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RESUMEN 

 

Debido al sedentarismo, mala infraestructura en unidades 

educativas y a la carencia de espacios recreacionales, deportivos  en la 

Parroquia Junquillal; el Municipio de Salitre se ve en la necesidad de 

requerir un espacio en el cual sus habitantes puedan contar con diferentes 

opciones de entretenimiento que ayuden a la integración de niños, 

jóvenes y adultos e incluso adultos mayores practiquen  actividades 

deportivas que beneficien su salud, educación y desarrollo social de la 

comunidad.  

 

Por lo que es necesario la propuesta de un Polideportivo que se 

dedique a implementar el desarrollo físico, deportivo y recreacional en 

sus habitantes permitiendo así reducir el nivel de sedentarismo que se 

encuentra inmersa en la cultura ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Due to physical inactivity, poor infraestruture in educational units 

and the lack of recreational, sports facilities in the parish Junquillal and 

nearby parishes; the municipality of Salitre is the need to require a space 

in which its people can have different entertainment options to assist the 

integration of children and young adults and even seniors to practice 

sport activities that benefit their health, education and development 

social community . 

 

So the proposal for a multi-center engaged in implementing the 

physical, athletic and recreational development in allowing residents to 

reduce the level of sedentary lifestyle that is immersed in the Ecuadorian 

culture. 
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  CAPÍTULO I  

1  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

“CENTRO POLIDEPORTIVO PARA LA PARROQUIA JUNQUILLAL”  

   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL TEMA  

Debido al sedentarismo, mala infraestrutura educativa y carencia de 

un espacio recreacional y deportivo para la población de Junquillal, para la 

realización de una actividad deportiva o social  considero pertinente la 

realización de un centro Polideportivo. 

 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

Centro Polideportivo estará destinado a la población de la parroquia 

Junquillal para el desarrollo de las actividades deportivas que se requieran 

con mayor demanda en el sector y poder incentivar la cultura deportiva. 

 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

Tendrá como limite el estudio de los espacios requeridos en el Centro 

Polideportivo para lograr reducir el sedentarismo, mejorar la infraestructura 

deportiva en Junquillal debido a la falta de infraestructura en sus unidades 

educativas, permitiendo así la  integración de la sociedad y el desarrollo del 

deporte. 
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1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

    El desarrollo del centro Polideportivo se ha venido mencionando 

en la planificación territorial del Municipio de Salitre, pese a la falta de 

infraestructura y servicios básicos; el municipio de Salitre piensa proyectar 

a futuro un servicio de integración social deportiva, una vez que haya 

solucionado su infraestructura vial y sanitaria;  por lo cual en la etapa 2014-

2015 se desarrollará la fase investigativa y 2015-2016 se llevará a cabo la 

fase de diseño, como  una propuesta del proyecto que se realizará con una 

proyección a futuro.  

 

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

Por medio de la realización del nuevo proyecto requerido por el 

Municipio de Salitre que es de  pertinencia social. 

En el contexto social, la propuesta beneficiará a la integración de 

niños, jóvenes y adultos  de la Parroquia Junquillal. Permitiéndoles 

desarrollar varias actividades deportivas que beneficiarán su salud, 

educación, y  también aportará a las instituciones educativas que no cuenten 

con áreas recreativas donde puedan practicar cada deporte. 

 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

1. ¿Cuáles son los deportes que se practican con mayor frecuencia 

en el sector? 

2. ¿Cuántos espacios deportivos existen actualmente en Junquillal? 
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3. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos del complejo 

polideportivo? 

4. ¿De qué manera se puede integrar la actividad de las Instituciones 

Educativas con el Centro Polideportivo para el desarrollo del 

deporte? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Se justifica plenamente el tema porque la propuesta de un complejo 

Polideportivo en la Parroquia Junquillal, asegura el desarrollo de 

actividades recreacionales en el entorno, lo que garantiza un mayor 

desarrollo social entre sus habitantes contando con un espacio donde 

puedan ejercer sus intereses deportivos, reducir el sedentarismo, incentivar 

el deporte. 

+ 

Permitiendo la integración  de sus habitantes de la Parroquia y 

sectores aledaños, para que puedan complementar sus actividades diarias 

con las zonas recreativas y deportivas, incentivando su práctica física y  

psicológica.  

 

Por ende los beneficios del orden físico y psicológico de los 

habitantes; que tienen una práctica saludable de actividad física regular en 

su vida cotidiana, concluyendo que desde el nivel fisiológico influye 

positivamente en la salud mental, la calidad de vida, reducción del estrés, 
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las alteraciones el estado de ánimo, la disminución de la ansiedad y 

depresión. (efdeportes, 2009) 

 

    En definitiva, la práctica deportiva moderada y bien dirigida es un 

medio excelente para mantener una vida sana. Reduciendo así el 

sedentarismo y el abandono deportivo que se han convertido en una de las 

grandes preocupaciones de la sociedad en la que vivimos, por falta de 

inculcación, tanto en el área educativa como en el entorno familiar. 

 

1.3.1 PERTINENCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Debido a la necesidad requerida por el Municipio de Salitre de contar 

con un espacio destinado al desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas para los habitantes de la parroquia Junquillal, se ve en la 

plenitud de requerir un espacio diseñado exclusivamente para las 

actividades que se desarrollan con mayor frecuencia entre sus habitantes. 

 

Permitiendo  así reducir el sedentarismo, mejorar la infraestructura 

para el desarrollo de actividades deportivas, incentivar la integración entre 

los habitantes del sector, educación e interacción social y deportiva, 

complementar los espacios deportivos que existen en las unidades 

educativas.  
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1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar la Fase de Investigación que fundamente el Diseño de un 

Centro Polideportivo, para reducir el sedentarismo, complementar los 

espacios deportivos que existen en las unidades educativas debido a la mala 

infraestructura que tienen, ya que no han sido diseñados específicamente 

para hacer las actividades deportivas y educativas.  

 

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar los deportes que se practican con mayor frecuencia en 

el sector. 

2. Determinar la existencia de espacios deportivos, recreacionales y 

educativos. 

3. Examinar los requerimientos técnicos del complejo 

polideportivo. 

4. Integrar la actividad de las Instituciones Educativas con el 

Complejo Polideportivo para el desarrollo del deporte. 
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1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Metodología esta direccionada por el Método Científico. 

Adicionalmente se adoptan métodos reflexivos del pensamiento como son 

el analiza, síntesis, inducción y deducción, además el método empírico. 

 

Las técnicas de aplicación serán la observación, recopilación 

documental, la entrevista – muestreo.  

 

1.6 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.6.1 ESTADO DEL ARTE 

 Una de las grandes innovaciones en la construcción de espacios 

deportivos es la aplicación del  ETFE, que es un polímero termoplástico 

transparente de extraordinaria durabilidad que se la ha aplicado en los 

proyectos como el Centro Acuático Nacional más conocido como el Cubo 

de Agua ubicado en Pekín, y el Estadio de Futbol Allianz Arena ubicado en 

Alemania. 

 

El material utilizado posee una elevada resistencia química y 

mecánica (al corte y a la abrasión), así como una gran estabilidad ante 
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cambios de temperatura puede soportar hasta 170 °C. Además es 

combustible pero no inflamable. (Wikipedia, 2014) 

 

Sin embargo, su cualidad más destacable es su elevada resistencia a 

los rayos ultravioleta, que permite que, a diferencia de otros plásticos, no 

amarillee por su exposición a los rayos solares. Esta característica convierte 

al ETFE en una alternativa al vidrio en la edificación.  

 

El ETFE pesa 100 veces menos que el vidrio, deja pasar más luz, y 

en configuración de doble lámina o "almohada" es más aislante. Además es 

fácil de limpiar y reciclable; En el ámbito de la Arquitectura se emplea en 

estructuras tensadas, principalmente para cubiertas. (Wikipedia, 2014) 

 

 
Figura 1 Material EFTE 

 
Figura 2 Cubierta para gradas 
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1.6.2 MARCO TEÓRICO 

1.6.2.1    DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.6.2.1.1 DEPORTE 

Actividad física y mental de carácter competitivo que se puede 

desarrollar de manera individual o colectiva. 

 

1.6.2.1.1 DEPORTISTA  

Persona que por afición o profesión practica algún tipo de deporte 

para el desarrollo de sus actividades o disciplina diaria. 

 

1.6.2.1.2 DEPORTE RECREATIVO 

Actividades realizadas de forma recreativa por placer o diversión 

efectuados en el tiempo libre de acuerdo a la capacidad física de cada 

individuo. 

 

1.6.2.1.3 DEPORTE LIBRE 

Práctica deportiva regularizada por cada individuo bajo su 

responsabilidad o prescripción médica, realizada de manera individual o 

familiar en algún espacio. 

 

1.6.2.1.4 CENTRO RECREATIVO 

Espacio generado para el desarrollo de varias actividades formado 

por áreas verdes y complementarios para el funcionamiento. 
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1.6.2.1.5 COMPLEJO DEPORTIVO 

Espacio destinado para el desarrollo de varias actividades deportivas 

en un mismo sitio. 

 

1.6.2.1.6 COLISEO MULTIUSO 

Edificaciones multifuncionales para eventos deportivos, culturales y 

sociales, donde se puedan desarrollar diferentes disciplinas deportivas. 

 

1.6.2.1.7 ESTADIO 

Construcción o Espacio delimitado por graderías para los 

espectadores, destinado a competiciones deportivas. 

 

1.6.2.1.8 CENTRO POLIDEPORTIVO 

Es un espacio que cuenta con varias instalaciones deportivas donde 

se pueden realizar varias actividades, tipos de deportes y ejercicios. 

 

Aunque no todos están dotados de las mismas instalaciones, es 

común que cuenten con pistas polideportivas exteriores y pabellones 

cubiertos para practicar: baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano, 
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gimnasia, piscina cubierta, entre otros deportes que sean requeridos por las 

actividades que practiquen sus habitantes. (Wikipedia, 2014) 

 

1.6.2.1.9 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Espacio diseñado exclusivamente para el funcionamiento y 

desarrollo de varias actividades o disciplinas deportivas. 

 

1.6.2.1.10 RECREACIÓN MÚLTIPLE 

Lugar abierto o cerrado destinado para la realización de varias 

actividades recreativas. 

 

1.6.2.1.11 RECREACIÓN 

Actividad realizada en un momento de ocio o entretenimiento cuya 

persona obtiene un desarrollo físico y mental permitiéndole expresar su 

imaginación y creatividad al instante. 

  

1.6.2.2       CRITERIOS DE DISEÑO 

En el diseño del Centro Polideportivo se busca generar la 

implementación de materiales sustentables, empleando en el diseño juego 

de volúmenes, espacios integrados por áreas verdes. 
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La unificación de formas, e integración del entorno, consideración 

de los vientos predominantes, la incidencia solar, la vegetación  entre otros 

factores que aporten al diseño. 

 

El eje principal será la cancha de futbol, que a partir de su orientación 

y ubicación, me permitirá generar la ubicación de los espacios 

complementarios del polideportivo. 

 

1.6.2.3 NORMATIVAS DE DISEÑO 

Según las normas establecidas por el N.I.D.E “Normas sobre 

instalaciones Deportivas y de esparcimiento” son desarrolladas para cada 

tipo de deporte tomando en consideración su dimensionamiento, trazado, 

orientación solar, iluminación, pavimentos, material deportivo no personal, 

etc. que influyen en la práctica y desarrollo de cada actividad en un 

determinado espacio.   

 

Para el diseño de este proyecto se aplicarán las normas N.I.D.E, que 

nos permita generar un diseño más óptimo y funcional respetando cada una 

de las normas establecidas, las normas se detallarán en la parte de anexos 

en el ítem 5.1 NORMATIVAS DE DISEÑO N.I.D.E “NORMAS SOBRE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO”. 
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1.6.3  MARCO CONTEXTUAL 

1.6.3.1 MARCO FÍSICO 

1.6.3.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Se encuentra ubicado en el área de expansión territorial en la 

parroquia JUNQUILLAL a 14 kilómetros del cantón SALITRE 

perteneciente a la provincia GUAYAS, Ecuador. 

A 1°42'39.5"S  y a 79°51'44.7"W 

 Norte: Cementerio de la Parroquia Junquillal 

 Sur: Parroquia Junquillal 

 Este: Área de Expansión 

 Oeste: Rio Pula  

 

Figura 3 Ubicación del terreno 
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1.6.3.1.2 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS, Y CALIDAD DE SUELO 

Posee la mayor parte de su terreno de forma plano y suelo fértil 

generalmente arcilloso, lo que le permite desarrollar su productividad 

agrícola. 

 

Figura 4 Terreno 

 

1.6.3.1.3 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

La parroquia Junquillal cuenta con  un clima tropical 

predominantemente,   el periodo de precipitaciones de mayor importancia 

va desde Enero a Abril y cuenta con temperaturas medias diarias de 26 a 

27ºC. 

 

1.6.3.1.4 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA 

La presencia de pastos naturales, pastos cultivados y de la existencia 

de matorral seco, vegetación arbórea seca (bosque seco). 

 

Encontramos especies representativas de acuerdo a su abundancia en 

los Bosque secos muy intervenidos Guazuma “guasmo” y cordia 

“tutumbe”, encontrándose otras especies como: Herbazal lacustre muy 

intervenidos con Eichhohornia “Jacinto de agua” y “Sagittaria” Matorral 
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seco muy intervenidos con Prosopis “algarrobo” Geoffosea “Seca” de lo 

mostrado se refleja una mediana diversidad. 

