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1. CAPÍTULO  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción  

 

Durante los últimos años, las políticas sociales y urbanas de los países con sistemas de 

bienestar social más avanzados han comenzado a incorporar el deporte para intervenir sobre 

problemas tradicionales de la acción social o sobre manifestaciones más recientes de la 

exclusión e inclusión social, sobre el espacio público la relación de la intervención con el 

deporte hacia la juventud. (ONU-Habitat).  

En ambos casos, el deporte contribuye a complementar y renovar las herramientas clásicas 

de los profesionales de lo social y permite acercarse a los jóvenes, reforzar la identidad de 

un barrio o potenciar la autoestima de grupos vulnerables, ya que la investigación no solo 

puede ayudar a cierto grupo de personas que estén dentro del sector de estudio, sino también 

a demás personas que se encuentran excluidas urbanamente.  

El análisis puede ayudar a mejorar la situación de un barrio, ya sea como la regeneración 

urbana o la de ayudar a los jóvenes e incluirlos a la sociedad y eso es lo que se busca aquí 

en el Cantón Durán. 
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1.2. Planteamiento del problema   

 

La problemática radica desde la exclusión de jóvenes y de la inequidad creciente en la ciudad 

y en América Latina en la necesidad de incluir especialmente a los jóvenes en los procesos 

de mejoramiento barrial, así como lo mencionan en ONU-Hábitat sobre la inclusión de los 

jóvenes. (ONU-Habitat, 2004) 

 

Como en muchos barrios populares en ciudades de América Latina se encuentra una 

desintegración entre la juventud y el espacio para desarrollar sus actividades en una 

disciplina como es el deporte. 

Hoy en día, se ha podido notar en una parte de la población del Cantón Durán, el problema 

de delincuencia y los pocos espacios para la recreación, estos motivos provocan a los 

usuarios inseguridad, al dejar a sus niños y a la juventud que puedan jugar y dedicar tiempo 

a las diferentes disciplinas que se presentan en el deporte. 

 

Ya que no se ha analizado la regeneración de ciertas vías en el Cantón Durán; ya que así se 

puede hacer factibles, para el mejoramiento de este sector, y porque no incluir a jóvenes que 

vivan cerca al sitio de estudio, también puede favorecerlos, y así poder incluirlos y que 

sientan que éste sitio se está viviendo una época de cambios para ellos. 

 

Los espacios públicos como parques, se encuentran en un estado como oculto y solo tomado 

como áreas verdes, y el equipamiento del centro deportivo de la Liga, se ve como se privatiza 

el deporte poniendo precios para practicar, con esto lo jóvenes toman la iniciativa y realizar 

deportes en las calles.  
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1.3. Justificación del problema 

 

 

 Justificación Académica 

 

También se justifica académicamente, pues la realización de este proyecto, nos permitirá emplear los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de nuestra carrera universitaria, para así 

poder elaborar un proyecto que cubra con todas las necesidades actualmente existentes en nuestra 

sociedad. 

 

 Justificación del tema 

 

Este proyecto, parte de la necesidad de que el ser humano para que viva en armonía con su medio 

ambiente. En este lugar se pretende que el núcleo de la sociedad “la familia” y el esparcimiento, 

entren en comunión. Por este motivo en esta zona de la provincia, estamos realizando la inclusión de 

los niños y jóvenes en un lugar de integración en el espacio público. 
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1.4. Objetivos del Estudios 

 

 Objetivo General 

 

Determinar las características del espacio público y actividades deportivas existentes para 

desarrollar y ampliar el espectro de oportunidades y espacios aptos para practicar deportes 

con el fin de incluir a niños y jóvenes del Cantón Durán. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del sector de estudio. 

 Identificar espacios si son públicos o privados. 

 Analizar la infraestructura y espacios urbanos deportivos. 

 Analizar vías principales, secundarias y peatonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. CAPÍTULO  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado Del Arte 

 Introducción de los Conceptos 

Para una mejor comprensión del proyecto se procede a la conceptualización de algunos 

términos y así lograr un mejor entendimiento del tema planteado. 

 

 Inclusión Social  

Se define a la inclusión social como un “proceso que asegura que aquellos en riesgo de 

pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar 

completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y 

bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. (Ivanov, 2008) 

 

 Exclusión Social  

La exclusión social si bien se percibe como causa de la pobreza el comportamiento anormal 

o el aislamiento, existen argumentos divergentes para definir quién, los propios individuos 

o las instituciones convierten a los pobres en personas anormales o aisladas del resto de la 

sociedad. (Wagle, 2010) 

 

 Espacio Público 

El espacio público como las áreas de circulación de las ciudades, tanto para peatones como 

para vehículos, áreas de recreación, activas (campos deportivos) y pasivas (parques y 

jardines); el espacio libre entre los edificios, cuerpos de agua y sus alrededores, las áreas 

naturales dentro de la ciudad, las áreas alrededor de las instalaciones públicas necesarias 

para operar estos sistemas; y en general todas aquellas áreas de interés público y de uso 

colectivo. 

 

 Centros deportivos 

Un centro deportivo 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 complementarios y los de 

servicios auxiliares. Los centros deportivos se componen de uno o más espacios deportivos 

específicos para un tipo de deportes. 
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 Bases Científicas y Teóricas de la Temática 

 

 Fundamentación y Evolución Histórica de los Conceptos 

Para poder tener una noción de que es lo que se requiere saber y comprender que se está analizando, 

para ello debemos tener un fundamento a lo que es el espacio público, a una inclusión y exclusión 

social y a la utilización del espacio urbano. Para ello debemos analizar estos conceptos que ya han 

sido utilizados en otras investigaciones, y que también se hayan aplicado en otras épocas.   

 

Que las personas se sientan felices de estar en un lugar que está pensado para ellos y no de lo 

contrario, que solo unos tienen ese beneficio, ya que los espacios públicos puede tener factores 

importantes ya que está ligado a una propiedad pública, a una accesibilidad sin restricciones y a 

fomentar la comunicación e interacción con el espacio, como lo menciona el autor Jaime Hernández 

en su libro Espacios Públicos en Barrios Informales. (Jaime Hernández Garcia, 2011) 

 

 Evolución Histórica  

 

En lo que respecta a la exclusión social ha venido evolucionando a través del tiempo, ha sido utilizado 

ampliamente en muchos otros países en sus formas excluyentes y tácitas. Si bien este concepto se 

encuentra aún en pañales, la connotación de "exclusión social" se ha ampliado a lo largo del tiempo. 

Por ejemplo, en los años setenta, se utilizaba el concepto de exclusión social para referirse al proceso 

que obligaba a numerosas personas a verse excluidas de los beneficios del mercado, como en el caso 

de los que sufrían el desempleo crónico. Este concepto se ampliaron en los años noventa de tal 

manera que los excluidos ahora eran definidos como "grandes grupos de personas parcial o 

completamente fuera del espectro de los derechos humanos" (Strobel, 1996). 
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 Revisión Crítica de los Conceptos 

 

Los conceptos que he tomado como referencia, me van a ayudar a facilitar la compresión y 

a despejar dudas si es el caso, y así mismo que terceras personas puedan asimilar o 

comprender mi tema hacia la investigación.  

Los conceptos pueden ser los adecuados para algunos autores pero con mucha diferencia 

para poder relacionar el espacio público, y hacia la inclusión de los niños y jóvenes, pero la 

gran interrogante que se presenta es que me sean útiles para mi investigación. 
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2.2. Contextualización del Concepto 

 

Podemos mencionar algunos casos en el cual se haya investigado el tema como es el de caso 

de los barrios desfavorecidos y prácticas deportivas: integrar el deporte en la política urbana, 

se puede decir que se ha logrado integrar el deporte en las políticas urbanas para mejorar una 

acción social o de mejoramiento de los barrios. (ONU-Habitat, 2004) 

La caracterización de los diferentes conceptos sobre espacios públicos con referencia hacía 

la prácticas deportivas nos pone en evidencia el valor de los parques como espacios de 

referencia de la planificación urbana asociada al deporte en el espacio público. Es de destacar 

el rol de las infraestructuras varias como generadores de espacios para prácticas deportivas, 

así como de los equipamientos de deporte como atrayentes de nuevos espacios de prácticas 

deportivas a su alrededor. 

Además se puede buscar una relación del espacio público para la práctica deportiva ya sea 

con áreas de esparcimientos como pueden ser los parques que utilizan los espacios para el 

deporte, por ejemplo el baloncesto y tenis de mesa, se encuentran dispuestos de manera 

improvisada y en determinados momentos causan incompatibilidad con el tránsito peatonal 

de paso. 

Por ello estos conceptos pueden ayudar a tener una idea clara de lo que se requiere hacer 

en el área de estudio, como lo es el Cantón Durán. 
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2.3. Preguntas de Investigación 

 

 Pregunta Científica 

 

¿En qué medida el espacio público en Duran satisface las actividades y aspiraciones en hacer 

deporte de niños y jóvenes, bajo qué condiciones se puede mejorar el espacio para incluirlos? 

 

 Preguntas Empíricas 

 ¿Cómo y en qué medida el deporte y el espacio público pueden ayudar a mejorar las 

condiciones de vida? 

 El orden adecuado de los espacios para el funcionamiento del centro deportivo serán de 

gran accesibilidad para su uso. 

 ¿Cómo lograr atraer a los jóvenes hacia el deporte e incluirlos a la sociedad?  

 ¿Qué pasa con las áreas verdes y espacios de recreación al aire libre? 
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3. CAPÍTULO  
METODOLOGÍA 

 

3.1. Introducción   

 

Como todo proyecto de tipo urbano la meta es llegar a soluciones espaciales físicas y 

paisajísticas, mediante un diseño que cumpla con todos los requerimientos exigidos por los 

futuros usuarios del mismo. 

