Magón de tubo 

galvanizado d=2˝; travesaños de 1˝ 
ml 

        

160.00  
$41.18 

$6,588.80 

13.8 Plataforma de Minusválido 
u 

           

2.00  
$1,800.00 

$3,600.00 

14 OBRAS COMPLEMENTARIAS          

14.1 Cerramiento Perimetral  m²  

     

2,380.35  
$157.00 

$373,714.95 
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14.2 Adoquín vibro compactado 25X12,5  m²  

   
14,383.4

5  

$22.09 
$317,730.41 

14.3 Adoquines ecológicos 31x20  m²  

     

1,619.00  
$25.94 

$41,996.86 

14.4 Cancha de Básquet 
u 

           

2.00  
$5,929.08 

$11,858.16 

14.5 Cancha de voley-Indor 
u 

           

1.00  
$5,929.08 

$5,929.08 

14.6 Piscina semiolimpica 
u 

           

1.00  
$9,000.00 

$9,000.00 

14.7 Pista Atletismo  m²  

        

292.80  
$47.99 

$14,051.47 

14.8 

En cementado Parqueo Mortero 1:3 

E=3cm  m²  

     

2,928.00  
$8.02 

$23,482.56 

            

15 COSTO DIRECTO         2,254,192.82  

16 DIRECCIÓN TÉCNICA  15%      $          338,128.92  

  GRAN TOTAL        $      2,592,321.74  

  