 

1.6.3.1.5  RECURSOS ECOLÓGICOS 

En Junquillal  las áreas boscosas  sirven de refugio de especies 

animales, en  su  mayor  parte  aves  que  han  tolerado  la  presencia  humana  

en arrozales y humedales, se evidencia que se  encuentran especies de aves 

migratorias por la época lluviosa, conformando una importante avifauna, 

también se ganado vacuno en el sector. 

 

1.6.4       MARCO SOCIAL 

1.6.4.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La Parroquia Junquillal posee 13.304 habitantes de los cuales el 

52,50% son hombres y el 47,50% son mujeres. 

  

Grafico 1 Población por sexo 

   

 

 

 

  

52%48%
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Hombres Mujeres
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1.6.4.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

Según la demanda establecida por el Municipio de Salitre, el Centro 

Polideportivo estará destinado para 6.000 personas, documento que se 

encuentra en el área de anexos en el item  5.3 Demanda Requerida Por El 

Municipio De Salitre. 

  

Figura 5 Cuadro de Edades 
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La tasa de crecimiento poblacional de Salitre es del 1.7%, el cálculo 

de la demanda se realiza en base a la siguiente formula: 

                                       P = Po ( 1+ r t) Lineal 

Po : Población = 13.304 (censo 2010) 

r:  tasa del crecimiento anual = 1.54% 

t: tiempo = 5 

                                    P = 13.304 ( 1+ (1.54% * 5)) 

                                    P = 13.304 ( 1+(0.0775)) 

                                    P = 13.304 ( 1.0775 ) 

                                    P = 14.335  

Son 14.335 habitantes proyectados al año 2015 

  

1.6.4.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA                 

Fórmula para calcular la proyección de la demanda del Centro 

Polideportivo al año 2025 

                         PB = PF+ [(PF-PI) / (AF-AI)](AB-AF) 

                                               Ecuación 1 Formula de muestra poblacional - Libro de métodos aritméticos 

 Descripción de la simbología:    
  

PB: Población proyectada  

 

PF: Población actual (14.335) 

 

PI: Población observada en un pasado reciente (13.304) 

 

AF: Año actual (2015) 

 

AI: Año de un pasado reciente (2010) 

 

AB: Año a proyección (2025) 
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A continuación se realizará el cálculo de la demanda de usuarios para el Centro 

Polideportivo ubicado en la Parroquia Junquillal. 

PB =  14.335+ [(14.335 -13.304) / (2015-2010)] (2025-2015) 

PB =  14.335 + [(1.031/5)] 10 

PB =  14.335 + 2.062 

PB =  16.397 habitantes proyectados al 2025 

 

 

1.6.5 MARCO ESPACIAL - URBANO 

1.6.5.1 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

El terreno se encuentra en la zona periférica de expansión de 

Junquillal, a sus áreas laterales y frontal se encuentran terrenos con 

vegetación baja  en la parte interna y a su alrededor presenta especies de 

árboles nativos; estos terrenos están destinados para la implementación de 

nuevos proyecto que permitan el desarrollo de la Parroquia, en la parte 

posterior del terreno se encuentra cerca el Rio Pula. 

 
                                                               Figura 6 Vista lateral derecha del contexto 
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                                                                                         Figura 7 Vista Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

                                                                    Figura 8 Área de expansión de Junquillal  

 

1.6.5.2 REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIA: AGUA 

POTABLE, AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS 

 

1.6.5.2.1 AGUA POTABLE 

En la parroquia Junquillal, cuenta con el servicio de agua entubada, 

que es suministrada por la Municipalidad a través de EMAPAS “EP”, el 

16.07% de las viviendas se abastecen de agua a través de la red pública, el 

60.05% se abastece de pozos, el 23.17% obtiene el líquido vital de los ríos 

o vertientes. 
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 Grafico 2 Agua Potable  

 

1.6.5.2.2 ALCANTARILLADO SANITARIO 

En cuanto a la eliminación de aguas servidas, el 30.44% eliminan sus 

aguas servidas por medio de pozos sépticos construidos fuera de las 

viviendas, el 20.27% elimina a través de pozo ciego, el 30.58% no tienen 

ningún servicio de eliminación de las aguas servidas y lo hace por otras 

formas, el 18.36% comúnmente lo hace a través de letrina, el 0.26% cuenta 

con red de alcantarillado, el 3% eliminan las aguas servidas a través de 

descarga directamente al mar, rio o quebrada. 

 

  

16,07
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 Grafico 3 Alcantarillado    

   

      

1.6.5.3 RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo de los desechos sólidos está a cargo de la municipalidad, 

en la parroquia Junquillal no hay botadero o relleno sanitario, se eliminan 

en un 88% a través de la quema a cielo abierto, el 10% en carro recolector, 

1% la arrojan al río, acequia o canal y otro 1% La arrojan en terreno baldío 

o quebrada, el 1% disponiendo de ellos de otra forma. 

 

 
Grafico 4 Residuos Solidos 
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1.6.5.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO Y REDES INTELIGENTES 

El 90% de las viviendas habitadas en la parroquia Junquillal 

disponen de servicio eléctrico, mientras que el 9% no dispone de este 

servicio. Un bajo porcentaje de las personas se abastece de energía eléctrica 

conectándose en los postes de alumbrado público, de paneles solares u otras 

formas. 

 
Grafico  5 Alumbrado Eléctrico 

 

1.6.5.4.1 SERVICIO TELEFÓNICO 

Solo el 3.18% dispone del servicio de telefonía fija. 

 

1.6.5.4.2 SERVICIO DE INTERNET 

Los casos registrados el 1% de la población disponen de internet, 

mientras que el 99% de no poseer este servicio. 

 

1.6.5.5 REDES VIALES 

 La parroquia Junquillal cuenta con vías de tierra, adoquinadas y 

asfaltadas, en la parte del centro existen las vías que se encuentran 

90%

9%
1,40%

Alumbrado Electrico

Servicio Electrico

No tienen el servicio

Otras formas
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adoquinadas y revestidas de capa asfáltica en mal estado, las vías 

adoquinadas se encuentran en buen estado; la gran mayoría de las calles que 

se sitúan en las áreas marginales se evidencia que aun las vías son de tierra 

y cubiertas por material de sitio. (Plan de ordenamiento Territorial 2012-

2020, 2014-2015) 

 
Tabla 1 Calles de la cabecera Parroquial de Junquillal 

1.6.5.6 EQUIPAMIENTOS:  

Cerca del terreno se encuentran los siguientes equipamientos de la 

parroquia Junquillal. 

 

Escuela Fiscal Mixta Ana Barco.S. 

 



48 

  

  

Figura 9 Escuela Fiscal Mixta-Ana Barco.S. 

Escuela Particular Mixta Bilingüe N°1 Veintiséis de Agosto 

 
                               Figura 10 Escuela Particular Mixta Bilingue N°1 Veintiseis de Agosto 

Escuela Fiscal Mixta N°2 Lucia Santos de Arosemena 

 
                                Figura 11 Escuela Fiscal Mixta N°2 Lucia Santos de Arosemena 

Colegio Alberto Guerrero Martínez 

 
                               Figura 12 Colegio Alberto Guerrero Martinez 
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Iglesia Católica San Juan  

 
                             Figura 13 Iglesia Católica San Juan 

Cementerio 

 
                                Figura 14 Cementerio 

Unidad de Policía Comunitaria 

 
                           Figura 15 Unidad de Policía Comunitaria 
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Iglesia Evangélica En el nombre de Jesús  

 
                              Figura 16 Iglesia Evangelica 

Malecón frente al río Pula 

 
                              Figura 17 Malecon de la Parroquia Junquillal 

 
                                    Figura 18 Parque del Malecón 
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Junquillal 

Se encuentra ubicado en la parte central de la Parroquia   

 
                          Figura 19 Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Junquillal 

 

Centro Infantil del Buen Vivir 

Este espacio cuenta con personal capacitado, áreas adecuadas para la 

estimulación, alimentos, recreación, equipamiento y materiales 

pedagógicos para el desarrollo infantil integral, siendo de gran ayuda para 

sus habitantes al momento de   ir a realizar sus actividades laborales. 

 

                       
Figura 20 Centro Infantil del Buen Vivir 
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1.6.5.7 RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

La Parroquia Junquillal ha presentado varias Inundaciones a causa 

del rebosamiento del río Pula producido por la afectación de cambios 

climáticos, el fenómeno del niño, contaminación y acumulación de 

desechos sólidos en fuentes hídricas, debido a que no cuenta con una buena 

red de alcantarillado que permita el drenaje y evacuación del agua o 

desechos sólidos; lo que ha producido una destrucción de vías, viviendas 

mixtas y pérdidas de cultivo.  

 

1.6.6 MARCO ESPACIAL - FUNCIONAL 

1.6.6.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

Centro Deportivo Vallehermoso / ABM arquitectos  

1.6.6.1.1 UBICACIÓN 

 

El recinto está situado en una zona muy céntrica de la ciudad de 

Madrid, en el distrito de Chamberí y dentro de éste en el barrio de 

Vallehermoso. (bellapampa, 2010) 
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1.6.6.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 
                                                                              Figura 21 Centro Deportivo Vallehermoso 

 
                                                                   Figura 22 Perspectiva - Centro Deportivo Vallehermoso 

 

 
                                                                     Figura 23 Estadio-Centro Deportivo Vallehermoso          

El solar presenta una situación singular al estar delimitada por un 

talud vegetal a respetar y al estar situado en una cota sensiblemente elevada 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eea2c07a808c8b000090
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eea9c07a808c8b000091
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eeb0c07a808c8b000092
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respecto del nivel de calle. Una de las consecuencias de esta situación es 

que la mayor parte del edificio está enterrada detrás del macizo vegetal de 

árboles, con lo que este sigue siendo la imagen y el protagonista de la trama 

urbana en esa zona de la ciudad. (bellapampa, 2010) 

 

La parte del edificio que sobresale por encima de la cota sobre el 

macizo de árboles es un volumen no muy alto.  

 

 
                                                                  Figura 24 Vista interna-Centro Deportivo Vallehermoso 

 

Al mismo tiempo cuenta con un tratamiento de fachada a base de una 

piel exterior que rodea todo el edificio, formada por tubos de acero verde 

simulando un efecto de bosque, que hace que el edificio se confunda con 

los árboles que tiene delante y se diluya detrás de ellos. 

(ww.vallehermoso.com, s.f.) 

 

Todo ello hace que el proyecto tenga una escala muy comedida y 

acorde con el entorno donde se sitúa. Es un edificio cerrado en sí mismo 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eeb6c07a808c8b000093
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pero con unas relaciones puntuales muy fuertes con su exterior y con las 

calles que lo circundan. (ww.vallehermoso.com, s.f.) 

 

El volumen que sobresale por encima de la montaña verde emitirá 

una suave luz tamizada por la celosía de fachada y por los propios árboles 

que tiene delante que harán que el edificio se perciba como un leve volumen 

que flota entre los árboles y emite una misteriosa luz.  

 

Por último, hay que destacar  la ubicación del acceso principal casi a 

ras de la calle y enfrentado al arco de Vallehermoso, hace que este edificio 

casi escondido tenga una presencia notable y una buena relación con el nivel 

de calle al aparecer detrás del arco de Valle hermoso un “Claro” en el 

bosque a modo de “desfiladero” entre los árboles a través del cual se accede 

al centro.  

 
                                                         Figura 25Area de la Piscina-Centro Deportivo Vallehermoso 

 

    El proceso de diseño está inicialmente condicionado con el encaje 

coherente de las piezas principales del programa, es decir, el pabellón 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eec4c07a808c8b000095
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polideportivo, la piscina cubierta y el espacio para esgrima. Este encaje 

tenía que hacerse en las tres dimensiones del espacio, ya que algunos de 

estos usos demandan además unas alturas libres bastante considerables. 

(ww.vallehermoso.com, s.f.) 

 

Al mismo tiempo se buscaba un diseño con una eficacia funcional 

máxima. Para ello, se decidió una cota de acceso en la que pudieran estar 

situadas las dos piezas más voluminosas del programa, la pista del pabellón 

polideportivo y las zonas de agua de las piscinas cubiertas.  

 

 
                                                                    Figura 26Vista lateral-Centro Deportivo Vallehermoso  

   

  

  

Existía un condicionante previo del proyecto que era que la entrada 

principal al centro se debía realizar por el arco de acceso original. Desde el 

principio se buscó situar la entrada al Centro totalmente enfrentada a ese 

arco, para que la parte principal del edificio tuviera una relación total y 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eeccc07a808c8b000096
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directa tanto con el arco de entrada al recinto como con la propia calle Islas 

Filipinas. (showtheread) 

  

En cuanto al programa del edificio, responde a una dualidad de 

necesidades reflejadas en elementos complementarios entre sí. Por un lado 

aparece un pabellón polideportivo principalmente pensado para el disfrute 

de la práctica de deportes de equipo y por otro lado un centro de actividad 

física con piscinas, gimnasios, salas colectivas, etc… más orientado hacia 

el entrenamiento y disfrute individual del deporte. (showtheread) 

 

Completan este programa otros elementos como la zona exterior de 

piscinas, el spa, la zona de fisioterapia y la cafetería.  