 

Para llegar a ello es necesaria la realización del respectivo trabajo de investigación en el área 

de estudio en el Cantón Durán, que una vez definido el tema consiste, primero; en el 

planteamiento del problema, el cual nos llevará a la elaboración de la hipótesis, ya que con 

ésta llegaremos a la definición del objetivo general y los objetivos específicos, luego del 

análisis de toda la información adquirida procederemos al diagnóstico, que establecerá los 

escenarios de diseños a intervenir, para así proseguir a tomar decisiones del diseño. 
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3.2. Marco Conceptual  

 

Partimos de la pregunta de investigación. ¿En qué medida el espacio público en Duran 

satisface las actividades y aspiraciones en hacer deporte de niños y jóvenes, bajo qué 

condiciones se puede mejorar el espacio para incluirlos? 

Gráfico 1.- Relación del Espacio Público con el Deporte 

Espacios Urbanos Inclusión de Jóvenes 

Mejoramiento del Espacio Publico

Actividades 

Deportes Condiciones ?

 

Elaboración Propia  

Ya que se busca incluir a los jóvenes en los espacios urbanos para que puedan realizar 

diferentes deportes, ya que así se puede llegar al mejoramiento del espacio público y además 

que el deporte sea la estrategia para poder incluirlos. 

 Aspecto Demográfico  

Según el VII Censo de Población y VI Vivienda, efectuado el 28 de noviembre del 2010, el 

cantón Duran cuenta con una población de 235.769 habitantes, que están separados en 

119.368 mujeres y 116.401 hombres según datos del INEC. 

 

Tabla 1.- Área Urbana y Rural 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Fuente: INEC 

 

Población del Cantón Durán por:       Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Durán por:           De 0 a 14 años 36935 35934 72869 

Población del Cantón Durán por:           De 15 a 64 años 74530 78067 152597 

Población del Cantón Durán por:          De 65 años y más 4936 5367 10303 

Población del Cantón Durán por:           Total 116401 119368 23576 
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Tabla 2.- Población por Grupo de Edades 

 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Fuente: INEC (www.inec.gob.ec) 

3.3. Hipótesis  

 

Si se realiza un estudio de los equipamientos deportivos como el centro deportivo “Liga Cantonal de 

Durán”, y de los diferentes espacios públicos, se logrará mejor la calidad de vida de los moradores, 

se cambiará las perspectivas que tiene la población de las prácticas deportivas informales; y esto a 

su vez ayudará a la juventud a salir de una vida sedentaria y a disminuir la delincuencia en el sector.  

 

Población del Cantón Durán por: Grupos de edad Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Durán por: Menor de 1 año 1912 1934 3846 

Población del Cantón Durán por: De 1 a 4 años 9758 9676 19434 

Población del Cantón Durán por: De 5 a 9 años 12354 11834 24188 

Población del Cantón Durán por: De 10 a 14 años 12911 12490 25401 

Población del Cantón Durán por: De 15 a 19 años 11066 11151 22217 

Población del Cantón Durán por: De 20 a 24 años 10088 10665 20753 

Población del Cantón Durán por: De 25 a 29 años 9700 10277 19977 

Población del Cantón Durán por: De 30 a 34 años 9171 9865 19036 

Población del Cantón Durán por: De 35 a 39 años 8262 8746 17008 

Población del Cantón Durán por: De 40 a 44 años 7131 7878 15009 

Población del Cantón Durán por: De 45 a 49 años 6594 7086 13680 

Población del Cantón Durán por: De 50 a 54 años 5363 5420 10783 

Población del Cantón Durán por: De 55 a 59 años 4257 4163 8420 

Población del Cantón Durán por: De 60 a 64 años 2898 2816 5714 

Población del Cantón Durán por: De 65 a 69 años 1928 1960 3888 

Población del Cantón Durán por: De 70 a 74 años 1282 1363 2645 

Población del Cantón Durán por: De 75 a 79 años 831 911 1742 

Población del Cantón Durán por: De 80 a 84 años 536 621 1157 

Población del Cantón Durán por: De 85 a 89 años 241 311 552 

Población del Cantón Durán por: De 90 a 94 años 82 135 217 

Población del Cantón Durán por: De 95 a 99 años 31 55 86 

Población del Cantón Durán por: De 100 años y más 5 11 16 

Población del Cantón Durán por: Total 116401 119368 235769 
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3.4. Métodos 

 Cuantitativa 

En el método cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. 

El sector de estudio tiene varias escalas de análisis, ya que se debe hacer un análisis amplio, 

a lo largo de la avenida Samuel Cisneros, sobre mapas descriptivos con el número de pisos, 

la actividad que se realiza en cada solar, ya se utilice para residencial, mixto, culto, oficinas, 

etc., y de que material se encuentran las viviendas. 

 

 Calles o avenidas 

 Mz/Solares/Cod Catastrales 

 Número de Pisos 

 Actividades 

 Cualitativa  

En el enfoque cualitativo se encarga de la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación.  

Para poder hacer este punto se va a recurrir a los diferentes métodos que se puedan aplicar a 

continuación se mencionan. 

 Trabajo de Campo  

 Observación participante 

 Observación de Uso del Espacio  

 Entrevista  

 Datos  

 Mapas 

 Múltiple escalas de recolección y análisis de datos 

El trabajo se ha analizado en grandes radios de influencia se va hacer un acercamiento; 

estudiar las fachadas de este cada barrio para poder saber que arquitectura maneja y poder 

incluirla en el proyecto con miras hacia el futuro, se debe analizar el ancho de las vías y 

además, realizar cortes de las mismas, para así enfocarnos más en un solo lugar, ya que este 

estudio se lo debe realizar con más tiempo. 
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3.5. Recolección de datos 

 Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo consistirá en visitar el sector de estudio, para poder tener una relación 

social con los moradores de Durán, para poder conocer la realidad de ¿cómo viven? ¿Cuáles 

son los problemas que viven día a día?, y además ver en ¿qué condiciones se encuentra el 

sector?, además ver ¿cómo está la liga cantonal espacialmente?, que va hacer el espacio 

público que se quiere intervenir. 

Para este tipo de trabajo nos basamos en las encuestas que se realizaron a los distintos 

moradores que viven alrededor de la Liga Cantonal, y también se hizo una relación social 

con los comerciantes que tienen sus locales en el Corredor Comercial de la Avenida Samuel 

Cisneros. 
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 Lista de personas entrevistadas + mapa ubicación en sitio 

 

 

 

Gráfico 2.- Mapa de Personas Encuestadas 

 

Elaborado: Stalin Estrada 

Fuente: Municipalidad de Durán 

 

 

1. Herminia Angarita  Ferretería 

2. Kafu Zhika   Chifa  

3. Jessica Saavedra  Liga Cantonal  

4. Eugenio Patricio  Chef de Mancorita Liga Cantonal  

5. Xavier Vargas   D-miro 

6. Eduardo Caicedo  Servi Fri  

7. Cecilia Gómez   Calle  

8. Blanca Ruiz  Calle 

9. Mayra Cusquillo  Calle 

10. Luis González  Calle 

11. Dalton Roca  Calle 

12. Sergio Carofilis  Calle 

 

Jessica Saavedra 

Herminia Angarita 

Kafu Zhika 

Xavier Vargas  

Eduardo Caicedo 

Eugenio Patricio 

Cecilia Gómez   

Blanca Ruiz  

Mayra Cusquillo   

Luis González

   
 Xavier Vargas  

Sergio Carofilis  

Dalton Roca  
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 Documentación del Espacio 

 

Este espacio urbano se encuentra en la categoría de corredor comercial por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado en la Municipalidad del Cantón Durán; y está limitado de la 

siguiente manera. 

Corredor comercial No. 10 Av. Samuel Cisneros.  

El corredor comercial No. 10 comprende desde la intersección con la Av. Nicolás Lapentti 

extendiéndose a lo largo de la vía Samuel Cisneros hasta llegar al puente que conecta a la 

ciudadela Héctor Cobos U. y la lotización Peñón del Río. 

El puente que comunica la ciudad de Guayaquil y el Cantón Durán es el Puente de la Unidad 

Nacional Rafael Mendoza Avilés. 

Las ciudadelas que tiene esta avenida son: Cdla. Primavera 1, Cdla. Rio Guayas, Cdla 

Democrática Norte, Cdla, Albert Gilbert Pontón, Cdla. Alberto Maldonado, Cdla. Molina de 

Frank, y la Cdla. Rita Ortiz. El sector que está asignado a este lugar y las demás ciudadelas 

es el sector 9. 
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 Datos Secundarios  

Como datos secundarios podemos utilizar los datos del INEC sobre la cantidad de jóvenes 

que tiene el Cantón Durán; además su población urbana y rural. 

3.5.4.1. Población en área urbana y área rural. 

En la actualidad el 97,91% que corresponde a 230.839 habitantes se encuentra en el área 

consolidada y el 2,09% que corresponden a 4.93 habitantes se encuentran en territorio 

disperso. 

Tabla 3.- Porcentajes de Áreas Urbanas y Rural en Durán 

Sexo 

 

Área Urbana o Rural 

Área Urbana Área Rural Total 

Hombre 113,746 2,655 116,401 

Mujer 117,093 2,275 119,368 

Total 230,839 4,93 235,769 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Fuente: INEC (www.inec.gob.ec) 

 

Gráfico 3.- Porcentaje de la Población de Durán en Barras 

 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Fuente: INEC (www.inec.gob.ec) 

Analizando esta información se determina que en la actualidad la población menor a 15 años 

constituye el 30,91%, la población que estructura la fuerza laboral constituye un 64,72% y 

la población de tercera edad la constituye el 4,37%.  La población por edad predominante la 

constituye la del rango de 10-14 años con 25.401 hab., muy seguido el rango de entre 5 y 9 

años con 24.188 hab.  
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En general los rangos más altos de habitantes están entre los rangos 1-4 y 30-34 años de 

edad lo cual permite deducir que en el cantón existe una renovación de población joven y de 

fuerza laboral. 