 

 
                                                                 Figura 27 Planta nivel acceso- Centro Deportivo Vallehermoso 

 

Planta Nivel Acceso: Existe además una zona dedicada a la esgrima 

que funcionará de manera autónoma e independiente del resto del Centro 

Deportivo. Todo este programa está apoyado pos una amplia zona de 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eedac07a808c8b000098
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instalaciones y por un amplio aparcamiento bajo rasante que dará servicio 

a los usuarios del centro. (bellapampa, 2010) 

 

El diseño del edificio por tanto se encuentra condicionado por un 

lado por las propias necesidades del programa y por otro lado por sus 

condicionantes urbanos. (ww.vallehermoso.com, s.f.) 

 

Al mismo tiempo se ha tratado de proyectar un edificio que sea 

eficiente energéticamente y que lejos de plegarse a dichos 

condicionamientos, se apoye en ellos para mejorar sus características. 

Pensamos por tanto que la disposición de sus distintos espacios deportivos 

permiten un uso tremendamente eficiente y funcional del mismo. 

(showtheread) 

 

 
                                                                Figura 28 Planta Nivel 1-Centro Deportivo Vallehermoso 

Planta Nivel 1: La parte del edificio dedicada a pabellón 

polideportivo está integrada en el interior del complejo pero al tener sus 

propias circulaciones y sus propios vestuarios tiene un funcionamiento 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eee0c07a808c8b000099
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independiente del resto del edificio, no interfiriendo en ningún momento las 

actividades desarrolladas en el pabellón con las del resto del edificio. La 

cafetería da servicio a todo el centro y a ella pueden acceder también 

aquellas personas que no sean usuarias del centro. (ww.vallehermoso.com, 

s.f.) 

 

Planta Techos La parte de agua y gimnasios tiene también sus propias 

circulaciones y vestuarios. El diseño de estos vestuarios es altamente 

eficiente y permite ser utilizado por todo tipo de usuarios sin que haya 

cruces entre las circulaciones de pies secos y pies mojados. Una vez que se 

ha cambiado, el usuario sale directamente desde el vestuario a la zona de 

piscinas o por el contrario sale de nuevo al pasillo de vestuarios para 

dirigirse a través de escaleras o ascensor a las plantas superiores donde se 

encuentran las salas de clases colectivas, la gran sala de fitness y las pistas 

de pádel. (ww.vallehermoso.com, s.f.) 

 

 
                                                                           Figura 29 Elevación - Centro Deportivo Vallehermoso 

 

Elevación: por otro lado, la piscina cubierta está conectada con un 

amplio solárium en el que también se ha incluido una piscina de verano. En 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eeefc07a808c8b00009b
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esta zona de agua, junto a la piscina grande y la de chapoteo se encuentra 

el spa, que se compone de diversos elementos como un circuito termal, unas 

duchas de sensaciones, un baño turco, sauna y tumbonas térmicas. 

(arquitectura, 2010) 

 
                                                                       Figura 30 Corte Longitudinal-Centro Deportivo Vallehermoso 

Las salas de clase colectivas de la planta primera reciben luz natural, 

a través de dos patios de luces y además, están abiertas a través de 

ventanales a la piscina cubierta. En esta misma planta se encuentra la zona 

de fisioterapia, en una parte más tranquila y apartada del edificio, junto a 

las oficinas del centro, situadas ocupando un lugar estratégico desde el que 

a través de una serie de ventanales se dominan casi todos los espacios del 

complejo. (arquitectura, 2010) 

    

 

 

En la última planta de este lado del edificio se sitúa la gran sala de 

fitness, con unas magníficas vistas sobre la calle Islas Filipinas tamizadas 

por los árboles que tiene delante. A través de este espacio de fitness se 

accede también a una cuarta sala de clases y a una terraza al aire libre que 

será habilitada como aula de clases colectivas al aire libre (tai-chi, aerobic, 

etc…) si la climatología lo permita.  

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eef5c07a808c8b00009c
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                                                                    Figura 31 Corte Transversal-Centro Deportivo Vallehermoso 

 

Corte Transversal: el usuario puede llegar al centro en su propio 

coche, aparcarlo en el generoso aparcamiento que incluye nuestra propuesta 

y acceder directamente al centro desde el parking a través de uno de sus 

núcleos de comunicaciones.  

 

El diseño tiene una disposición tal que permite que si por cualquier 

circunstancia una parte del edificio no está en funcionamiento en un 

momento determinado, el resto pueda seguir su actividad sin ni siquiera 

percibir esta circunstancia. (arquitectura, 2010) 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-99248/vallehermoso/5400eefac07a808c8b00009d
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1.6.6.2   POLIDEPORTIVO A-CERO TECH 

 
Figura 32 Polideportivo A-cero 

 

El estudio de arquitectura A-cero, dirigido por Joaquín Torres, quiere 

mostraros hoy el proyecto para un polideportivo A-cero Tech, 

aprovechando todas las ventajas de este sistema constructivo para aplicarlo, 

en este caso, a una tipología diferente.  

 

Con una planta de 777’80 m2, las estancias se reparten en 3 

volúmenes diferenciados al exterior, que dialogan dinámicamente en 

fachada convirtiéndose en los grandes protagonistas del inmueble. 

(http://es.paperblog.com/, s.f.) 
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1.6.6.2.1 SECCIONES 

 
Figura 33 Secciones Polideportivo A-cero Tech 

1.6.6.2.2 ALZADOS 

 
Figura 34 Fachadas 

  

1.6.6.2.3 PLANTA 

Interiormente, el espacio se distribuye en un pequeño hall de acceso 

de 6’82 m2, la pista deportiva central, ocupando la mayor parte del espacio 

con 535’55 m2, vestuario masculino y femenino, cada uno con 40’75 m2, 

un vestuario para los monitores de 9’75 m2, otro para minusválidos de 9’10 
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m2, un pequeño almacén junto a la sala de calderas, y, al otro lado, uno más 

grande, generando uno de los volúmenes exteriores destacados, que cuenta 

con una superficie de 30’40 m2. 

 

 
Figura 35 Planta Polideportivo 

1.6.6.2.4 EXTERIOR 

 

La utilización de paneles de policarbonato en la fachada permite la 

máxima integración de los pabellones polideportivos en su entorno más 

próximo de forma discreta. 

 

 

Tableros de policarbonato claro o de colores envuelven, como una 

piel exterior transparente, el edificio, mientras que la capa interior puede 

ser opaca o de vidrio aislante translúcido, según la zona de uso. El 

movimiento, finalidad principal del centro deportivo, se representa 

mediante la fachada doble: hacia el interior se transparentan los colores de 



65 

  

  

los paneles y en el exterior se proyectan débilmente las sombras de los 

deportistas.  

 

1.6.6.3 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, 

ESTÉTICA 

1.6.6.3.1 CENTRO DEPORTIVO VALLEHERMOSO / ABM 

ARQUITECTOS  

La composición volumétrica que este proyecto genera una sensación 

de delimitación de espacios por medio de áreas verdes, el volumen 

referencial posee una envolvente formada por tubos de acero verde 

simulando un efecto visual de vegetación generando una integración del 

entorno natural y la edificación.  

 

1.6.6.3.2   POLIDEPORTIVO A-CERO TECH 

La abstracción volumétrica de la propuesta arquitectónica, permite 

visualizar una facha doble translucida con la aplicación de materiales 

versátiles que aportan al diseño de la volumetría. 

 

1.6.6.4 ANÁLISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y 

CRITERIOS 

1.6.6.4.1 CENTRO DEPORTIVO VALLEHERMOSO / ABM 

ARQUITECTOS  

El diseño de esta edificación es muy funcional, ya que no interfiere 

con ninguna de las actividades que se desarrollan internamente, cada 
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espacio posee un funcionamiento y circulación independiente respetando 

cada una de las normas y leyes establecidas por el N.I.D.E “Normas sobre 

instalaciones deportivas y de esparcimiento” que permiten un 

funcionamiento más óptimo y efectivo del proyecto. 

 

1.6.6.4.2   POLIDEPORTIVO A-CERO TECH 

El aprovechamiento de la luz natural, contraste de materiales y color; 

el juego de volúmenes, aprovechamiento de vientos. 

 

1.6.6.5 ANÁLISIS TÉCNICOS – CONSTRUCTIVO 

1.6.6.5.1 CENTRO DEPORTIVO VALLEHERMOSO / ABM 

ARQUITECTOS  

En la construcción de su fachada se aplicaron tubos de acero verde 

que simulaban vegetación, paredes complementarias de hormigón, 

revestimiento de madera en su cubierta y piso, vidrio en sus paredes 

externas  generando iluminación natural entre los espacios principales, 

entre otros diferentes materiales que fueron aplicados. 

 

1.6.6.5.2 POLIDEPORTIVO A-CERO TECH 

La aplicación de estructura metálica y paneles de policarbonato en la 

fachada la misma que permite tener una variación de colores  e iluminación 

natural y permite la máxima integración de los pabellones polideportivos 

en su entorno más próximo de forma discreta 
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1.6.7 MARCO LEGAL 

1.6.7.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

 Debido a q la Parroquia Junquillal no cuenta con normas de diseño 

de un Centro Polideportivo, tomaré en consideración las normas de diseño 

que se utilizan en Guayaquil  y Quito que son las que se utilizan con mayor 

frecuencia para el diseño de estos espacios. 

 

Según la Ordenanza de Gestión Urbana Territorial donde se 

encuentra las Normas de Arquitectura y Urbanismo  correspondiente a la 

codificación de la ordenanza  N° 3457 y 3477 en la sección novena: 

EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS  donde se tomara en 

cuenta desde el Art. 303 hasta el Art. 314 y  la sección décima: PISCINAS 

se tomaran en cuenta los siguientes artículos Art. 315 al Art. 341; que se 

detallaran en la parte de anexos. 

 

Los mismos que nos ayudarán a realizar un desarrollo óptimo y 

funcional del Centro Polideportivo de acuerdo a las normas de Arquitectura 

y Urbanismo establecidas por el Municipio. 

 

1.6.7.2 NORMAS DE DISEÑO DEL CENTRO POLIDEPORTIVO 

– MINISTERIO DE DEPORTE 
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Las normas aplicadas para toda institución deportiva son las normas 

N.I.D.E  “Normas sobre Instituciones Deportivas y de esparcimiento” que 

se detallaran en el área de anexos en el ítem  5.1 NORMATIVAS DE 

DISEÑO N.I.D.E “NORMAS SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Y DE ESPARCIMIENTO”, estas se aplicarán dependiendo del tipo de 

actividad deportiva que se vaya a realizar, los espacios deberán contar con 

ese dimensionamiento y característica del espacio. 

 

1.6.7.3 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

De acuerdo a los artículos dispuestos por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, para el respectivo funcionamiento del Centro 

Polideportivo de la parroquia Junquillal, se deberán tomar en cuenta los 

siguientes artículos: Art.  8 al 34, 48, 50 al 53, 55 al 81, 108 al 111, y  136 

al 161. Que se detallaran en la parte de Anexos. 

 

1.6.7.4 NORMAS MINUSVÁLIDO 

Art.27. Accesibilidad para minusválidos.- Para el efecto, las 

edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus 

sistemas de control, corredores, cominerías, rampas, escaleras, puertas, 

unidades sanitarias, interruptores y señalización, que se establecen en el 

Código Municipal de Arquitectura de tal manera que todos ellos permitan 

a los minusválidos el uso cómodo y seguro de los edificios de uso público. 
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1.6.7.5 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Según las normas y reglamentos que tenemos que considerar para el 

planteamiento de nuestro proyecto y así reducir el impacto ambiental que 

este genera en el entorno, se tomaran en consideración los siguientes 

artículos del Capítulo  II de la evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental desde el Art. 19 al Art. 27 que se detallan en la parte de 

anexos. 

 

1.7 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

1.7.1 OPERATIVIDAD  DE LA HIPÓTESIS 

Se analizara la demanda de actividades deportivas que se realizan en 

la Parroquia Junquillal, la misma que determinara cual es la actividades que 

se desarrolla con más frecuencia en el sitio, para poder establecer el tipo de 

infraestructura que necesita en centro Polideportivo.    

 

1.7.2 OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 Tipo de deporte que se desarrolla con mayor frecuencia 

 Qué edad tienen las personas que lo practican 

 Cuáles son los espacios deportivos que posee el sector 

 Los espacios cuentan con los espacios requeridos por los 

usuarios 

 

 



70 

  

  

  CAPÍTULO  II 

2 RECOLECCIÓN Y  PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 CENTRO POLIDEPORTIVO PARA LA PARROQUIA JUNQUILLAL 

Es un espacio destinado para realizar varias actividades deportivas e incentivar el 

desarrollo social entre sus habitantes. 

Datos personales 

Nombre y Apellido: 

Profesión: 

Edad:                                                                    Sexo: 

 

         Practica algún deporte o le gustaría hacerlo? 

 

                         Si Practico 

                          Me gustaría hacerlo 

         Qué tipo de actividad deportiva realiza o le gustaría realizar? 

 

                        Futbol                               Voleibol                            Otros                       

                        Basket                               Natación 

          Con que frecuencia realiza la práctica deportiva? 

 

                        Siempre                           A veces                 Rara vez                 

           Motivos por los que practican la actividad Física Deportiva? 

 

                        Por ejercicio Físico 

                        Por diversión o pasatiempo 

                        Por satisfacción personal 

                        Por mantener y/o mejorar mi salud 

                        Otro  

 

            Que razones te ayudarían a practicar alguna actividad física deportiva? 