3.6. Datos Análisis 

 Métodos Mixtos 

En el proceso de investigación se tomaran diferentes métodos los cuales nos llevaran a 

realizar la investigación en forma objetiva y sistemática, partiendo por aspectos generales 

hasta llegar a los aspectos específicos.  

Para ello se podemos mencionar que se van a conjugar métodos cuantitativos y cualitativos, 

para poder relacionarlos y así tener una base para utilizar en la investigación que luego de 

ello nos arrojará buenos resultados.  

 Mapas Interpretativos 

 

Gráfico 4.- Mapa del Sector a Investigar 

 

Fuente: Sector Durán, Municipalidad de Durán  

 

Para la investigación se debe utilizar e implementar mapas que ayuden a describir los 

diferentes aspectos que se desarrollan en este lugar. Para ello podemos realizar mapas con 

fundamento hacia Nollimap, que represente el espacio público, que puedan tener un aspecto 

de positivo y negativo; en el espacio abierto-construido, si tiene un acceso hacia el sector de 

estudio como un mapa de porosidad, y un mapa que pueda representar el uso y apropiación 

del espacio con relación hacia las actividades que se realizan en el sector.   
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4. CAPITULO  

MODELO DE REFERENCIA 

Mapa de Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

                            América Latina                  Venezuela             Municipio Sucre 

Ubicación: 

País: Venezuela, Petare 

Municipio Sucre 

Dirección: Calle Santa Ana, Bello Campo, Caracas 

4.1. Contexto / Descripción del proyecto 

Siendo el Municipio Sucre, una de las áreas de mayor densidad habitacional que concentra 

a gran parte de la población de escasos recursos de la ciudad de Caracas. El programa del 

Gimnasio vertical ofrece una posibilidad de desahogo para los conflictos sociales propios de 

zonas periféricas. La infraestructura se desarrolló a partir de módulos pre-fabricados de 

marcos de acero. El edificio se divide en 3 niveles inferiores destinado a oficinas municipales 

y de desarrollo social y 4 niveles superiores destinados a las instalaciones deportivas.  

Gráfico 5.- Gimnasio Vertical del Municipio Sucre en Petare 

 

Elaboración: ND / Prensa Sucre / Caracas, 

Fuente: Internet, Noticiero Digital  
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4.1.1.1. Calidad de vida para todos: Gimnasio Vertical El Dorado 

Gráfico 6.- Vista del Gimnasio Vertical 

 

Elaboración: ND / Prensa Sucre / Caracas, 

Fuente: Internet, Noticiero Digital  

Es un nuevo y moderno espacio deportivo, totalmente gratuito, que cuenta con 7 mil metros 

cuadrados para la práctica de diversas disciplinas; y se destacó con una inversión de más de 

32 millones de bolívares se logró construir una estructura de 7 pisos, que serán destinados a 

locales comerciales y de servicios (planta baja), estacionamiento para la comunidad 

(sótanos), y 4 pisos para las disciplinas deportivas.  

Entre las disciplinas que se desarrollan tienen: boxeo, fútbol de salón, fútbol sala, atletismo, 

gimnasia rítmica y artística, baloncesto, voleibol, pesas, karate, taekwondo, jui jitsu, judo, 

deportes para personas con discapacidad, además de ajedrez, yoga, entre otras. 

En las instalaciones hay más de 250 casilleros, sanitarios y duchas. Las paredes están 

revestidas con malla metálica, que permite la ventilación constante del recinto y una visión 

íntegra del casco urbano de El Dorado y Campo Rico. Adicionalmente, el espacio contará 

con servicio de Internet gratuito con conexión inalámbrica wi-fi. La entrada al gimnasio 

Vertical El Dorado es controlada por el uso de un carnet. 
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4.2. Contexto Histórico 

Gráfico 7.-Barrio de Petare 

  
Fuente: vodoarquitectos 

Petare en un principio fue una ciudad independiente, y después plaza dormitorio de Caracas, 

hasta reconocerse como incorporada al Área Metropolitana de Caracas a mediados del siglo 

XX, siempre con un crecimiento próspero, al estar tan cerca de la ciudad de Caracas. Hacia 

1961 contaba con 177.631 habitantes, incrementándose a 557.039 en 1990 y 675.254 en el 

año 2000, aunque se considera que su zona de influencia, compuesta en su mayor parte por 

barrios informales que se extienden incluso a través de las parroquias Caucaguita, La 

Dolorita y Mariches, podría tener una población que rondaría el millón de habitantes, según 

datos de la Alcaldía de Sucre. 

Gráfico 8.- Municipio Sucre Antiguo 

  
Fuente: Municipio de Petare, Sucre / Caracas, 

Las adyacencias de su casco central constituyen una importante zona comercial, debido a la 

gran cantidad de vendedores y consumidores que concentra. Como se mencionó 

anteriormente, en los alrededores de este núcleo se conformaron cerca de 2.000 barrios no 

planificados, la mayoría de ellos habitados por personas de bajos recursos.           
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En el área de Petare, especialmente en los relieves que se encuentran hacia el este y sureste 

del municipio, se encuentran varios sectores que también forman parte de la misma como: 

Filas de Mariches, Guaicoco, Barrio El Campito, El Carpintero, El Nazareno, El Morro, 

Balkara, Maca, La Línea, El Carmen, El Obelisco, La Machaca, Las Brisas, El Chorrito, San 

Blas, La Invasión, El Hueco, El Encantado, Las Praderas, El Mirador del Este, El Tanque, 

Pablo VI, Buena Vista, San Miguel, 19 de Abril, El Torre, San José, 12 de Octubre, 

Pumarrosa, Cocolandia, Cuñumero, La Dolorita, Caucagüita, El Araguaney, Barrio Bolívar, 

Antonio José de Sucre, La Bombilla, Jóse Félix Ribas, 5 de Julio y 24 de Julio. Estos sectores 

están formados por viviendas informales, con servicios urbanos bastante precarios y están 

caracterizadas por su elevado nivel de marginalidad, su congestionamiento e incluso 

hacinamiento, con escasas y deficientes vías urbanas. 

En los alrededores del casco colonial de la ciudad, en cambio, se hallan urbanizaciones 

planificadas, tales como: Palo Verde, El Llanito, Lomas del Ávila, Colinas de La California, 

La California (Norte y Sur), Terrazas del Ávila, Colinas de Los Ruices, El Marqués, 

Horizonte, Macaracuay y Miranda. Estas urbanizaciones concentran una mayor calidad en 

sus servicios públicos y sus habitantes poseen, significativamente, mayores recursos 

económicos que los habitantes del sector del este y sureste ya señalado. Algunas 

urbanizaciones poseen zonas industriales y comerciales que completan la extensión total del 

municipio Sucre, destacándose: Los Cortijos de Lourdes, Los Ruices, Boleita, La Urbina 

(Norte y Sur), entre otras. 

Igualmente, en su periferia también se encuentran tres importantes universidades privadas 

de Caracas: la Universidad Santa María, la Universidad Metropolitana y la Universidad 

Monteávila.; Además del Instituto Universitario Jesús Obrero "IUJO"(Fé y Alegría), este 

último es una extensión de la sede principal en Catia, ubicado en la población de Mesuca.  

4.3. Arquitecto / Iniciador del proyecto 

 

Organismo de Ejecución: Alcaldía de Sucre, Caracas, Venezuela.  

Firma de diseño: Urban-Think Tank.  

Equipo de diseño: Alfredo Brillembourg y Hubert Klumpner, José Antonio Nuñez, Nestor 

Corso. 
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 Alfredo Brillembourg 

Alfredo Brillembourg nació en Nueva York en 1961. Recibió su Licenciatura en Arte y 

Arquitectura en 1984 y su Maestría en Ciencias en Diseño Arquitectónico en 1986 por la 

Universidad de Columbia. En 1992, recibió una segunda carrera de arquitectura en la 

Universidad Central de Venezuela y comenzó su práctica independiente en la arquitectura. 

En 1993 fundó Urban-Think Tank (U-TT) en Caracas, Venezuela. Desde 1994 ha sido 

miembro de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Venezuela y ha sido profesor 

invitado en la Universidad José María Vargas, de la Universidad Simón Bolívar y la 

Universidad Central de Venezuela. A partir de 2007, Brillembourg ha sido profesor invitado 

en la Escuela Superior de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Columbia, donde 

fue cofundador de la Vida Urbana Modelo Laboratorio Sostenible (SLUM Lab) con Hubert 

Klumpner. Tiene más de 20 años de experiencia en la práctica de la arquitectura y el diseño 

urbano. Además, ha dado conferencias sobre arquitectura en conferencias en todo el mundo, 

como GSD en Boston, AEDES en Berlín, UCV, en Caracas, UMSA en Miami, Berlage en 

Rotterdam, FAU en Sao Paulo, y UCLA en Los Ángeles. Desde mayo de 2010, Brillembourg 

ha ocupado la cátedra de Arquitectura y Diseño Urbano en el Instituto Suizo de Tecnología 

(ETH, ETH) de Zúrich, en Suiza. 

 Hubert Klumpner 

Hubert Klumpner nació en Salzburgo, Austria, en 1965. Se graduó en 1993 en la Universidad 

de Artes Aplicadas de Viena, en la Clase Magistral del Prof. Hans Hollein. Klumpner más 

tarde trabajó con Enrique Miralles y Paul Rudolph antes de recibir una Maestría en Ciencias 

en Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Columbia en 1997. En 1998 se unió 

a Klumpner Alfredo Brillembourg como Director de Urban-Think Tank (U-TT) en Caracas. 

A partir de 2007, Klumpner ha sido profesor invitado en la Escuela Superior de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Columbia, donde fue cofundador de la Vida Urbana 

Modelo Laboratorio Sostenible (SLUM Lab). 