 

                        Organizar mí tiempo                        Que los amigos/as practiquen 

                        Actividades atractivas                      Tener buenas instalaciones 

                        Otros 

                         

            Cuentan con alguna área deportiva cerca 

 

                         Sí                                                      No   

 

              Los espacios cercanos cuentan con las instalaciones deportivas adecuadas? 

 

                         Sí                                                     No  
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2.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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CAPÍTULO III 

3 CONCLUSIONES 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.1.1 EDAD 

Las encuestas fueron realizadas en la parroquia Junquillal, el rango 

de edades de los encuestados fueron de 8 a 60 años. 

3.1.2 SEXO 

El 53% de las personas encuestadas son de género masculino y el 

47% son de género femenino. 

  

3.1.3 PRACTICA ALGÚN DEPORTE O LE GUSTARÍA 

HACERLO? 

El 62% de las personas han practicado algún tipo de deporte ya sea 

en áreas cercanas o en instituciones deportivas, y el 38% le gustaría hacerlo 

pero por cuestión de tiempo o carencia de instalaciones adecuadas para la 

ejecución de cada deporte no lo han podido realizar. 

 

3.1.4 QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZA O LE 

GUSTARÍA REALIZAR? 

De acuerdo a las actividades deportivas que se realizan con mayor 

frecuencia según la encuesta son el 60% practica futbol, 4% Basket, 2% 

Voleibol, 6% Natación, y el 28% practican otros actividades.  
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3.1.5 CON QUE FRECUENCIA REALIZA LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA? 

Los habitantes que practican algún tipo de deporte  son el 32% lo 

practican con bastante frecuencia, el 55% a veces, y el 13% lo practica rara 

vez. 

 

3.1.6 MOTIVOS POR LOS QUE PRACTICAN LA ACTIVIDAD 

FÍSICA DEPORTIVA? 

La población activamente deportiva practica un 23% por ejercicio 

físico, en cambio el 51% lo practica por diversión o pasatiempo, el 4% lo 

hace por satisfacción personal pero también el 21% ejercerse la actividad 

deportiva por mantener o mejorar su salud. 

 

3.1.7 QUE RAZONES TE AYUDARÍAN A PRACTICAR ALGUNA 

ACTIVIDAD  FÍSICA DEPORTIVA? 

El 6% de las personas encuestadas han mencionado que las razones 

que le ayudarían a practicar alguna actividad deportiva seria para organizar 

mejor su tiempo, el 57% que  sus amistades practiquen, 11% para contar 

con actividades atractivas cerca del lugar, poder contar con diferentes tipos 

de atracciones y actividades deportivas, en cambio el 26%  ha mencionado 

que una de las razones fundamentales para que puedan practicar las 

actividades deportivas seria contar con buenas instalaciones que hayan sido 

diseñadas exclusivamente para el desarrollo de las mismas. 
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3.1.8 CUENTAN CON ALGUNA ÁREA DEPORTIVA CERCANA?

  

El 51%  cuenta con alguna área deportiva sea en alguna institución 

educativa o canchas empíricas,  pero el 49% dijo que no contaban con una 

instalación deportiva diseñada exclusivamente para el desarrollo de dichas 

actividades. 

 

3.1.9 LOS ESPACIOS CERCANOS CUENTAN CON LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS ADECUADAS? 

El 9% de las personas encuestadas menciona que los espacios 

destinados  son adecuados para su uso mas no son espacios diseñados 

exclusivamente para esta actividad, en cambio el 91% dijo que no contaban 

con instalaciones adecuadas. 

  

3.2 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

De acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes de la Parroquia 

Junquillal, he notado las respectivas falencias que este sector presenta en el 

ámbito deportivo, la población presenta un vasto interés de practicar algún 

tipo de deporte como seria futbol, voleibol, natación y otro tipo de 

actividades direccionadas al interés de las Mujeres entre 7 a 50 años, como 

contar con áreas para gimnasia rítmica, maquinas deportivas, y danza.  
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Por ende hemos notado que la Parroquia Junquillal de Salitre no 

cuenta con instalaciones ni espacios adecuados para el funcionamiento y 

desarrollo de alguna actividad deportiva, los escasos espacios que posee han 

sido creados empíricamente sin responder ni cubrir las necesidades que 

requiere cada espacio deportivo. 

 

3.3 ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Una vez analizada todas las falencias  y necesidades que tiene la 

Parroquia Junquillal, he llegado a la conclusión de que es necesario diseñar 

un Centro Polideportivo. 

 

Para personas entre 5 a 14 años (niños /as): Área de Juegos. 

Área de gimnasia rítmica será destinada para las mujeres. 

La cancha de voleibol será prioritaria para los jóvenes y adultos del 

género masculino que son los que tienen mayor interés en este deporte. 

Piscina y la cancha de futbol estará destinada para el uso de todos los 

habitantes que tengan el interés de realizar estas actividades.  

  

Es decir, hemos pensado en el núcleo familiar para que cada uno de 

los integrantes de una familia cuente con diferentes espacios para 

desarrollar estas actividades deportivas que sean de su interés según la 

encuesta formulada.  
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 CAPÍTULO  IV 

4 PROPUESTA 

4.1 OBJETIVO GENERAL  DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

Diseñar un “CENTRO POLIDEPORTIVO, PARROQUIA 

JUNQUILLAL”, considerando los siguientes aspectos como son: ubicación, 

forma, función, acústica, iluminación y ambiental; que respondan al análisis 

del contexto contenidas en el Informe de Investigación. 

 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES Y REQUERIMIENTOS  

Objetivos 

particulares 

Requerimientos  Grafico  

Ubicación  

La zona deportiva y 

recreativa se ubicara 

de acuerdo a la 

orientación del sol. 

El eje longitudinal del 

campo deportivo en 

instalaciones al aire 

libre será Norte-Sur 

admitiéndose una 

variación 

comprendida de entre 

Norte-Noreste y 

Norte-Noroeste   
 

La parte 

administrativa estará 

ubicada en la parte 

principal de la 

edificación y se 

aprovechara la 

iluminación natural. 

La orientación de las 

ventanas y de la 

edificación será de 

este a oeste para 

aprovechar la 

iluminación natural y 

viento en cada 

espacio. 
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La zona de graderío 

se ubicara de tal 

manera que permita a 

los usuarios observar 

directamente la 

actividad deportiva 

sin afectación de 

algún agente 

atmosférico, y 

deberán ser de un 

material rígido, sean 

de hormigón o 

metálicas. 

El dimensionamiento 

de las gradas será de 

una altura máximo de 

0,45 m y una 

profundidad entre 

0,45 m de mínimo y 

0,70 m de máximo. 

La capacidad de las 

graderías sin asientos, 

se determinará a 

razón de 0,50 m 

lineales por persona 

en cada grada. 
 

Los ingresos,  vías de 

evacuación y 

circulación deberán 

contar con su 

respectiva 

señalización y 

dimensionamiento 

que asegure la 

evacuación rápida de 

los usuarios. 

El ancho de pasillos y 

escaleras no será 

menor de 1,50 m y se 

determinará en 

función de la 

ubicación de las 

salidas y de la 

capacidad. 

 

 

 
 

Formales  

Diseñar una 

composición 

volumétrica moderna 

que genere ritmo, 

proporción y 

asimetría. 

Realizar 

sustracciones y 

adicciones en los 

volúmenes, utilizar 

líneas curvas y 

elementos que sirvan 

de conexión para las 

diferentes zonas. 

  

Generar un juego de 

desniveles en su 

volumetría y en sus 

espacios internos. 

Los desniveles 

deberán contener 

rampas para el fácil 

acceso de las 

personas 

discapacitadas. 

 

 

  

Función  
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Facilitar la 

accesibilidad a 

personas de la tercera 

edad y con 

capacidades 

especiales. 

Se emplearán rampas 

con una pendiente del 

6%  y con un ancho 

mínimo del 0.90m. 

 

 

 

 

 

 
Los espacios 

deportivos serán 

diseñados de acuerdo 

a las normas 

establecidas por el 

N.I.D.E. 

La cancha de futbol 

será de una longitud 

50.00m X  30.00m de 

ancho y la de voleibol 

de  

18.00m X 9.00m. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Los baños serán 

diseñados tomando 

en consideración a 

las personas con 

capacidades 

especiales. 

Los baños tendrán un 

espacio libre para 

realizar la maniobra 

de giro de 360°, es 

decir, una 

circunferencia de 

1.50 m de diámetro, 

sin obstáculo al 

menos hasta una 

altura de 0.670 m, 

para permitir el paso 

de las piernas bajo el 

lavabo al girar la silla 

de ruedas.   
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Acústico  

Utilizar materiales 

con aislamiento 

acústico para las 

diferentes zonas del 

espacio deportivo. 

Se reducirá la 

acústica externa para 

los espacios internos 

de las zonas aledañas 

a los espacios 

deportivos aplicando 

materiales que 

reduzcan su acústica 

y utilizando la 

vegetación como 

barreras de sonido. 

 

Iluminación  

Aprovechar la 

iluminación natural 

en los espacios 

deportivos para tener 

un ahorro energético. 

Deberán colocarse las 

ventanas de tal 

manera que la 

iluminación natural 

sea aprovechada e 

ilumine cada espacio. 

 

 

  
Utilizar reflectores 

ahorrativos y focos 

Led en los diversos 

espacios. 

Los focos led deberán 

estar direccionados de 

tal manera que no 

interfieran con el 

campo de visión de 

los jugadores. 

  

Se considerara la 

iluminación de la 

piscina de acuerdo a 

las normas N.I.D.E. 

La iluminación será 

Uniforme, con una 

equivalencia de 120 a 

200 Lux. Sera difusa, 

para eliminar los 

puntos intensos de 

luz. Cuando se trata 

de iluminación 

subacuática, se 

deberá observar una 

intensidad de 

iluminación 

comprendida entre 14 

y 28 watts por cada 

metro cuadrado de 

piscina. 

 

Ambiental  
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Implementar áreas 

verdes tanto en la 

parte externa como 

interna de la 

edificación. 

Se colocaran 

jardinerías con 

especies nativas para 

que tengan una mayor 

adaptabilidad e 

integración de la 

edificación con el 

entorno, generando 

una envolvente. 

  
 

Colocar cubiertas 

verdes en el área 

administrativa para 

reducir la incidencia 

solar. 

La utilización de 

áreas verdes permitirá 

reducir la incidencia 

solar en cada uno de 

los espacios 

permitiendo 

desarrollar un 

ambiente más 

cómodo y saludable. 

 

 
 

Implementar 

materiales que 

reduzcan el impacto 

ambiental del 

edificio; como vidrio 

reflectante 

EL vidrio reflectante 

logra controlar la 

energía que el sol 

intenta introducir a la 

edificación. 

 

 

  
 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO  

Análisis de 

Función 
Actividades Espacios Mobiliario 

Ingresar  

Cuidar, vigilar, 

controlar  

1.1 Garita Silla, mesa 

Necesidades 

biológicas, lavarse 

las manos 

1.1.1 Baño Inodoro, 

lavamanos 

Ingresar, caminar, 

salir 

1.2 Ingreso 

peatonal 

 

Ingresar, salir       1.3 Ingreso 

vehicular  

Vías de acceso 

Distribuir, caminar 1.4 Hall de 

distribución 
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Parquear, ingresar, 

guardar 

1.5 Plaza de 

parqueos 

 

Administrar  

Ingresar, esperar 2.1 Hall   

Esperar,  sentarse, 

dialogar 

2.2 Sala de Espera  Sillas, tv, bebedor  

Dirigir, organizar, 

evaluar 

2.3 Director 

general 

Escritorio, sillas, 

teléfono, 

computadora 

Necesidades 

biológicas, lavarse 

las manos 

2.3.1 Baño Lavamanos, 

inodoro 

Atender, dar 

información, 

archivar, recibir 

2.4 Secretaria  Escritorio, sillas, 

teléfono, 

computadora, 

archivador 

Reunirse, charlar, 

conversar, dialogar 

2.5 Sala de Juntas Sillas, mesa  

Necesidades 

biológicas, lavarse 

las manos 

2.6 Baterías  

sanitarias  

Lavamanos, 

inodoros, 

urinarios 

Entrenar 

 