4.4. Sitio proyecto 

 Descripción  

El Gimnasio Vertical es un prototipo replicable, un kit de piezas que se pueden montar en 

contextos personalizados y modificados para adaptarse a diferentes programas, financiera y 

demandas ecológicas. Consta de tres plantas y un patio de la azotea que ofrece una variedad 

extremadamente eficiente de espacios para diferentes actividades recreativas.  
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 Proyecto Piloto 

En 2000, Alfredo y Hubert hicieron un viaje 

conjunto con el Director de Planificación de la 

Ciudad de Sucre, a la ciudad de Nueva York. 

Allí, la idea de un Gimnasio Vertical germinó, 

y en 2001, U-TT comenzó a trabajar en el 

diseño conceptual de una pequeña parcela de 

tierra en el Barrio El Dorado que estaba siendo 

utilizado como un estacionamiento. 

      Fuente:  Urban-think-tank 

Posteriormente, Klumpner presentó los planes iniciales para el alcalde, que ha aprobado un proyecto 

piloto para su conclusión. Caracas U-TT amplió su equipo de diseño para incluir Mateo Pintó y 

Matías Pintó. Entre 2002-2003, el proyecto tuvo que ser re-dibujado y elementos clave rediseñado 

para adaptarse a las dimensiones cambiantes de la tierra disponible, como resultado de la realidad 

espacial dinámico en el barrio. Para evitar ascensores costosos que no encajaban dentro del pequeño 

presupuesto del proyecto, el equipo de diseño de U-TT desarrolló un sistema de rampas innovadora 

que proporciona un nuevo modo de circulación vertical. 

Es un mejor ejemplo práctico que proporciona orientación en entornos y facilidades de programación 

cívica y cultural de atletismo. La idea es crear productos y procesos que abordan algunos de los 

problemas comunes que somos testigos a nivel global, pero permitir la flexibilidad en el diseño y la 

sensibilidad necesaria para hacer frente a las comunidades a nivel local. 

Luego se realizaron los respectivos análisis para implementar proyectos ubicados en la Ciudad de 

Caracas, en el Municipio Sucre, y en las calles Santa Ana, Bello Campo, Caracas, con la ayuda de 

este proyecto se favoreció a los moradores de este sector, ya que antiguamente en dicho lugar se 

encontraba allí un estacionamiento, con la creación e implementación de este proyecto se ayudó a 

bajar el alto índice de delincuencia ya que Petare está considerado así.  

 Topografía 

La topografía de Petare tiene curvas de niveles, ya que detrás del proyecto de estudio se encuentra un 

cerro que se han asentado familias hace mucho tiempo. 

 

Gráfico 9.- Interior del Gimnasio Vertical en 

Petare 
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  Material gráfica: 

- Plano del sitio (dentro la ciudad). 

Gráfico 10.- Vista Satelital del Municipio Sucre, Caracas 

 
Fuente: Google, Mapa Satelital.  

 

 

 Plano del sitio / proyecto (1:5000 o 1:2500 o 1:1000) 

Gráfico 11.- Vista Satelital de Ubicación del Gimnasio V. 

  
Fuente: Google Maps  
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 Estructura del espacio abierto vs. Construida (1: Nolli map público-

privado) 

Gráfico 12.- Mapa Público-Privado 

 

Elaboración Propia  
Fuente: Internet, Google Maps  

 

  Espacio positivo - negativo / abierto – construido  

Gráfico 13.- Mapa Positivo-Negativo de la Ubicacion del Gimnasio V. 

 
Elaboración Propia  

Fuente: Internet, Google Maps  
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 Porosidad  

Gráfico 14.- Mapa de Porosidad 

 
 Elaboración Propia  

Fuente: Internet, Google Maps  
 

 Uso y apropiación del espacio  

Gráfico 15.- Mapa del Uso del Espacio del Gimnasio 

 
Elaboración Propia  

Fuente: Internet, Google Maps  
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4.5. Revisión Crítica del proyecto  

Según estudios, se puede analizar este proyecto de la siguiente manera: 

 Aspectos y condiciones históricos.  

Gráfico 16.- Fotografía Antigua de la Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Urban-think-tank 

 

Este sector ha tenido muchos cambios en el aspecto de regeneración, ya que a través de la 

historia, lo que más se ha hablado de este lugar, es que se encuentra en constantes conflictos 

con la delincuencia, y además por ser Petare el barrio más grande de Caracas. 

 Aspectos de análisis desintegración al contexto.  

Puede ser una gran iniciativa este proyecto hacia el sector de Petare ya que favorece a esta 

comunidad, pero la gran duda puede centrarse en cómo llegaron a la concepción de este 

proyecto, cuáles fueron las interrogantes que se presentaron o sus necesidades para crear este 

proyecto. 

 Análisis del esquema compositivo.  

A través de este análisis; el proyecto puede no encajar en el contexto urbano, aunque al 

parecer puede ayudar a mejor la imagen urbana, de la avenida Francisco de Miranda, y 

ayudar a los edificios que se encuentran en la parte delantera de esta avenida.   
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 Análisis de la forma visual del edificio.  

Gráfico 17.- Estructura y Partes del Proyecto del Gimnasio Vertical 

  
Fuente: Urban-think-tank 

Este gimnasio vertical es un proyecto innovador, ya que le da a su Municipio algo de calidad. 

El objetivo principal es de combatir la delincuencia a través del deporte, y lo que más llena 

de orgullo a los moradores del sector es que con este proyecto, se haya ganado a la 

delincuencia. 

 Aspectos estructurales del volumen en alzado. 

Lo que se puede apreciar en lo que conforma al armado de las estructuras se ve que se 

encuentra muy bien estructurado. 
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5. CAPITULO  

ANALISIS URBANO 

 

5.1. Introducción  

El objeto de este trabajo es el análisis urbanístico de los espacios públicos y el deporte; 

extraer enseñanzas sobre porqué se desarrolla el deporte en estos espacios, por qué se 

privatiza el deporte y también la intervención en las calles, las cuáles son los elementos 

claves en su diseño para su adaptación a las necesidades deportivas.  

 Problemática  

La problemática que se ve en el estudio, es la privatización del deporte, en el centro de la 

Liga Cantonal de Durán, utilizando otros espacios para practicar el deporte, identificar donde 

se practica actualmente el deporte, y analizar cuáles son los espacios planificados, y no 

planificados los cuales sean aprovechados; además de ver la relación de los espacios públicos 

y los parques, porqué dichos parques se encuentran cerrados a plena luz del día, será acaso 

que son abiertos a ciertas horas o días en la semana? en la mañana? o solo en la noche? para 

que cuando los jóvenes lleguen de hacer sus actividades pueden hacer deporte en estos 

parques, ese es el análisis que abarca el estudio de los espacios urbanos deportivos.   

Se tendrá muy en cuenta, como hacer la relación entre el proyecto urbano y su entorno, como 

esto es útil para que sea permeable y viable, y porque no aprovechar las vías como ejes 

principales para identificar el carácter de diferentes actividades deportiva en el espacio 

público y su relación frente al mecanismo de complementariedad versus segregación de las 

actividades, para finalmente implementar las estrategias que ayuden a mejorar la inclusión 

de los niños y de jóvenes que viven por el sector. 
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 Proyecto de Referencia  

5.1.2.1. Los espacios públicos urbanos y el deporte, caso de la ciudad de Barcelona  

Se realizó un estudio en la ciudad de Barcelona habla sobre los espacios públicos urbanos y 

su relación con el deporte que es un generador de redes sociales. Su análisis estaba enfocado 

en cinco espacios de ésta ciudad, hubieron entrevista con las personas que estaban 

encargadas de dar mantenimiento a estos espacios.  

Los espacios que se desarrollaron los estudios son centros deportivos en espacios de skate y 

parques, esta selección se la realizó de acuerdo a sus lugar, características, actividades que 

se pueden realizar, etc. y además que son espacios amplios, centros de la ciudad muy 

frecuentados por los moradores y por la población.   

5.1.2.2. Características de los espacios públicos  

En el estudio se encontró la existencia de una o varias redes sociales que estaban asociadas 

al deporte, espacios vitales y que eran muy utilizados como puntos de encuentro y de 

relajación, teniendo en cuenta sus aspectos; las personas se han apropiado del espacio 

público como un factor vecinal, entonces quiere decir que hay una coincidencia con el 

entorno; pero para que la gente puede seguir aprovechando de estos espacios se le debe dar 

un mantenimiento que está ligado conjuntamente con los moradores del sector y  las 

instituciones encargadas y así cuidar de su espacio y así tener una buena comunicación y la 

facilidad de acceso para el éxito de estos espacios.  

Los lugares para practicar el deporte son zonas de los espacios que están cerca a sus 

viviendas, y el horario es a la salida del colegio o solo el fin de semana, entre las actividades 

que se identificaron en estos espacios están practicar patinaje, montan en bicicleta, juegan a 

baloncesto, a fútbol, a ping-pong o, simplemente, juegan; y estos espacios actúan como 

elementos de unión familiar o vecinal. 

Otro espacio que se analiza es hacia la práctica del skate, ya que la mayoría de estas pistas 

ya tienen mucho tiempo que fueron construidas, así mismo estas pintas no se las da 

mantenimiento por parte de las instituciones encargadas de hacerlo. 

En estos espacios públicos se mantiene o se acostumbra a mantener un respeto mutuo entre 

ellos, en general la relación, son muy distantes, con normas verbales, así como compromisos 

entre estas redes, así es el caso de los skaters que tienen prioridad a sus locales frente a los 

visitantes, ya que nadie puede imponerles que dejen de hacer sus actividades comerciales. 
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Como conclusiones se obtuvieron que el espacio púbico reúne las condiciones apropiadas y 

se pueden realizar actividades diversas, y he ahí se convierten en redes sociales que 

contribuyen a garantizar una inclusión social de la ciudadanía y así mejoran la calidad de 

vida de los usuarios. La presencia femenina en estas actividades deportivas en estos espacios 

son muy poca, ya que existe un machismo aun en la actualidad que las mujeres no pueden 

practicar deporte informal o callejero; aunque esto no es un impedimento para ellas, ya que 

frecuentan instalaciones para practicar natación, aeróbicos, etc. y realizar estos deportes 

hacia la salud y su belleza.  

Estos espacios públicos-deporte están pensados en un futuro, y a su vez como potenciales y 

creadores de identidades y convertirlos en atractivos internacionales como características 

deportivas de estos espacios urbanos. (PUIG, 2006) 

5.2. Aprendiendo de los Espacios Urbanos deportivos  

 Trabajo de Campo 

Con el trabajo de campo se ha descubierto como está el espacio público, y el deporte en los 

espacios públicos urbanos. Se centra en tres aspectos considerados esenciales: el deporte 

practicado en los espacios públicos urbanos es un capital social; este capital se genera cuando 

los espacios públicos están concebidos para que sean lugares de encuentro y no de paso; y 

los espacios públicos urbanos, en su conjunto, son lugares de aprendizaje de la ciudadanía.  

 Estructuras sociales 

Los espacios públicos que fueron diseñados e implementados para realizar un tipo de 

actividad no se los utiliza para ello o están privatizados y que a su vez al ver que no están 

abiertos estos espacios, las personas tienden a ingeniárselas para apropiarse de otros espacios 

y así realizar esta actividad. 

 ¿Por qué sucede esto? 

Porque se ve que en el centro deportivo al tener que pagar para practicar el deporte, se 

presenta un obstáculo para los jóvenes y ellos optan por ir a las calles que son otro tipo de 

espacios, para realizar la práctica, para ello están en dibujar una cancha improvisada en el 

asfalto para el deporte del futbol o el voleibol y sacar arcos de madera que ellos mismo los 

hacen y los tienen en sus viviendas; y para el voleibol colocan una red amarradas a dos astas 

de metal para que las sostengan y así jugar   
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 Vía Principal 

Características espaciales.- La vía principal tiene la característica que es bien ancha y que 

por ella transitan muchos vehículos y su flujo vehicular en muy transitado. 

 Vías Secundarias 

Características espaciales.- Las calles secundarias o vías colectoras de tipo V4 y V5, estas 

no son muy transita vehicularmente. 

 Vías Peatonales  

Características espaciales.- Las calles peatonales del sector de estudio son muy reducidos y 

solo son utilizadas para transitar, caminar y algunas de estas calles tienen áreas verdes que 

mejoran la imagen del sector.  

La presencia femenina en las actividades deportivas que se practican en estos espacios es 

escasa. No hay un lugar en el cual se esté señalado como un lugar que se pueda hacer 

bailoterapias para los moradores del sector,  

Además que lo comerciantes como los vendedores de comidas en triciclos llegan a trabajar 

o a vender a ciertos lugares donde se practica el deporte, ya que hay ciertos lugares donde 

ellos pueden vender sus productos y así llevar el ingreso a sus casas. 

 Micro Historia Sector de Estudio 

Marcos Tapia, es un joven de 17 años, trabaja en el comercio de la venta de jugos y tostadas 

con su madre, desde muy pequeño, ellos alquilan en este local puesto que no viven allí, sino 

a las afuera de este corredor comercial, y en la entrevista, la pregunta fue, si practicaba algún 

tipo de deporte y lo que me supo responder fue “No tengo padre y me tocó ayudar a mi 

madre en el negocio, para poder ser el hombre de la casa, y si practico futbol solo los sábados 

por la tarde hasta la noche, y lo realizo en la calle ya que el centro deportivo de la Liga 

Cantonal solo se puede ingresar pagando y por ende no puedo costear el ingreso”. 

En la conclusión se sugieren actuaciones para mejorar la situación existente y remediar algún 

déficit que se han observado. 
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 Uso del Espacio  

 

 

 

 

 

Elaboración Propia  

 

 



35 

 

 

 3 Temas/ 3 Escalas 

5.2.9.1. Sub-Sistema Espacio Público 

 
Elaboración Propia  
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5.2.9.2. Sub-Sistema Vialidad  

 
Elaboración Propia  
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5.2.9.3. Sub-Sistema Deporte 

 
Elaboración Propia  
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 Resultados de los tres temas/ tres escalas 

Al analizar las tres escalas, en un aspecto macro del estudio se obtiene que se debe tener en 

cuenta como tema principal el deporte, el espacio público y la vialidad:  

5.2.10.1. Características de las distintas tipologías de espacios para prácticas 

deportivas 

 Parques 

 Calles Principales  

 Calles Secundarias  

 Calles Peatonales 

 Centro Deportivo-Liga Cantonal 

5.2.10.2. Los Parques una tipología en la planificación urbana asociada al deporte 

Los parques son un elemento central para la acogida de actividades deportivas en el espacio 

público, ya que podemos realizar diferente tipo de deportes, ya sea, el caso del skate, o 

también hacer una rutina de ejercicios para mantener un cuerpo y mente saludable. 

5.2.10.3. EL rol de la infraestructura viaria generadora de espacios públicos para el 

deporte  

En el estudio de las vías, cabe señalar a su vez, cómo las vías secundarias han sido asociadas 

y aprovechadas para el deporte. A lo largo de la vía principal Samuel Cisneros, no se puede 

aprovechar para la práctica deportiva ya que es muy transitada por los buses y vehículos, 

pero en cambio en las vías secundarias los moradores del sector han sabido aprovecharlas 

generando espacios improvisados para practicar football y volleyball. En cambio en las vías 

peatonales los moradores o las entidades pertinentes han diseñado áreas verdes, las cuales 

en estas vías no se puede practicar ningún deporte. 

5.2.10.4. Los equipamientos deportivos son atractores de nuevos espacios de 

prácticas deportivas 

Otro punto de análisis a tener en cuenta es la generación de prácticas deportivas informales 

junto a instalaciones deportivas, como es el caso del centro deportivo de la Liga Cantonal en 

Durán, en el cual se realizan 8 disciplinas deportivas, entre ellas, Gimnasia Olímpica, Tenis 

de Mesa, Beisbol, Ajedrez, Karáte, Baloncesto, Halterofilia (Fedeguayas) y Fútbol. Así 

también observamos la práctica de futbol y baloncesto que denominamos instalaciones 

deportivas de la Escuela Gustavo Lemus Ramírez, situada en la Cdla. Primavera 1. 
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5.2.10.5. Presencia de las distintas tipología de espacios 

Una primera preocupación ha sido establecer una tipología de espacios para realizar las 

debidas estrategias, que sustenten las prácticas deportivas informales localizadas. Para ello 

se ha elaborado una clasificación de los espacios. 

Cuadro 1.- Tipología del Espacio Publico 

Tipología de Espacio  

  
Espacio planificado 

Parque 

Centro deportivo 

  

Espacio planificado  

asociado a una infraestructura  

Adaptado 

Improvisado 

  

Espacio planificado  

asociado a un equipamiento deportivo 
Adaptado 

Elaboración Propia  

 

5.2.10.6. Espacios Planificados 

En primer lugar la gran importancia de los parques como espacios diseñados que acogen 

prácticas deportivas, y en las que además también se han improvisado otras prácticas, aquí 

encontramos los parques de la Cdla. Rio Guayas que cuenta con el parque “El Pescadito”, 

en la Cdla Primavera 1, tiene dos parques y dos áreas verdes, de los cuales un parque cuenta 

con un rampa para la práctica de skate. Sin dejar de lado el centro deportivo de la Liga 

Cantonal, que cuentan con las 8 disciplinas antes mencionadas, pero el inconveniente de este 

lugar es que es semipúblico, ya que se puede observar cómo se privatiza el deporte. 

5.2.10.7. Espacio planificado asociado a una infraestructura 

Es de destacar la presencia significativa de espacios especialmente adaptados para las 

prácticas deportivas, las canchas de uso exclusivo para practicar futbol y baloncesto los 

cuales están asociados a una infraestructura, qué se quiere decir con adaptados? que son 

implementados por el municipio como un ACM (Área Cedida al Municipio) y se encuentran 

al lado de un parque. También es significativa la presencia de espacios adaptados a partir de 

los espacios públicos o generados por una infraestructura, especialmente viaria, que se 

realiza la práctica del deporte en las calles, lo cual los mismos vecinos improvisan dibujando 

una cancha o el perímetro de una cancha para poder practicar futbol o baloncesto. 
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5.2.10.8. Espacio planificado asociado a un equipamiento 

Aquí ya se analiza la posibilidad de aprovechar las canchas que se encuentran cerca de un 

equipamiento como es el caso de la Escuela Gustavo Lemus, en el Cdla. Primavera 1, aquí 

cuenta con 4 canchas para realizar la práctica del futbol y baloncesto.  

5.2.10.9. F.O.D.A 

Tabla 4.- F.O.D.A 

Ámbito Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Vialidad 

La suma de recursos en 

una sola dirección. 

(Corredor Comercial). 

Conectividad con 

cualquier punto de la 

Ciudad (lo que 

llamamos zona 

céntrica). 

Movilidad en la zona de 

estudio, hacia los 

diferentes 

equipamientos. 

 

Regulación de paradas 

de transporte público en 

la vía con mayor 

afluencia. 

Espacios limitados de 

estacionamientos. 

 

Dobles filas de autos 

estacionados en las calles. 

 

Daños en las calle 

producidos por la 

circulación de los distintos 

automóviles 

 

Tráfico intenso en la Av. 

Samuel Cisneros en todo 

horario de lunes a viernes. 

 

Falta de cultura vial y 

regularización de la vía. 

Tráfico causan caos 

vial. 