Espera ,ingreso 3.1 Hall  

Circular , caminar, 

distribuir  

3.2 Pasillos de 

circulación 

Pasillos, escaleras  

Jugar, entrenar, 

practicar, 

divertirse, 

competir 

3.3 Cancha de 

futbol 7  

Cancha de césped 

sintético, arcos 

Observar, sentarse, 

pararse, alentar  

3.3.1 Gradas  Gradas   

Entrenar, practicar, 

jugar 

3.4 Cancha de 

voleibol 

Cancha, red 

Observar, sentarse, 

pararse, alentar 

3.4.1 Gradas  Gradas 

Nadar, practicar, 

ejercitarse, 

competir, 

entretenerse 

3.5 Piscina Piscina, 

trampolín, 

escalera 

Observar, sentarse, 

pararse, alentar 

3.5.1 Gradas  Gradas 

Necesidades 

biológicas, lavarse 

las manos 

3.5 Baterías 

sanitarias 

Lavamanos, 

inodoros, 

urinarios 

Cambiarse, 

ducharse, secarse,  

3.5.1 Vestidores y 

duchas 

Duchas, repisas, 

casilleros, 

asientos 

Necesidades 

biológicas, lavarse 

las manos 

3.5.2 Baterías 

sanitarias 

Lavamanos, 

inodoros, 

urinarios 

Recreación   Ingresar, esperar  4.1 Hall   
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Jugar, conversar, 

entretenerse 

4.2 Juegos para 

niños 

Máquinas para 

entrenamiento 

Entrenar, 

ejercitarse, 

practicar 

4.3 Máquinas 

deportivas 

Máquinas para 

ejercitarse 

Sociabilizar, 

Descansar, 

Ingerir alimentos 

4.4 Comedor Sillas, mesas, 

mesón, lavaplatos 

Necesidades 

biológicas, lavarse 

las manos 

4.5 Baterías 

Sanitarias 

Lavamanos, 

inodoros, 

urinarios 

Controlar  

Ingresar, caminar 5.1 Hall  

Controlar, albergar 

bombas 

5.2 Cuarto de 

bomba 

Bombas de agua 

Almacenar, 

distribuir agua 

5.3 Cisterna  

Albergar maquinas 

transformadoras  

de energía 

5.5 Cuarto de 

transformadores 

Transformadores 

Vigilar, controlar 5.6 Cuarto de 

seguridad 

Silla, mesón 

Servir  

Ingresar, caminar 6.1 Hall  

Reparar  6.2 Cuarto de 

mantenimiento 

Implementos de 

limpieza 

Almacenar, 

guardar 

6.3 Bodega 

general 

Repisas, mesones 

Eliminar desechos, 

recolectar 

6.4 Área de 

desechos 

Tachos de basura 

 

 

 

 

4.4 CUADRO DE NECESIDADES 

Subsistema Componentes Subcomponente 

1.0 Zona de Ingreso 

1.1 Garita  1.1.1 Baño 

1.2 Ingreso Peatonal  

1.3 Ingreso Vehicular  

1.4 Hall de distribución  

1.5 Plaza de parqueos  

2.0 Zona Administrativa  

2.1 Hall  

2.2 Sala de espera  

2.3 Director general 2.3.1 Baño 

2.4 Secretaría   

2.5 Sala de Juntas  

2.6 Baterías Sanitarias  2.6.1 Baño de hombres 

2.6.2 Baño de Mujeres 

2.6.3 Baño 

discapacitados 
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3.0 Zona Deportiva 

3.1 Hall  

3.2 Pasillo de circulación  

3.3 Cancha de futbol 7 3.3.1Gradas cap. 2500 

espectadores 

3.4 Cancha de voleibol 3.4.1 Gradas cap. 500 

espectadores 

3.5 Piscina 3.5.1 Gradas cap. 600 

espectadores 

3.6 Baterías Sanitarias 3.6.1 Baño de hombres 

3.6.2 Baño de Mujeres 

3.6.3 Baño 

discapacitados 

3.6.4 Vestidores y duchas 

4.0 Zona Recreativa 

4.1 Hall   

4.2 Juegos para niños  

4.3 Maquinas deportivas  

4.4 Comedor  

4.5 Baterías Sanitarias 4.5.1 Baño de hombres 

4.5.2 Baño de Mujeres 

4.5.3 Baño 

discapacitados 

5.0 Zona 

Complementaria 

5.1 Hall  

5.2 Cuarto de bomba  

5.3 Cisterna  

5.4 Cuarto de 

transformadores 

 

5.5 Cuarto de seguridad  

 

6.0 Zona de Servicio 

6.1 Hall  

6.2 Cuarto de 

mantenimiento 

 

6.3 Bodega general  

6.4 Área de desechos  
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4.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 
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4.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

Subsistema Componentes Subcomponen

te 

Superficie  

(m2) 

Cant. de 

espacio 

(u) 

Total 

(m2) 

 

1.0 Zona de 

Ingreso 

1.1 Garita   7.22 1     7.22 

1.1.1 Baño 1.50 1 1.50 

1.2 Ingreso 

Peatonal 

 
78.05 1 78.05 

1.3 Ingreso 

Vehicular 

 
79.35 1 79.35 

1.4 Hall de 

distribución 

 
705.05 1 705.05 

1.5 Plaza de 

parqueos 

 
2392.66 1 2392.66 

2.0 Zona 

Administrativa  

2.1 Hall  18.30 1 18.30 

2.2 Sala de espera  18.71 1 18.71 

2.3 Director 

general 

 9.12 1 9.12 

2.3.1 Baño 2.10 1 2.10 

2.4 Secretaría   5.24 1 5.24 

2.5 Sala de Juntas  23.10 1 23.10 

2.6 Baterías 

Sanitarias 

2.6.1 Baño de 

hombres 
3.12 1 3.12 

2.6.2 Baño de 

mujeres 
2.21 1 2.21 

2.6.3 Baño 

para 

discapacitados 

5.90 1 5.90 

3.0 Zona 

Deportiva 

3.1 Hall  12.50 1 12.50 

3.2 Pasillo de  

circulación 

 
7.50 1 7.50 

3.3 Cancha de 

futbol 7 

 
3264.0 1 3264.0 

 3.3.1 Gradas 

cap. 2500 

espectadores 

1378.35 1 1378.35 

3.4 Cancha de 

voleibol 

 360.0 1 360.0 

3.4.1 Gradas 

cap. 500 

espectadores 

227.7 1 227.7 

3.5 Piscina  873.44 1 873.44 

3.5.1 Gradas 

cap. 600 

espectadores 

282.46 1 282.46 

3.6 Baterías 

Sanitarias 

3.6.1 Baño de 

hombres 
38.45 1 38.45 

3.6.2 Baño de 

mujeres 
30.98 1 30.98 
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3.6.3 Baño 

para 

discapacitados 

2.95 2 5.90 

3.6.4 

Vestidores y 

duchas 

57.29 1 57.29 

4.0 Zona 

Recreativa 

4.1 Hall   54.98 1 54.98 

4.2 Juegos para 

niños 

 
720.10 1 720.10 

4.3 Maquinas 

deportivas 

 

 

1317.27 1 1317.27 

4.4 Comedor  247.66 1 247.66 

4.5 Baterías 

Sanitarias 

 

 

 

 

4.5.1 Baño de 

hombres 
28.56 1 28.56 

4.5.2 Baño de 

Mujeres 
26.71 1 26.71 

4.5.3 Baño 

discapacitados 
2.44 2 4.88 

5.0 Zona 

Complementari

a 

5.1 Hall  12.72 1 12.72 

5.2 Cuarto de 

bomba 

 
9.75 1 9.75 

5.3 Cisterna  72.80 1 72.80 

5.4 Cuarto de 

transformadores 

 
20.00 1 20.00 

5.5 Cuarto de 

seguridad 

 
9.76 1 9.76 

 

6.0 Zona de 

Servicio 

6.1 Hall  34.50 1 34.50 

6.2 Cuarto de 

mantenimiento 

 
14.00 1 14.00 

6.3 Bodega general  52.10 1 52.10 

6.4 Área de 

desechos 

 
23.32 1 23.32 

Subtotal 12.515,99 

Porcentaje de circulación 40%  5.006,40 

Porcentaje de áreas verdes 20% 2.503,20 

Total  20.025,59 
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4.7 PATRONES DE SOLUCIÓN  

Los patrones de solución de cada una de las áreas se encuentran 

detallados en la parte de anexos. Observamos la ficha del patrón de solución 

que consta de los aspectos formales, funcionales, constructivos y de 

acabado, técnicos, frecuencia de uso, y naturales. Que nos permitirán tener 

un análisis más profundo de cada una de las áreas a analizarse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

  

  

4.8 ESQUEMAS Y RELACIONES 

4.8.1 MATRICES  

ANÁLISIS DE ZONAS 

1.0 Zona de ingreso 

2.0 Zona administrativa 

3.0 Zona deportiva 

4.0 Zona recreativa 

5.0 Zona complementaria 

6.0 Zona de servicio 

 

 
 

1.0 ZONA DE INGRESO 

 

1.0 Zona de Ingreso 

1.1 Garita  1.1.1 Baño 

1.2 Ingreso Peatonal  

1.3 Ingreso Vehicular  

1.4 Hall de distribución  

1.5 Plaza de parqueos  

 

 
 

2.0 ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

 

2.0 Zona Administrativa  

2.1 Hall  

2.2 Sala de espera  

2.3 Director general  

2.3.1 Baño 

2.4 Secretaría   

2.5 Sala de Juntas  

2.6 Baterías Sanitarias 
2.6.1 Baño de hombres 

1.1.1 Baño

1.2 Ingreso peatonal

1.3 Ingreso vehicular

1.4 Hall de distribución

1.5 Plaza de parqueos Nulo
Indirecta
Directa

1.1 Garita
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2.6.2 Baño de mujeres 

2.6.3 Baño para 

discapacitados 

  

 

  

3.0 ZONA DE DEPORTIVA 

 

3.0 Zona Deportiva 

3.1 Hall  

3.2 Pasillo de  circulación  

3.3 Cancha de futbol 7  

 3.3.1 Gradas cap. 2500 

espectadores 

3.4 Cancha de voleibol 3.4.1 Gradas cap. 500 

espectadores 

3.5 Piscina 3.5.1 Gradas cap. 600 

espectadores 

3.6 Baterías Sanitarias 3.6.1 Baño de hombres 

3.6.2 Baño de mujeres 

3.6.3 Baño para 

discapacitados 

3.6.4 Vestidores y duchas 
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4.0 ZONA RECREATIVA 

 

4.0 Zona Recreativa 

4.1 Hall   

4.2 Juegos para niños  

4.3 Maquinas deportivas 

 

 

4.4 Comedor  

4.5 Baterías Sanitarias 4.5.1 Baño de hombres 

4.5.2 Baño de Mujeres 

4.5.3 Baño 

discapacitados 

 

 
 

5.0 ZONA COMPLEMENTARIA 

 

5.0 Zona Complementaria 

5.1 Hall  

5.2 Cuarto de bomba  

5.3 Cisterna  

5.4 Cuarto de 

transformadores 
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5.5 Cuarto de seguridad  

 

 
 

6.0 ZONA DE SERVICIO 

 

6.0 Zona de Servicio 

6.1 Hall  

6.2 Cuarto de 

mantenimiento 

 

6.3 Bodega general  

6.4 Área de desechos  

 

 
 

4.8.2 GRAFOS 

ANÁLISIS DE ZONAS 

1.0 Zona de ingreso 

2.0 Zona administrativa 

3.0 Zona deportiva 

4.0 Zona recreativa 

5.0 Zona complementaria 

6.0 Zona de servicio 

 
 

1.0 ZONA DE INGRESO 
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1.0 Zona de Ingreso 

1.1 Garita  1.1.1 Baño 

1.2 Ingreso Peatonal  

1.3 Ingreso Vehicular  

1.4 Hall de distribución  

1.5 Plaza de parqueos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

 

2.0 Zona Administrativa  

2.1 Hall  

2.2 Sala de espera  

2.3 Director general 2.3.1 Baño 

2.4 Secretaría   

2.5 Sala de Juntas  

2.6 Baterías Sanitarias 

2.6.1 Baño de hombres 

2.6.2 Baño de mujeres 

2.6.3 Baño para 

discapacitados 

   

 
 

3.0 ZONA DEPORTIVA 
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3.0 Zona Deportiva 

3.1 Hall  

3.2 Pasillo de  circulación  

3.3 Cancha de futbol 7 3.3.1 Gradas cap. 2500 

espectadores 

3.4 Cancha de voleibol 3.4.1 Gradas cap. 500 

espectadores 

3.5 Piscina 3.5.1 Gradas cap. 600 

espectadores 

3.6 Baterías Sanitarias 3.6.1 Baño de hombres 

3.6.2 Baño de mujeres 

3.6.3 Baño para 

discapacitados 

3.6.4 Vestidores y duchas 

 
 

5.0 ZONA RECREATIVA 

 

4.0 Zona Recreativa 

4.1 Hall   

4.2 Juegos para niños  

4.3 Maquinas deportivas  

4.4 Comedor  

4.5 Baterías Sanitarias 4.5.1 Baño de hombres 

4.5.2 Baño de Mujeres 

4.5.3 Baño 

discapacitados 
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5.0 ZONA COMPLEMENTARIA 

 

5.0 Zona Complementaria 

5.1 Hall  

5.2 Cuarto de bomba  

5.3 Cisterna  

5.4 Cuarto de 

transformadores 

 

5.5 Cuarto de seguridad  

 

 

 

 

  

6.0 ZONA DE SERVICIO 

 

6.0 Zona de Servicio 

6.1 Hall  

6.2 Cuarto de 

mantenimiento 

 

6.3 Bodega general  

6.4 Área de desechos  
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4.9 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO 

ANÁLISIS DE ZONAS 

1.0 Zona de ingreso 

2.0 Zona administrativa 

3.0 Zona deportiva 

4.0 Zona recreativa 

5.0 Zona complementaria 

6.0 Zona de servicio 

7.0 Áreas Verdes 
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5 ANEXOS  

5.1 NORMATIVAS DE DISEÑO N.I.D.E “NORMAS SOBRE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO” 

5.1.1 VOLEIBOL 

TAMAÑO DEL CAMPO: El campo de juego es un rectángulo de 

dimensiones 18m x 9m, medidas desde el borde exterior de las líneas que 

delimitan el campo de juego.     

 

BANDAS EXTERIORES: Alrededor del campo de juego habrá una 

banda de seguridad libre de obstáculos de 3m de ancho por cada lado.   