 

Buses obstruyen 

vialidades esperando 

pasajeros o en segunda 

fila. 

Espacio 

Publico 

Mejorar el espacio 

público 

 

La potencialidad del 

municipio de Duran 

para sumarse al 

esfuerzo y la 

integración conjunta de 

una intervención 

urbana. 

Enfrentar el reto del 

desarrollo urbano como 

una posibilidad, no 

como una negación. 

 

Regulación de 

disponibilidad de 

espacio y horarios para 

maniobras de camiones 

en comercios 

Deterioro del espacio 

público. 

 

Las políticas de gobierno, 

tienen abandonado el 

sector. 

 

Ausencia de ofertas de uso 

alternativo de los espacios 

públicos (deporte, cultural, 

turismos, etc.). 

 

Falta de planificación 

urbana. 

Deterioro de las 

infraestructura. 

 

Falta de mobiliario 

urbano. 

 

Desinterés de la 

ciudadanía. 

 

Desconfianza 

generalizada en el 

proceso de 

regeneración. 

Deporte 
Centro deportivo Liga 

Cantonal de Duran 

La inclusión, de los 

niños y jóvenes en el 

ámbito deportivo, 

ayudará a mejor el 

barrio. 

 

La realización de 

encuentros deportivos 

de carácter cantonal. 

Aprovechamiento 

insuficiente de las 

instalaciones deportivas 

existentes. 

 

Falta de campañas para 

incentivar la práctica 

deportiva de base en todos 

los sectores sociales. 

 

La posibilidad general 

de los jóvenes y la 

flojera en los hábitos de 

consumo de su tiempo 

libre. 

 

La incorporación 

parcial y desarticulada 

de nuevas zonas de 

desarrollo sin 

infraestructura y 

equipamientos.   

 

Las entidades 

financieras del cantón 

no asumen la ayuda 

social como una meta 

de su gestión. 

Elaboración Propia 
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5.3.  ¿Qué pasará sin intervención? 

En el análisis de los espacios urbanos deportivos, sino se hace una intervención en el sector 

de estudio y en el centro de la Liga Cantonal de Duran, lo que ocurrirá será que este centro 

será totalmente privado, las calles tendrán que ser utilizadas para practicar cualquier tipo de 

deporte, los parques se dejaran en el olvido, y no utilizados para incluir a la juventud. 

El conflicto, la diversidad de puntos de vista e intereses, así como el alcance 

interdisciplinario se refleja constantemente en el espacio construido, sino no se deja un 

espacio pensado para la juventud, el espacio público se verá con un gran problema ya que se 

los jóvenes tendrán que recurrir a la práctica deportiva informal y a utilizar las calles 

principales donde el flujo vehicular es muy transitado por vehículos de los moradores y por 

personas que alquilan en los locales de este corredor comercial, en la avenida Samuel 

Cisneros; y sin dejar de lado que los parques y todos sus juegos infantiles se oxidaran y 

quedaran abandonados. 

Otro espacio público que también es utilizado por los moradores que se dedican al expendio 

de comidas, tendrán que quedarse sin vender ya que no tendrán a quien vender sus productos 

por la ausencia de los jóvenes que practican el deporte. 

5.4. Escenarios Alternativos 

Para la intervención se recurrirá a las estrategias en los diferentes cortes y estos serán ejes 

principales y secundarios para aprovechar de cada uno de ellos. 

Eje Principal: Sección A-B-C           Eje Secundario: Sección D-E 

 Escenarios de intervención y transformación inmediata 

5.4.1.1. Apropiación de calles para el deporte 

En el espacio público se rediseñara los parques serán totalmente públicos, y su cerramientos 

serán reemplazado por una barrera de árboles que ayuden a comunicar las aceras con el 

espacio de recreación y así poder practicar el deporte sin ninguna restricción y también que 

el peatón puede sentir que se encuentra en un espacio más abierto y directo. 

 Implementar mobiliarios urbanos en las calles que ayuden a mejorar la imagen del 

sector.  

 Implementar la debida señalización en las calles a intervenir. 

 Implementar árboles en distintos puntos del sector, ya que se pueden utilizar para dar 

sombras y que las personas se encuentren protegidas del sol. 
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 Escenarios de medio plazo 

 

5.4.2.1. Parques y reforestación de estructuras verdes 

 Los parques que se encuentran en el sector serán totalmente rediseñadas que se puede 

dar más valor hacías las áreas verdes y sus espacios de prácticas deportivas  

 Las calles serán estratégicamente implementadas con horarios para practicar del 

deporte, y así no obstaculizar el tránsito vehicular. 

 

 Escenarios de largo plazo 

En un futuro las viviendas que ya tienen una planta, crecerán y aumentaran sus plantas y 

así se obtendrá una densificación y los jóvenes aprovecharan del deporte ahí se utilizaran 

espacios públicos los cuales se planificaran para practicar deporte. 

 

 Proyecto especifico 

En las calles tenemos muchas actividades actuales, se hacen desde el deporte, cuidar las 

áreas verdes hasta la venta de comidas rápidas que lo hacen las personas en sus triciclos o 

mal conocidos como vendedores ambulantes. Los que practican futbol después del partido 

ellos recurrirán a comprar algún aperitivo que calme su hambre y he ahí los vendedores 

estarán para vender sus productos. 

Las mujeres optan por practicar deportes en instalaciones cerradas (natación, aeróbic, etc.) 

y realizan deportes más individuales orientados a la salud y la belleza, mientras que los 

hombres buscan deportes al aire libre, tanto si son de competición como de ocio. 

En el terreno de la Liga Cantonal se encuentran locales que en su planta baja se dedican a 

actividades de vender comidas, arreglar vehículos, y otras actividades religiosas que se 

pueden administrar y sacar provecho a estos usos, no solo una actividad hacia la calle sino 

tener doble fachadas principales que ayuden a mejorar ingresos implementando otras 

actividades comerciales hacia la calle y el centro deportivo. 
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5.5. Imaginando futuros urbanos alternativos 

Un futuro deportivo pensado para todo los moradores será un elemento importante y así 

luchar contra el sedentarismo en un país donde apenas uno o dos de cada diez ciudadanos 

realiza deporte de forma habitual parece una tarea difícil, pero hay instituciones que apuestan 

por uno de los puntos débiles para ganar la batalla. Si les gusta el baile, entonces hay que 

sacarlos a bailar. 

 La estrategia de las bailoterapias  

Gráfico 18.-Parque Espacio Público 

  

Elaboración Propia  

La estrategia son las actividades como las bailoterapias en los espacios de infraestructuras 

viarias, que ayuden a todos los moradores de este sector; la bailoterapia ayuda a olvidar los 

problemas, porque permite a la persona concentrarse en algo distinto y a relajarse. "Este tipo 

de música se la asocia con fiesta, con alegría y se crea otro ambiente".  

Por ejemplo en la actualidad hay espacios que solo están dedicados a realizar futbol por la 

tarde, aquí en el futuro se pueden poner horarios desde las 06:00am, y también con los 

instructores de aeróbicos convocar a sus alumnos a una hora de actividad física. Este es un 

destino para cientos de personas que realizan deporte antes de iniciar su jornada laboral. 
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 Estrategia Espacio Urbano Deportivo 

Gráfico 19.- Centro Deportivo 

 
 Elaboración Propia  

El centro deportivo de la Liga Cantonal de Duran, actualmente se encuentra semipúblico, 

ya que se puede visualizar en un futuro que estas instalaciones serán totalmente publica, 

que favorezcan a todos los moradores.  

 Estrategias de Mejoras en Calles 

Gráfico 20.- Tipología de Calle/Actividades 

  
Elaboración Propia  

Utilizar la vegetación como elemento generador de microclimas, zonas de sombra y cortavientos en 

ámbitos sobreexpuestos. Mediante el indicador “Dotación de árboles para la mejora del confort 

térmico” podemos lograr dicha mejora a través de la sombra producida por el arbolado, naturalizando 

y consiguiendo que la vegetación se integre a lo largo de todo el espacio público.  
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 Estrategias de Mejoras barreras Antirruidos 

 

Gráfico 21.- Espacios Públicos, Parque sin Barreras 

 
Elaboración Propia  

 Crear barreras antirruidos con elementos vegetales dispuestos en franjas. 

 En el espacio público se puede contrarrestar el ruido de las calles y separar estos 

espacios entre las calles y los espacios de recreación como los parques. 

 Disminuir la velocidad a 30 km/h. 

 Proyectar teniendo presente un urbanismo desarrollado en tres niveles así como la 

conectividad de la red verde en altura. 

 La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el diseño de 

cada uno de los elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, pavimentos…), 

teniendo en cuenta su correcta distribución y número. 
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5.6. Conclusiones finales y recomendaciones. 

 

5.6.1.1. Rol del profesional  

¿Qué opinas sobre el rol actual de un arquitecto/ urbanista? 

Un planificador debe estar consiente cuales son los cambios inminentes que se va a dar en 

una ciudad, ya que su intervención se hace para mejoras de la ciudad y pensando en la gente. 

Las diferentes formas de ver y analizar la ciudades hacen que éstas, estén sometidas a un 

debate continuo, entre el grado de complejidad introducido por la nueva visión, y para 

implementar nuevos métodos para la búsqueda de soluciones, todo lo cual debe incidir en el 

grado de satisfacción que los pobladores tengan en su entorno, estilo de vida y concepto de 

tiempo y espacio. 

 

5.6.1.2. ¿De qué manera debemos intervenir en la ciudad?  

Para poder intervenir en una ciudad, debemos ver cuáles son los puntos críticos que tiene 

para darle una solución.  La infraestructura en su papel como conformador espacial y como 

soporte de relaciones y flujos, asume una importancia creciente, siendo objeto de demandas 

de solución a los problemas de accesibilidad, integración y adaptabilidad del espacio urbano. 

Las nuevas redes de infraestructura, las diversas técnicas y modos de transporte, y el 

aprovechamiento de su potencial en términos cuantitativos y cualitativos para la 

construcción de la ciudad. 
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5.6.1.3. ¿De qué manera es diferente el rol anterior en nuestro campo de trabajo? 

El papel del arquitecto o del urbanista se readapta como observador de la ciudad e intérprete 

de las dinámicas de uso y producción del espacio cotidiano, en este caso, desde el prisma de 

la sostenibilidad. El arquitecto dejaría de ser un productor/constructor y se definiría más bien 

como un gestor/administrador de espacios, o quizás como un diseñador de procesos urbanos 

y un catalizador de la ciudadanía y de la vitalidad. Y con relación a mis objetivos de tesis, 

será diagnosticar la situación actual del sector de estudio. Implementar la infraestructura y 

un equipamiento para las diferentes disciplinas en el deporte, y fomentar el desarrollo de 

prácticas deportivas. 

 

5.6.1.4. ¿Cómo ves tú rol como profesional en relación con el tema de tu tesis y tu 

caso de estudio? 

Bueno en lo que respecta al tema de tesis, debo saber observar cuales son los puntos llamados 

como críticos, y que me puedo valer de ellos para realizar la intervención de este sector, y 

además contar con la opinión de las personas que viven allí, ya que así, los moradores no se 

sientan amenazados con la intervención, ya que puede ser malintencionado con un mal 

llamado desalojo.  

La caracterización de las distintas tipologías de espacios para prácticas deportivas informales 

nos pone en evidencia el valor de los parques como espacios de referencia de la planificación 

urbana asociada al deporte en el espacio público. Es de destacar el rol de las infraestructuras 

viarias como generadores de espacios para prácticas deportivas, así como de los 

equipamientos deportivos como atractores de nuevos espacios de prácticas deportivas a su 

alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Antonio Santos, E. B. (2010). Barrios Desfavorecidos y Prácticas Deportivas. 23. 

Bolívar, Z. (2008-2012). Avances del Plan Estrategico Caracas Metropolitana 2020. Caracas : 

Sulfato Mix C.A. 

Ivanov, S. M. (2008). Inclusión Social y Desarrollo Humano. Revista Humanum, 1. 

Jaime Hernández Garcia. (2011). Espacios Publicos en Barrios Informales. Iberoamérica: 

Infonavit-Redalyc. 

Mayorga, M. Y., & Magrynyá, F. (2008). Diseñar la Ciudad para el Deporte. EL Deporte en los 

Espacios Públicos Urbanos, 1-12. 

Moncayo, J. R. (2010 ). INEC, Catalogo de Estadisticas y Servicios . Guayaquil . 

Montúfar, M. C. (2005). Quito-Imagen Urbana, Espacios Publicos,Memoriaa e Identidad. Quito: 

TRAMA. 

Moreno, E. L. (2014). Construcción de Ciudades Más Equitativas . América Latina : Cerocuatro, 

Motor Creativo . 

ONU-Habitat. (2004). ONU HABITAT-Inclusion social_Jovenes. Nairobi, Kenia. 

PUIG, N. (2006). Los espacios públicos urbanos y el deporte. Gestión deportiva, ocio y turismo, 

76-87. 

Roberto Hernandez Sampieri. (2003). Metodologia de la Investigación . México, D.F.: The 

McGraw Hill Companies. 

Vega, X. L., & Marquez, A. N. (2005). Quito: ¿Es el Espacio Publico Cada Vez mas Privado? 

Quito : COPY LEFT. 

Wagle, U. (2010). Volver a Pensar la Pobreza: Definición y Mediciones. Exclusion Social, 16. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO”  
 

TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACION:  

 

ESTUDIO DE ESPACIOS URBANOS DEPORTIVOS, PARA LA INCLUSIÓN DE JÓVENES Y 

NIÑOS EN EL CANTÓN DURÁN, 2014 

Datos del Encuestado.-______________________________________________________ 

Instrucción: _______________ Sexo____ Edad_____ 

Estudiante ___ Padre de familia___ Profesor___Directivo____ Miembro Comunidad_____ 

 

 

Indicaciones: Se solicita a los encuestados marcar con una X en el casillero ubicado debajo de 

cada pregunta, la respuesta que considera. 

 

1) ¿Cree usted que la regeneración de la Avenida Samuel Cisneros, será beneficioso para los 

moradores del sector? 

 

Muy de acuerdo           De acuerdo          Indiferente            En desacuerdo           Muy en desacuerdo 

 

2) ¿Cree usted que lo locales que se encuentran ocupando espacios de la Liga deberían salir? 

 

Muy de acuerdo           De acuerdo          Indiferente            En desacuerdo           Muy en desacuerdo 

 

3) ¿Considera que la remodelación del centro deportivo ayudará a formar deportistas de elite? 
 

Muy de acuerdo           De acuerdo          Indiferente            En desacuerdo           Muy en desacuerdo 

 

4) ¿El sector necesita de áreas de recreación y la implementación de áreas deportivas será el 

adecuado? 

 

Muy de acuerdo           De acuerdo          Indiferente            En desacuerdo           Muy en desacuerdo 

 

5) ¿Estas necesidades deben resolver las autoridades con el apoyo del talento del joven? 

 

Muy de acuerdo           De acuerdo          Indiferente            En desacuerdo           Muy en desacuerdo 

 

 
Nombre Encuestador__________________ Fecha___________ Tabulado 

 

 

Por____________________ Instrumento N° 01 
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Taller de Actores: 

Diseñando la Inclusión  
Autor: Stalin Estrada Gómez 

El buen vivir, una propuesta en construcción. 
La intervención de los estudiantes extranjeros y demás profesionales hacia 

las riberas del estero salado, llegaron a dar propuestas en los tramos de la 

ciudad de Guayaquil, en donde se va a realizar el proyecto del parque 

ecológico, el cual perjudica a los moradores que tienen años viviendo en 

este sector del suburbio al suroeste de la ciudad.  

La solución que algunos interventores fue la de implementar y crear 

paisajes híbridos, donde no solo hayan viviendas con el manglar, sino 

negocios, restaurantes, escuelas, clínicas para dar paso a un “paisaje 

productivo”, además de crear empleo y así ayudar a las personas que 

viven en el suburbio, y que a su vez sean incluidos en el espacio y no llegar 

a la expropiación del lugar. Para ello que sea un sector del buen vivir, que 

sea un hecho más no solo palabras. Claro que para llegar a este diseño 

los interventores hicieron un debate para saber cuál era el malestar por 

parte de los moradores del sector, y así darles una solución al problema 

que los aqueja. Sin embargo hubo duda de los moradores ya que entre 

ellos se presentaban controversias para que no sean desalojados.  

Una opinión personal seria que si se diseñan proyectos se los realicen 

pensando en la gente que vive en el lugar a intervenir si los favorece o los 

perjudica; analizar y estudiar los pro y contras del proyecto, puede que 

ayude al medio ambiente a realizar una recuperación del estero salado y 

que ya no haya más contaminación, pero será el desalojo la solución para 

que pare ésta contaminación?, pues efectivamente que no, pero se 

puede hacer una recuperación del estero que se incorpore a todos los 

moradores y que sea un proyecto integrador y no excluyente, como se 

está haciendo ahora.  

   

 

C
O

-P
R

O
D

U
C

IN
G

 E
C

O
LO

G
IC

A
L 

U
R

B
A

N
IS

M
 F

O
R

 IN
C

LU
S
IV

E
 H

O
U

S
IN

G
 

TR
A

N
S
FO

R
M

A
TI

O
N

S
 



52 

 

Conferencia Magistral: 

Liliana Miranda 
Autor: Stalin Estrada Gómez  

 

Desarrollo de Infraestructura Ecológica en América 

Latina. 

Se trata de un urbanismo sensible a las dinámicas de los ecosistemas y que 

incorpora la sostenibilidad económica, social y también ambiental, así 

empieza la conferencia de la arquitecta Liliana Miranda de Perú, en su 

breve introducción como hace una comparación de Lima con Guayaquil, 

y se puede optar por nuevas ideas o tomar alguna de ella para mejorar la 

situación que se vive en nuestra ciudad.  

Dice que la población, en especial la más vulnerable por estar al borde 

del estero, debe estar consciente de los posibles escenarios del cambio 

climático, un fenómeno que ya no puede desligarse del desarrollo 

urbanístico. “Lo mejor que se tiene que hacer aquí, en lugar de poner 

cemento, es usar la naturaleza y ahí tienen la gran bendición de los 

manglares. Necesita espacio el manglar, necesitas darles espacio a 

grandes corredores que sirvan de amortiguamiento que no solamente te 

van a proteger, de una subida del nivel del mar, sino también te van a dar 

calidad ambiental. 

Guayaquil es una ciudad que se ha planificado en forma horizontal y sigue 

creciendo, puesto que nuestra ciudad se lo permite en muchas formas, al 

tomar ideas de parte de Liliana ayudará a mejorar la ciudad? en efecto 

todas las ideas que vengan de afuera ayudará a la inclusión social y a 

mejor la imagen de la ciudad, con estudios estratégicos de los puntos más 

vulnerables que se ven afectados y que se están expropiando para 

realizar otros proyectos que están afectando a muchos moradores que 

han tenido toda una larga trayectoria y anécdotas de donde viven. 
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[ RESUMEN ]

El objeto de este trabajo es el análisis urbanístico de los 
espacios públicos y el deporte; extraer enseñanzas sobre 
porqué se desarrolla el deporte en estos espacios, por qué 
se privatiza el deporte y también la intervención en las calles, 
las cuáles son los elementos claves en su diseño para su 
adaptación a las necesidades deportivas.