   

TRAZADO DEL CAMPO: El trazado del campo de juego será 

conforme con la figura VOL-1. Las líneas de marcas tendrán 5cm de ancho, 

serán de color claro y fácilmente distinguible del pavimento.    

  

ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS: Será de 7m como mínimo 

sobre el campo y las bandas exteriores.  Para competiciones mundiales de 

la FIVB la altura libre debe ser como mínimo de 12,5m.    
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ORIENTACIÓN: El eje longitudinal del campo en instalaciones al 

aire libre será N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y 

N-NO.    

  

ILUMINACIÓN: La iluminación artificial será uniforme y de 

manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de 

los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de 

instalaciones deportivas" y contará con los siguientes niveles mínimos de 

iluminación:   

   

NIVELES MÍNIMOS DE 

ILUMINACIÓN (interior) 

Iluminancia horizontal 

E med (lux) 

Uniformidad 

E min/E med  

Competiciones mundiales y oficiales de 

la FIVB (medido a 1m sobre la zona de 

juego) 

1000/1500 0,7  

 

Competiciones nacionales 750 0,7 

Competiciones regionales, 

entrenamiento alto nivel 

500 0,7 

Competiciones locales, entrenamiento, 

uso escolar y recreativo 

200 0,5    

 

Las luminarias no deben situarse en la parte del techo que esté encima 

del área de la red.  Para retransmisiones de TV color y grabación de 

películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al menos 800 lux, 

no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al 

objeto. Para mayor información debe consultarse la norma citada.     

NIVELES MÍNIMOS DE 

ILUMINACIÓN (exterior) 

Iluminancia horizontal 

E med (lux) 

Uniformidad 

E min/E med  

Competiciones internacionales y 

nacionales 

500 0,7 
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Competiciones regionales, 

entrenamiento alto nivel 

200 0,6 

Competiciones locales, entrenamiento, 

uso escolar y recreativo 

75 0,5    

 

PAVIMENTO DEPORTIVO: La superficie de juego debe ser una 

superficie plana, horizontal y uniforme, no son admisibles superficies 

rugosas o resbaladizas.  Son aptos los pavimentos sintéticos o de madera, 

fijos o desmontables. Los pavimentos rígidos no son recomendables.  

 

TEMPERATURA AMBIENTE: No debe ser inferior a 10° C.  

 

EQUIPAMIENTO: El equipamiento consta de los postes, la red y las 

antenas.   

 

LA RED:  La red será de fibras sintéticas, con dimensiones de 1 m 

de ancho y 9,50m de largo con malla negra a cuadros de 10cm x 10cm con 

banda superior horizontal de 7cm de ancho, de color blanco. Por su interior 

pasará un cable de sujeción de la red,  además tendrán una cuerda de tensado 

superior y en el extremo inferior otra cuerda de tensado inferior.   

 

Verticalmente se colocan en la red dos bandas laterales de 5cm de 

ancho y 1m de largo que van sobre cada línea lateral del campo de juego.  

La altura de la red se indica en el cuadro adjunto y se miden desde el centro 
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del campo. La altura por encima de las dos líneas laterales debe ser la misma 

y no debe exceder más de 2cm de la altura oficial.    

   
 

ANTENAS:  Son dos varillas de plástico reforzado con fibra de 

vidrio ó similar de 10 mm de diámetro y 1,80 m de largo, colocadas a ambos 

extremos de la red al exterior de cada banda lateral para delimitar los límites 

del área por donde puede jugarse el balón.   

 

POSTES: Serán redondos, situados entre 0,5 y 1m de las líneas 

laterales y tendrán una altura de 2,55m. Deben estar fijados firmemente al 
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suelo sin cables. Esta fijación puede ser mediante cajetines empotrados en 

el suelo en un macizo de hormigón, con un mínimo de 35cm o con anclaje 

a suelo sobre bases, en este caso dichas bases deben estar fuera del campo 

de juego y deben protegerse para evitar riesgos durante el juego.  

 

 

EL BALÓN: Esférico, con superficie exterior de cuero flexible o 

sintética y con cámara interior de caucho ó similar. La circunferencia del 

balón será de 65cm a 67cm y su peso de 260 g a 280 g. La presión interior 

del balón será de 0,30 a 0,325 Kg/cm². 
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5.2 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

5.2.1 SECCIÓN NOVENA: EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS 

Art.304 GRADERÍOS 

Los graderíos cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) La altura máxima será de 0.45 m. 

b) La profundidad mínima será de 0.70 m. 

d) Si los graderíos fueren cubiertos, la altura libre mínima del piso al 

techo será de 3.00 m. 

e) El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m. 

f) Debe garantizarse un perfecto drenaje para la fácil evacuación de 

aguas lluvias con pendientes no menores al 2%. 

g) Desde cualquier punto del graderío deberá existir una perfecta 

visibilidad para los espectadores, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

del Capítulo IV, Sección Octava referidas a Visibilidad de Espectáculos de 

la presente Normativa. 

 

Art.306 CIRCULACIONES EN EL GRADERÍO 

Cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Cada 60 asientos o butacas, como máximo existirá una escalera 

con ancho no menor de 1.20 m. 
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b) Se colocarán pasillos paralelos a los graderíos cada diez filas como 

máximo y su ancho no será menor que la suma de los anchos reglamentarios 

de las escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas. 

 

5.2.2 FUTBOL 7 

1. TAMAÑO DEL CAMPO 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites 

que se indican a continuación: 

 

DIMENSIONES DEL 

CAMPO 

Altura (m) Anchura  (m) 

Máximo  65 45 

Mínimo 50 30 

 

2. BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 

Para facilitar el desarrollo del juego y la seguridad por parte de 

jugadores, alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de 

obstáculos de 1,5m de anchura como mínimo, al exterior de las líneas de 

banda y al exterior de las líneas de meta, con el mismo tipo de suelo que el 

terreno de juego. Es recomendable que el espacio libre tras las líneas de 

meta sea de 2,5m de anchura. 

 

3. TRAZADO DEL CAMPO 

El trazado del campo de juego será conforme con la fig. FUT-7-1. 

Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12cm de anchura 

y es recomendable que sean como mínimo de 10cm de color, generalmente 
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blanco de forma que se distingan claramente del color del terreno de juego. 

Las marcas en ningún caso se harán mediante  surcos en el terreno de juego. 

Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan. 
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4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 

Será de 15m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 

 

5. ORIENTACIÓN 

El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación 

Comprendida entre N-NE y N-NO. 

 

  

5. ILUMINACIÓN 

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte 

la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. 

Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones 

deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 

(exterior) 

NIVEL DE 

COMPETICIÓN 

Iluminancia horizontal  

E med (lux) 

Uniformidad 

E min/E med 

Competiciones 

internacionales y 

nacionales 

500 0,7 

Competiciones regionales 

y locales, entrenamiento 

alto nivel 

200 0,6 

Entrenamiento, deporte 

escolar y recreativo 

75 0,5 

 

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se 

requiere un nivel de iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante 

este  valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. 
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Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún 

caso en las bandas exteriores, las cuales estarán libres de obstáculos. 

 

La distribución de los báculos ó de las torres de iluminación será en 

dos líneas paralelas a las líneas de banda, disponiendo tres ó cuatro en cada 

línea, la colocación lateral de las luminarias proporciona una buena 

uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una 

buena iluminación de la portería y su área, no se colocarán báculos de 

iluminación en el sector comprendido entre dos rectas que tenga como 

centro el punto medio de la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo 

de 10º a un lado y al otro de dicha línea de meta. 

 

La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de 

iluminación para que no haya deslumbramiento, será como mínimo de 15m, 

en cualquier caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de 

montaje de las luminarias a la línea central del campo será como mínimo 

de 25º. 

 

Cuando existan graderíos, los báculos o torres se instalarán tras ellos, 

si el graderío lo permite por su aforo limitado, o bien en las cuatro esquinas, 

en este caso y para evitar el deslumbramiento de los porteros y asegurar una 

buena iluminación de la portería y su área, se colocarán en el sector opuesto 

al campo formado por dos rectas que partiendo del centro de la línea de 
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meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 5º respectivamente con 

dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la línea de 

montaje de las luminarias al centro del campo será como mínimo de 25º. 

 

7. SUPERFICIE DE JUEGO 

La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje 

suficiente para evacuación del agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e 

irregularidades, blanda y no abrasiva. 

 

8. EQUIPAMIENTO 

8.1 PORTERIA 

Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 

2m de alto por 6 m de ancho. La portería consta de marco, elementos de 

sujeción de la red y la red.  

 

8.2 EL MARCO 

El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos 

del mismo material (acero, aleación ligera o material plástico) de material 

no corrosivo o protegido de la corrosión. 

 

Será preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los 

de sección cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un 

radio de 3mm al menos. La dimensión máxima de la sección transversal 
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será 12cm, los postes y el travesaño tendrán la misma sección, su dimensión 

máxima será la misma que la de la línea de meta. 

 

Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por 

medio de cajetines, en caso de que la portería sea portátil tendrá un marco 

a suelo con sistema de anclaje, que le proporcionará seguridad antivuelco.  

 

Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe 

quedar espacio libre. 

La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes 

y estará redondeada con un radio de al menos 30mm. 

 

8.3 LA RED 

De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o 

sintéticas, el diámetro del hilo será de 2mm como mínimo, el ancho de la 

malla será como máximo de 12cm.  

 

8.4 LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED 

La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para 

evitar que el balón que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma 

que el balón no pueda pasar por algún hueco entre ella y los postes. 
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Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar 

diseñadas de tal forma que no puedan dañar a los jugadores, para ello se 

exige que las aberturas no excedan de 5mm y no se usarán ganchos de acero. 

La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada 

en mástiles o elementos similares a una distancia de cada poste de 1m en el 

sentido de la línea de meta y de 2m en sentido perpendicular.  

 

La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos 

de fijación que no sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero 

a suelo, para evitar que el balón pase a su través, en cualquier caso no 

estorbarán al guardameta. 

Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán 

del marco de la portería. 

El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería 

no pueda rebotar en las partes constituyentes de la misma. 

 

8.5 EL BALÓN 

Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético  

adecuado. Tendrá una circunferencia entre 66 y 62cm y un peso entre 390 

y 340g, al comienzo del partido. 

No se emplearán en su construcción materiales que puedan constituir 

un peligro para los jugadores.  
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8.6 BANDERINES 

En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el 

poste no será puntiagudo y su altura será de 1,00m como mínimo. 

En cada extremo de la línea media del campo se podrán colocar 

opcionalmente a una distancia mínima de 1m al exterior de la línea de 

banda. 

 

8.7 BANCOS DE JUGADORES 

Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán 

paralelos a la línea de banda y a una distancia mínima de dicha banda de 

1m. Así mismo, se colocarán a una distancia mínima de 5m de la línea de 

medio campo. Es recomendable que dispongan de respaldo. 

 

Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por 

debajo de ella. Los bancos deben estar protegidos de las inclemencias 

meteorológicas o de objetos lanzados por los espectadores, si existen, esta 

protección puede ser de material transparente siempre que cumpla 

eficazmente su función. Se situarán de forma que no sean accesibles a los 

espectadores. 

 

8.8 MARCADOR 
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El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para 

árbitros, jugadores y público. El marcador indicará el tiempo del encuentro, 

los nombres de los equipos y los goles válidos según se originen. 

 

9. CERRAMIENTO 

Debe existir un cerramiento perimetral de altura suficiente en el 

límite de las bandas exteriores o más allá en el caso que el terreno de juego 

no posea alrededor otro tipo de instalación deportiva, para evitar la perdida 

de balones (Se recomienda al menos una altura de 6m en las líneas de meta 

y de 2m en las líneas de banda). 

 

Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán 

circundados por una valla o pasamanos de 0,90m de altura que tendrá por 

finalidad separar el terreno de juego de la zona destinada a los espectadores. 

 

 

 

 

 

 

Art.307 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O 

MOVILIDAD REDUCIDA EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS 
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DEPORTIVOS. 

Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo III, Secciones 

Tercera y Cuarta de esta Normativa, para permitir libre accesibilidad y 

circulación de personas con discapacidad o movilidad reducida a lugares de 

espectáculos públicos. 

 

Se reservará el 2% de la capacidad total del establecimiento para 

ubicación de discapacitados motores, en planta baja o en los sitios de mayor 

facilidad de acceso. 

Para cumplir con el planteamiento anterior será necesario retirar la 

última butaca o asiento ubicado en los extremos de dos filas consecutivas 

obteniendo una plaza única libre de 1.20 m. 

 

En la referida plaza se ubicará la silla de ruedas, conservando los dos 

claros libres entre las filas de asientos, anterior y posterior a la mencionada. 

La reserva de espacio se realizará de forma alternada, evitando zonas 

segregadas de público, y la obstrucción de la salida. 

 

Art.308 TAQUILLAS 

Las taquillas tendrán como mínimo 1.50 m. de ancho, y una altura 

mínima de 2.05 m.; se calculará una ventanilla por cada 1.500 espectadores, 

y tendrá como mínimo dos boleterías. 
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Art.310 SERVICIOS SANITARIOS 

Se sujetarán a las siguientes especificaciones: 

a) Los servicios sanitarios serán independientes para ambos sexos y 

se diseñarán de tal modo que ningún mueble o pieza sanitaria sea visible 

desde el exterior, aún cuando estuviese la puerta abierta. 

b) Se considerará por cada 600 espectadores o fracción, 1 inodoro, 3 

urinarios y 2 lavabos para hombres. 

c) Se considerará por cada 600 espectadores o fracción, 2 inodoros y 

1 lavabo, para mujeres. 

d) En cada sección se preverá por lo menos un bebedero de agua 

purificada. 