La problemática que se ve en el estudio, es la privatización del 
deporte, en el centro de la Liga Cantonal de Durán, utilizando 
otros espacios para practicar el deporte, identificar donde 
se practica actualmente el deporte, y analizar cuáles son 
los espacios planificados, y no planificados, los cuales, sean 
aprovechados; además de ver la relación de los espacios 
públicos y los parques, porqué dichos parques se encuentran 
cerrados a plena luz del día, será acaso que son abiertos a 
ciertas horas o días en la semana? en la mañana? o solo en 
la noche? para que cuando los jóvenes lleguen de realizar 
sus actividades pueden hacer deporte en estos parques, ese 
es el análisis que abarca el estudio de los espacios urbanos 
deportivos.  

Se tendrá muy en cuenta, como hacer la relación entre 
el proyecto urbano y su entorno, como esto es útil para 
que sea permeable y viable, y porque no, aprovechar las 
vías como ejes principales para identificar el carácter de 
diferentes actividades deportiva en el espacio público y su 
relación frente al mecanismo de complementariedad versus 
segregación de las actividades, para finalmente implementar 
las estrategias que ayuden a mejorar la inclusión de los niños 
y de jóvenes que viven por el sector.



ANALISIS URBANO



[ Introducción ]

Durante los últimos años, las políticas sociales y urbanas de 
los paises con sistemas de bienestar social más avanzados 
han comenzado a incorporar el deporte para intervenir 
sobre problemas tradicionales de la acción social o sobre 
manifestaciones más recientes de la exclusión e inclusión social, 
sobre el espacio público la relación de la intervención con el 
deporte hacia la juventud ONU-Habitat). 

En ambos casos, el deporte contribuye a complementar y renovar 
las herramientas clásicas de los profesionales de lo social y 
permite acercarse a los jóvenes, reforzar la identidad de un 
barrio o potenciar la autoestima de grupos vulnerables, ya que la 
investigación no solo puede ayudar a cierto grupo de personas 
que estén dentro del sector de estudio, sino también a demás 
personas que se encuentran excluidas urbanamente

El análisis puede ayudar a mejorar la situación de un barrio, ya 
sea como la regeneración urbana o la de ayudar a los jóvenes e 
incluirlos a la sociedad y eso es lo que se busca aquí en el Cantón 
Durán.



El nombre que lleva es Eloy Alfaro en honor al ex presidente, Eloy Alfaro, Durán es una ciudad ecuatoriana 
en el margen este (izquierda) del río Guayas, en la provincia del Guayas. Este Cantón está situada frente 
a Guayaquil, y además está unida o interconectada por el puente de la Unidad Nacional.
Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902. El 10 de enero de 1986 
fue separada administrativamente de Guayaquil, siendo convertida en cantón durante el gobierno de 
León Febres-Cordero.

En el presente forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil más allá de la conurbación urbana 
que podría denotar, pues su actividad económica, social y comercial está fuertemente ligada a Guayaquil, 
siendo "ciudad dormitorio" para miles de trabajadores que cruzan a Guayaquil por vía terrestre.
 
Es considerada parte de la Conurbación de Guayaquil la cual es la segunda ciudad más poblada de 
la conurbación y es también parte de la Zona de Planificación #8 junto con el cantón Guayaquil y del 
cantón Samborondón, ambas separadas por el puente de la unidad nacional.

Duran, (Archivo, El Universo)

[ CONTEXTO HISTORICO ]



[ SITIO ]
[ SITIO ]

Linea de Tiempo:  DURAN-ECUADOR 
19021899 1990 2010-20152000



[ SITIO ]
[ SITIO ]

TERRITORIO: ECUADOR, 20KM TERRITORIO: ECUADOR, 20KM CIUDAD: DURAN, ESC.: 1:30000 CIUDAD: DURAN, ESC.: 1:30000CDLAS:PRIMAVERA 1    ESC. 1:4000
 RIO GUAYAS
 DEMOCRATICA NORTE
 ALBERTO MALDONADO

CDLAS:PRIMAVERA 1    ESC. 1:4000
 RIO GUAYAS
 DEMOCRATICA NORTE
 ALBERTO MALDONADO

[ Estudio de Espacios Urbanos Deportivos para la Inclusion de Niños y Jovenes en el Canton Durán, 2015 ] [ Estudio de Espacios Urbanos Deportivos para la Inclusion de Niños y Jovenes en el Canton Durán, 2015 ]



[ DURÁN ]

[ DE LA REFLEXIÓN A LA INTERVENCIÓN ]

[ DE LA REFLEXIÓN A LA INTERVENCIÓN ]

[ DURÁN- ECUADOR  2015 ]



[ TIPOLOGÍA DE CALLES/ESPACIOS DEPORTIVOS ] [ TIPOLOGÍA DEL ESPACIO  ]

11:34 AM

Calle Secundaria  

Calle Peatonal

Calle Principal Av Samuel CIsnero 

Tipología de Calles /Espacios Deportivos

Practicar No practicar 

1
Centro Deportivo X

2 Calle Principal X

3 Calles Secundarias X

4 Calles Peatonales X

5 Canchas X

Los espacios públicos que fueron diseñados e implementados para realizar un 
tipo de actividad no se los utiliza para ello o están privatizados y que a su vez al ver 
que no están abiertos estos espacios, las personas tienden a ingeniárselas para 
apropiarse de otros espacios y así realizar esta actividad.



DEPORTE

VIALIDAD 

[ APRENDIENDO DE …  ]

[ Espacios Urbanos Deportivos ]
[ USO DEL ESPACIO ]



[ APRENDIENDO DE …  ]

[ Espacios Urbanos Deportivos ]

Espacios Planificados para el Deporte

Sector sin Planificacion Deportiva 

Nollimap Sector a Intervenir  

[   TRABAJO DE CAMPO       ENTREVISTA        MICRO HISTORIA  ]

Marcos Tapia, es un joven de 17 años, trabaja en el comercio de la venta de jugos y tostadas con su madre, desde 
muy pequeño, ellos alquilan en este local puesto que no viven allí, sino a las afuera de este corredor comercial, y 
en la entrevista, la pregunta fue, si practicaba algún tipo de deporte y lo que me supo responder fue “No tengo 
padre y me tocó ayudar a mi madre en el negocio, para poder ser el hombre de la casa, y si practico futbol solo 
los sábados por la tarde hasta la noche, y lo realizo en la calle ya que el centro deportivo de la Liga Cantonal solo 
se puede ingresar pagando y por ende no puedo costear el ingreso”.



[ APRENDIENDO DE …  ]

[ Espacios Urbanos Deportivos ]

[ APRENDIENDO DE …  ]

[ Espacios Urbanos Deportivos ]



[ 3 TEMAS | 3 ESCALAS ][ 3 TEMAS | 3 ESCALAS ]

ESPACIO PUBLICO

DEPORTE

VIALIDAD 



[ 3 TEMAS | 3 ESCALAS ][ APRENDIENDO DE …  ]

[ Espacios Urbanos Deportivos ] DEPORTE VIALIDAD 



[ F O D A ]
[ APRENDIENDO DE …  ]

Corte A-A'

 

Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza
-ACTIVIDAD DE COMERCIO USO DEL ESPACIO -COMERCIO INFORMAL APROPIACION DEL 

ESPACIO PUBLICO 
-GRAN OFERTA DE SERVI-
CIOS

MEJORAR LAS CONDICIONES 
VIALES EN CUANTO A
PAVIMENTO Y SAÑALIZACION  

-DESORDEN 

-DESCUIDO GENERALIZADO 

-SENSACIÓN DE INSEGURIDAD



Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza

REVALORIZAR EL SECTOR 
COMO CORREDOR COMERCIAL APROVECHAR LOS PARQUES PARQUES CERRADOS DETERIORO DE LA IMAGEN 

URBANA

ACTIVIDAD COMERCIAL APROVECHAR LOS ESPACIOS 
PUBLICOS 

ESPACIO PUBLICOS 
DETERIORADOS ABANDONO DE LOS PARQUES 

 

Corte B-B'

[ F O D A ]



[ F O D A ]

Corte C-C'

 

Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza
TENER UN CENTRO DEPORTIVO  

PARA APOYAR AL DEPORTE
PRACTICAR DEPORTE EN 

CALLES SECUNDARIAS
TRAFICO EN LA AV. SAMUEL 

CISNEROS
BARRERAS QUE IMPIDEN 
PRACTICAR EL DEPORTE

IDENTIFICAR ESPACIOS URBA-
NOS PARA PRACTICAR DEPORTE PRIVATIZACIÓN DEL DEPORT

ESPACIOS PARA ACTIVI-
DADES ECONÓMICAS   Y    
SOCIALES DESORDENA-

DOS



ANALISIS URBANA
ESCENARIOS DE DISEÑO



[ QUE PASARÁ SIN INTERVENCIÓN? ]
[o] HIPOTESIS

En el análisis de los espacios urbanos deportivos, sino se hace una intervención en el sector de estudio y en el centro de la Liga Cantonal de Duran, lo 
que ocurrirá será que este centro será totalmente privado, las calles tendrán que ser utilizadas para practicar cualquier tipo de deporte, los parques se 
dejaran en el olvido, y no utilizados para incluir a la juventud.

[ ESPACIOS PÚBLICOS UTILIZADO POR EL COMERCIO  ]



[ ESCENARIOS ALTERNATIVAS ]

Corto plazo



[ ESCENARIOS ALTERNATIVAS ]

Medio plazo



[ ESCENARIOS ALTERNATIVAS ]

Largo plazo



Un futuro deportivo pensado para todo los moradores será un elemento importante y asi 
luchar contra el sedentarismo en un país donde apenas uno o dos de cada diez ciudadanos 
realiza deporte de forma habitual parece una tarea difícil, pero hay instituciones que apuestan 
por uno de los puntos débiles para ganar la batalla. 

[ IMAGINANDO FUTUROS URBANOS ALTERNATIVOS ]

[    FUTUROS URBANOS ALTERNATIVOS      ]