Los deportistas y demás participantes del espectáculo tendrán 

vestidores y servicios sanitarios que incluyan duchas, separados de los del 

público. 

Se instalarán además, servicios sanitarios para personas con 

discapacidad y movilidad reducida de acuerdo a lo establecido en el literal 

b) del Art. 68 de esta Normativa, referente al área higiénico sanitaria. 

 

Art.311 SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA 

Las edificaciones de espectáculos deportivos estarán equipadas de un 

local para servicio médico, con todo el instrumental necesario para primeros 

auxilios y servicios sanitarios con un área mínima de 36 m2. 
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Las paredes de este local serán recubiertas con material impermeable 

hasta una altura de 1.80 m. como mínimo. 

Se dejará facilidad para el ingreso de ambulancias. 

 

Art.312 PROTECCIONES ESPECIALES 

Estas edificaciones estarán equipadas con seguridades especiales de 

acuerdo al espectáculo que se presente. Las mismas que deberán garantizar 

y proteger eficazmente a los espectadores de los riesgos producidos durante 

el espectáculo. 

 

Art.313 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

Todas las edificaciones comprendidas en esta Sección deberán 

construirse íntegramente con materiales incombustibles, y se sujetarán a las 

disposiciones del Reglamento de Prevención contra Incendios para Locales 

de Concentración de Público, del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de 

Quito. 

 

5.2.3 SECCIÓN DÉCIMA: PISCINAS 

 

Art.317 EQUIPAMIENTO BÁSICO 

Los locales en donde funcionan piscinas públicas, semipúblicas y 

privadas estarán dotados de: 

a) Vestuarios con guardarropas 
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b) Duchas 

c) Servicios higiénicos 

d) Lavapies 

e) Implementos para control de calidad del agua 

f) Equipo de prestación de primeros auxilios 

g) Avisos de información al usuario sobre: horario de atención, 

capacidad y límite de carga, uso de vestimentas, prevención de riesgos y 

calidad de agua. 

 

Art.318 VESTUARIOS 

Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres, bien 

ventilados y mantenidos en buenas condiciones higiénicas. Los pisos serán 

pavimentados, con materiales antideslizantes en seco y en mojado, y con 

suficiente declive hacia los desagües. 

 

Las paredes estarán revestidas de material liso e impermeable, y los 

tabiques de separación terminarán a 0.20 m. antes del suelo. 

Los vestuarios estarán provistos de canceles individuales o 

colectivos, cuyo número corresponderá exactamente al número de bañistas 

que permita la piscina en su carga máxima. 

 

Art.319 SERVICIOS SANITARIOS 
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Los servicios sanitarios estarán localizados cerca a los vestuarios, y 

los bañistas tendrán que pasar obligatoriamente por las duchas y lavapies 

antes de reingresar a la piscina. Existirán servicios sanitarios separados para 

bañistas y espectadores y, en ambos casos, separados para hombres y 

mujeres. 

 

El número de piezas sanitarias deberá guardar las siguientes 

proporciones mínimas: # de Piezas Sanitarias Hombres Mujeres 

1 inodoro por cada 60 40 

1 lavamanos por cada 60 60 

1 ducha por cada 30 30 

1 urinario por cada 60 

 

Art.320 LAVAPIES 

Los lavapies deben ser localizados a la entrada de la piscina, 

forzando al bañista a caminar y desinfectar sus pies. Tendrá las siguientes 

dimensiones mínimas de 3.00 x 1.00 x 0.30 m. El nivel del agua será 

mantenido a 0.20 m. 

Los lavapies serán mantenidos con una dosificación de cloro. 

 

Art.321 CIRCULACIÓN PERIMETRAL 
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Rodeando a la piscina o al lavapies, se construirá un pasillo de 1.20 

m. de ancho con un declive de 2% en el sentido contrario al de la piscina, 

con superficie áspera o antideslizante. 

 

Art.322 CAPACIDAD 

La capacidad máxima de una piscina será calculada teniendo en 

cuenta la cantidad de personas que simultáneamente hacen uso de la misma. 

La capacidad máxima de las piscinas que posean un sistema de 

desinfección continua, será calculada en razón de cinco bañistas por cada 

metro cúbico de agua renovada diariamente, y de dos personas por cada 

metro cúbico de agua en las que carezcan de ese tipo de desinfección. 

 

Art.323 CARGA MÁXIMA 

La carga máxima de una piscina no podrá ser mayor a una persona 

por cada 2.50 m2 de piscina. No deberá tomarse en cuenta el área de piscina 

que es utilizada por los trampolines, la misma que corresponderá 

aproximadamente a un área de 3.00 m. de radio, teniendo como centro el 

extremo del tablón o plataforma de lanzamientos. 

 

Art.326 PISCINAS AL AIRE LIBRE 

En las piscinas al aire libre deberá evitarse el desarrollo de algas, 

mediante el tratamiento con sulfato de cobre en una proporción de 0,12 y 

0.24 ppm. 
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Art.327 MATERIALES Y ACABADOS 

Las piscinas se construirán de hormigón o de otro material 

impermeable y resistente. Las paredes serán verticales y estarán revestidas 

al igual que el fondo con materiales impermeabilizantes y resistentes a la 

acción química de las sustancias que pueda contener el agua o las que se 

utilizan para la limpieza. El revestimiento o enlucido de las piscinas deberá 

presentar una superficie pulida de fácil limpieza y de color claro, el mismo 

que no podrá presentar grietas ni hendiduras. Las uniones entre los 

paramentos y entre éstos y el fondo serán redondeadas con un radio mínimo 

de 0.10 m. 

 

Art.328 PROFUNDIDAD 

La profundidad de una piscina podrá variar entre 0.90 m. y 1.50 m. 

en la parte más baja, y de 1.80 m. a 3.60 m. en la profunda. Entre el 80% y 

90% del área total de una piscina deberá tener una profundidad menor a 

1.50 m. La parte profunda deberá extenderse por lo menos de 3.00 m. a 3.50 

m. más atrás del trampolín. 

 

Art.329 PENDIENTES DEL FONDO 

Los declives del fondo de la piscina serán uniformes, no se permiten 

cambios bruscos de pendiente, admitiéndose declives de 5 y 6 %. 

 

Art.330 ASIDEROS 
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Las piscinas deberán tener asidero en todo su contorno, 

recomendándose para ello, las canaleras de rebalse, siempre que estén bien 

diseñadas y sean lo suficientemente profundas para que los dedos del 

bañista no toquen el fondo. 

 

Art.331 ESCALERAS 

En cada una de las esquinas deberá construirse una escalera, que 

puede ser de tubo galvanizado de 1 1/2 pulgadas. Se recomienda la 

construcción de peldaños empotrados en las paredes. En ningún caso, la 

distancia entre dos escaleras contiguas será mayor de 23.00 m. 

 

Art.332 TRAMPOLINES 

Las piscinas provistas de trampolines y/o plataformas, tendrán las 

siguientes profundidades mínimas a nivel del sector destinado al 

lanzamiento: 

 

Elevación de la plataforma (metros) Profundidad de la piscina (metros)  

0.30 1.80 

0.90 2.40 

1.50 2.70 

2.10 3.30 

3.00 3.60 

 

Las alturas y profundidades mencionadas se medirán desde la 

superficie del agua. Los trampolines y plataformas estarán ubicados a una 

distancia mínima de 2.50 m. de las paredes laterales de la pileta. El extremo 

de los trampolines o plataformas deberá sobresalir 1.50 m. como mínimo 
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del borde de la piscina, y por lo menos 0.75 m. de la plataforma o trampolín 

inmediato inferior. Por encima de los trampolines o plataformas deberá 

existir un espacio libre no inferior a 4.00 m. Las plataformas deberán estar 

protegidas por una baranda en sus partes laterales y posteriores. 

 

No se permite la construcción de trampolines con alturas superiores 

a los tres metros en las piscinas públicas, salvo que estén diseñadas para 

competencias. 

 

Art.333 ENTRADAS DE AGUA 

Las piscinas deberán tener cuatro entradas de agua localizadas en la 

parte menos profunda de la piscina, y su dimensión no podrá ser inferior a 

75 mm de diámetro. 

 

Art.334 EVACUACIÓN DE AGUA 

La canalización para el escurrimiento del agua estará dimensionada 

de modo que permita su vaciamiento en cuatro horas. Estas salidas estarán 

localizadas en la parte más profunda de la piscina. En todo caso, su diámetro 

no podrá ser inferior a 100 mm. 
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Art.335 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

La iluminación artificial de las piscinas deberá observar las 

siguientes condiciones: 

a) Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 Lux. 

b) Difusa, para eliminar los puntos intensos de luz. 

c) Cuando se trata de iluminación subacuática, se deberá observar 

una intensidad de iluminación comprendida entre 14 y 28 wattios por cada 

metro cuadrado de piscina. 

 

Art.336 FACILIDADES PARA DISCAPACITADOS 

Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo III, Secciones 

Tercera y Cuarta de esta Normativa, para permitir libre accesibilidad y 

circulación de personas con discapacidad o movilidad reducida a piscinas 

públicas, semipúblicas y privadas. 

Se considerarán además los siguientes aspectos: 

Vestuarios y aseos adecuados con las siguientes dim. mín: 2.00 m. x 

2.00 m. 

Acceso a la piscina a través de escalones, tobogán o plano inclinado 

 

Art.337 EQUIPO DE LIMPIEZA 

Las piscinas dispondrán de un número de grifos para mangueras, con 

suficiente presión y bien ubicados para lavar diariamente corredores, 

vestuarios, servicios, etc. 
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Art.338 PURIFICACIÓN DEL AGUA 

Puede ser realizada mediante filtración lenta o rápida, para piscinas 

pequeñas o grandes, y deberán estar equipadas con indicadores de carga y 

reguladores de vaciado. Cuando los análisis lo determinen, la filtración debe 

estar precedida de un proceso de coagulación. 

 

Art.339 RECIRCULACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA 

Las piscinas deberán contar con maquinaria y equipos que permitan 

una recirculación del volumen de agua de la siguiente manera: 

Recirculación de agua en piscinas 

Área de Piscina Período de renovación N° de recirculación diario 

Superior a 50 m2 8 horas 3 

Inferior a 50 m2 6 horas 4 

 

Art.340 EQUIPO DE EMERGENCIA 

Toda piscina deberá contar con el siguiente equipo de emergencia: 

a) Cuerdas y boyas. 

b) Botiquín y equipo de primeros auxilios. 

c) Varas de madera de una longitud igual a la mitad del ancho de la 

piscina. 
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5.3 DEMANDA REQUERIDA POR EL MUNICIPIO DE SALITRE 

Programa de necesidades del Proyecto de Estadio para la Parroquia 

Junquillal 

 Capacidad 6.000 habitantes 

 Seguridad estructural  

 Sistemas de riesgos 

 Sistema de vigilancia  

 Servicios de emergencia 

 Área de parqueo 

 Baterías sanitarias 

 Vestidores y camerinos 
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5.4 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL    

CAPÍTULO 3 

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

Art. 9.Todo edificio dispondrá de al menos una fachada accesible al 

Ingreso de los Vehículos del Cuerpo de Bomberos, entendiéndose como 

accesibilidad a la llegada y estacionamiento de estos vehículos a una 

distancia de 8 metros libres de obstáculos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

Art. 11.Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y sin 

obstáculos, desde cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública. 

 

Art. 12.Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, 

pasillo y gradas deberán construirse con materiales incombustibles tanto en 

estructura, paredes, pisos y recubrimientos. 

 

Art. 13.La resistencia al fuego de los componentes estructurales 

responderá mínimo al tipo de construcción No. 3, según norma INEN 

Protección Contra Incendios Sección 8. 

 

Art. 14.Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e 

indicada de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean 
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física y mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección 

de escape desde cualquier punto hacia la salida. 

 

a. Vías Horizontales 

Art. 15.La distancia máxima en recorrer desde el ducto de gradas 

hasta la puerta de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 metros. 

 

Art. 16.La distancia máxima en recorrer, en el interior de una zona 

será máximo de 25 metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías de 

evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 metros y 

utilizarán puertas resistentes al fuego por un período no menor de 45 

minutos. 

 

Art. 17.Si en la vía de evacuación, hubiere tramos con desnivel las 

gradas no deben ser de menos de 3 contrahuellas o se recomienda el uso de 

rampas con pendiente inferior al 10%. 

 

B. Escaleras 

Art. 18.Todos los pisos de un edificio deberán comunicarse entre sí 

por escaleras, hasta alcanzar la planta de acceso que le comunique con la 

puerta de salida al exterior y deberán construirse de materiales resistentes 
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al fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su 

funcionamiento durante todo el período de evacuación. 

 

Art. 19.Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y 

escaleras de mano no estarán consideradas como vías de evacuación. 

 

Art. 20.Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de 

materiales inflamables, tableros de medidores, se ubicarán distantes de la 

circulación vertical y con sistemas, detectores de humo y calor. 

Adicionalmente se recomienda el uso de rociadores automáticos o al menos 

extintores apropiados. 

 

Art. 21.Toda escalera considerada como vía de evacuación, estará 

provista de iluminación de emergencia y puertas corta fuegos, cuya 

resistencia al fuego será como mínimo de 30 minutos y estará en función 

de la altura del edificio y el período de evacuación. 
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Art. 22.El tipo de escalera y el sistema de prevención como, la 

utilización de detectores de humo o calor, rociadores automáticos o sistema 

de presurización se determinará según el uso específico del edificio en el 

capítulo correspondiente. 

 

Art. 23.Las escaleras consideradas únicamente de emergencia 

deberán ser completamente cerradas, sin ventanas ni orificios a excepción 

de las puertas que serán de hierro de resistencia al fuego de por lo menos 

120 minutos y con suficiente holgura para que no se trabe con la dilatación 

producida por el calor. 

 

Art. 24.Los duelos de escalera deben ubicarse a un máximo de 50 m 

entre sí en edificios extensos y se dotará dé escaleras específicas para 

emergencia, según la necesidad a criterio del Cuerpo de Bomberos. 

 

SALIDAS DE EMERGENCIA: 

Art. 26.Toda edificación se debe proveer de salidas, que por su 

número, clase, localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en 

cuenta el carácter de la ocupación, el número de personas expuestas, los 

medios disponibles de protección contra el fuego y la altura y tipo de 

edificación para asegurar convenientemente a todos, los ocupantes los 
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medios de evacuación, con accesos de salida que conduzcan a un lugar 

seguro. 

 

Art. 27.El libre escape de su interior se exceptúa en Centros de Salud 

Mentales. Instituciones Penales o Correccionales en las que el personal 

administrativo debe mantener previsiones efectivas para evacuar a los 

ocupantes en caso de incendio u otra emergencia. 

Art. 28.Para facilitar el escape de personas en caso de siniestro, las 

puertas deberán cumplir con las siguientes condiciones y tas estipuladas en 

el Art.161 del Decreto 2393. Las puertas que se ubican en las vías de 

evacuación deben abrir en el sentido de salida al exterior. 

 

Las normas de este Reglamento, consideran además la vigilancia del 

comercio, la industria, uso, tráfico y venta de combustibles, aparatos o 

maquinaria de cualquier tipo que puedan producir calor, incendios, 

explosiones y siniestros. 

Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. 

Las cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder 

salir, si son puertas automáticas deberán tener posibilidad de apertura 

manual. 

 

ILUMINACIÓN ESPECIAL Y SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD 
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Art. 31.La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, 

en caso de  fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del 

público hacia el exterior. Solamente podrá ser alimentado por fuentes 

propias de energía, sean o no exclusivas para dicho alumbrado.  

 

Pero no por fuentes de suministro exterior. Cuando la fuente propia 

de energía esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos 

autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para 

proceder a su carga. 

 

Art. 32.La iluminación de emergencia asegurará cumplir una 

duración independiente no inferior a una hora proporcionando en el eje de 

los pasos principales una iluminación mínima do 5 lux. La iluminación de 

emergencia estará provista para entrar en funcionamiento automáticamente 

al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de 

éstos baje a meros del 70 por 100 de su valor nominal. 

 

Art. 33.El Alumbrado de señalización es el que se instala para 

funcionar de un modo continuo durante determinados períodos de tiempo. 

Este alumbrado debe señalar de modo permanente la situación de puertas, 

pasillos, escaleras y salidas de los locales durante el tiempo que permanezca 

con público. Deberá ser alimentado, al menos, por dos suministros, sean 
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ellos normales, complementarios o procedentes de una fuente propia de 

energía eléctrica. 

 

Art. 34.El alumbrado de reemplazamiento es aquel que debe permitir 

la continuación normal del alumbrado total durante un mínimo de dos horas 

y deberá, obligatoriamente, ser alimentado por fuentes propias de energía, 

pero no por ningún suministro exterior. Si las fuentes propias de energía 

están constituidas por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos 

automáticos, podrá utilizarse un suministro exterior para su carga. Para las 

tres clases de iluminación de emergencias mencionadas se emplearán 

lámparas de incandescencia o lámparas de fluorescencia con dispositivo de 

encendido instantáneo. 

 

EXTINTORES DE INCENDIO 

Art. 50.Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios 

de mayor riesgo o peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares 

fácilmente Identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del 

local. 

 

Art. 51.Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. 

o su equivalente por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente 

desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, más 

próximo no excederá da 25 m. Esta exigencia es obligatoria para cualquier 
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uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a Instalarse no se lomarán 

en cuenta aquellos que estarán contenidos en los gabinetes. 

 

 

Art. 52.Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera do 

un gabinete, se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a 

la mampostería, cuya base no superará una altura de 1.20m. 

 

Del nivel del piso acabado, Se colocarán en sitios visibles, fácilmente 

identificables, accesibles y que no sean obstáculos en la circulación. 

 

Art. 53.Observarán lo señalado en el capítulo correspondiente a la 

señalización, se usará pintura de color ROJO CHINO, para identificar y 

señalizar el sitio de ubicación de los elementos, implementos y sistemas de 

protección contra incendios, salvo, casos para los cuales, el presente 

Reglamento establezca requerimientos cromáticos específicos. 
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

Art. 55.Es una instalación do extinción constituida por una serie de 

elementos acoplados entre sí y conectados a la red de abastecimiento de 

agua que cumpla las condiciones de presión y caudal necesarios. 

 

Art. 58.Para el acondicionamiento de la manguera se usará un 

soporte metálico, de cualquier tipo, siempre y cuando permita el tendido de 

la línea de manguera sin impedimentos de ninguna clase. 

 

Art. 59.Se aceptará la instalación de carretes de mangueras de gancho 

flexible y resistente en las mismas condiciones de superficie a cubrir, 

siempre y cuando, adicionalmente se instale una toma de agua de un 

diámetro de 38 mm. Con válvula de paso y terminada en rosca macho N3T 

y el tapón correspondiente. 

 

Art. 60.Gabinete de Incendio. Todos los elementos que componen la 

Boca de Incendio Equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 

1.20 m del piso acabado, a un máximo de 30 metros entre sí, empotrados 

en la pared y con la señalización correspondiente. Se ubicará en sitios 

visibles y accesibles sin obstaculizar las vías de evacuación. 

 

BOCA DE IMPULSIÓN PARA INCENDIO 
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Art. 61.La Cañería de servicio contra incendios dispondrá de una 

derivación hacia la fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil 

acceso para los vehículos de bombero y terminará en una Boca de impulsión 

o hidrante de Fachada de doble salida hembra (con anillos giratorios) o 

siamesa en bronce bruñido con rosca estándar de bomberos, (NST), ubicada 

a una altura mínima do 0.90 cm. (noventa centímetros). Del suelo; tales 

salidas serán de 63.5 mm. De diámetro cada una y la derivación en hierro 

galvanizado del mismo diámetro de la cañería. 

 

Art. 62.La boca de impulsión o siamesa estará colocada con la 

respectiva tapa de protección señalizando el elemento conveniente con la 

leyenda (USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS) o su equivalente; se 

dispondrá de la válvula check incorporada a fin de evitar el retroceso del 

agua. 

 

COLUMNA DE AGUA PARA INCENDIOS 

Art. 63.La Columna Seca es una instalación de uso exclusivo para el 

servicio de extinción de incendios, es una tubería dispuesta verticalmente 

en los edificios, con entrada en la fachada y salidas en las plantas. 

 

Art. 64.La Columna seca será en hierro galvanizado o cualquier 

material resistente al fuego y calor capaz de soportar como mínimo, una 

presión de 40 Kg/cm2 y de un diámetro ajustado al rendimiento del equipo 
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de presurización para obtener la presión mínima, pero en ningún caso 

inferior a 63.5 mm. de diámetro. 

 

Art. 65.A todos los efectos de lograr una adecuada renovación de 

agua contenida en las cañerías de protección contra incendios, se colocará 

una derivación de diámetro libre de servir a un depósito automático de 

inodoro o aparato sanitario similar; el material de dicha derivación será de 

hierro galvanizado. 

 

Art. 66.En la base misma de la columna de agua para incendios entre 

la salida del equipo de presurización y la derivación hacia la boca de 

impulsión, existirá una válvula del tipo <chack> a fin de evitar el retroceso 

del Agua cuando se presurice la red desde la boca de impulsión; para el caso 

de tanque de reserva bato. Para el caso de reserva de tanque alto, (a válvula 

check se colocará a la salida del tanque o del equipo de presurización de la 

red contra incendios. 
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PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA PARA INCENDIO 

Art. 67.La presión mínima de descarga (pitón) requerida en el punto 

más desfavorable de la instalación de protección contra incendios será de 

3.5 Kg. /cm2. (Tres y medio kilogramos por centímetro cuadrado). 

 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 

Art. 70.Los rociadores automáticos de agua tienen por objeto el 

control y extinción de incendios que puedan producirse en los sectores 

protegidos por ellas mediante la descarga de agua pulverizada que se 

produce automáticamente sobre el área en que se origina el incendio. 

 

Deberán colocarse en los sectores considerados de alto riesgo, 

conformando sectores de incendio debidamente separados de las restantes 

zonas del edificio mediante elementos de separación de una resistencia 

mínima de 2 horas. 

 

Art. 7l.Cuando el caso así lo exija conforme lo determinen los 

respectivos cálculos, la instalación de rociadores automáticos estarán 

condicionados al cálculo y diseño particular para cada caso: serán ubicados 

en los lugares de fácil combustión (cocinas. Saunas, cuartos de máquinas, 

etc.). 
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Art. 72.La fuente de agua para el sistema de rociadores no podrá ser 

la misma del servicio sanitario general o de la columna de agua para 

incendios, debiendo ser exclusiva para el uso especificado. 

 

Art. 73.SISTEMA DE LLUVIA. 

Su colocación reglamentaria, voluntaria o alternativa estará 

determinada por el uso del local y el tipo de riesgo de incendio, previa 

aprobación del Cuerpo de Bomberos. 

 

RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS 

Art. 74.En aquellas edificaciones donde el servicio de protección 

contra incendios requiera de instalación estacionaria de agua para incendio, 

según la tabla de RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS, se debe 

prever del caudal y presión suficientes, aún en caso de suspensión del 

suministro energético o de agua de la red general (Municipal), por ejemplo, 

tanques de reserva de agua siempre llenos, ubicados en el último piso y 

conectados a Ia columna de agua para incendios ( dos fuentes de 

abastecimientos de energía eléctricas.  

 

Art. 75.La reserva de agua para incendios estará determinada por el 

cálculo que efectuará el Cuerpo de Bomberos en base a la demanda, para 

sofocar el inicio del flagelo. 
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Art. 76.Se constituirá en el lugar graficado en los planos aprobados; 

con materiales resistentes al fuego y que no puedan afectar la calidad del 

agua. Cuando la presión de la red municipal o su caudal no sean suficientes, 

el agua provendrá de una fuente o estanque de reserva, asegurándose que 

dicho volumen calculado para incendios sea permanente.  

 

Art. 77.Las especificaciones técnicas de ubicación de la reserva de 

agua y dimensionamiento del equipo de presurización estarán dadas por el 

respectivo calculo sanitario. 

 

Art. 78.Si el tanque de reserva es de uso mixto (servicio sanitario y 

para la red de protección contra incendios). debe asegurarse la existencia 

permanente del volumen calculado de agua exclusiva para incendios 

mínimo requerido con la disposición de doble toma de agua a diferente 

altura, considerándose siempre la loma para incendios desde el fondo 

mismo del lauque de reserva. 

 

Art. 79.Si el cálculo de ingeniería sanitaria hace necesaria la 

instalación de un estanque intermedio, este será de una capacidad mínima 

de 1.000 litros (mil litros) alimentado por una derivación de 63.5 mm. 

(sesenta y tres milímetros y medio ) de diámetro, de hierro galvanizado, 

bronce o material similar que no afecte el fuego y propagación del calor, 
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contando con un dispositivo automático de cierre flotante, capaz de soportar 

una presión doble a la del servicio en ese lugar.  

 

Art. 80.En caso de que exista más de un compartimiento en el 

estanque de reserva (caso específico de los tanques altos), deberá existir un 

colector, el mismo que tornará el agua desde el fondo de cada uno da los 

compartimentos de estanque. 

 

Poseerá una válvula esclusa en cada extremo para limpieza y llave 

de paso para cada compartimiento, debiendo hacer la toma para tos distintos 

usos. Posterior a esta última. Su diámetro se especificará en cada caso, no 

debiendo ser inferior a la suma de la sección utilizará para el uso más 

exigido (incendio) y el 50% de las restantes. 

 

Art. 81.En caso de existir dos o más estanques, cuyos colectores se 

unan entre sí mediante una cañería, este se denominará INTERCOLECTOR 

y su diámetro se especificara en cada caso particular, sobre la cual se pueden 

efectuar, en |as condiciones señaladas para colector, las derivaciones que 

surtirán a los distintos usos. 
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5.5 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. VÍAS DE CIRCULACIÓN 

PEATONAL.                                                                                            

Las  vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre  

sin obstáculos  de 1 600 mm.   

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en 

una altura mínima  de 2 200 mm.    

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin  irregularidades en su superficie.     

 

Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser 

utilizados para equipamiento como kioscos, casetas. Para advertir a las 

personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en 

la vía pública, así como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos 

accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su 

presencia por medio de un cambio de textura de 1 000 mm de ancho; con 

material cuya textura no provoque acumulación de agua.                    

 

EDIFICIOS.  AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS.   

Agarraderas   

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por 
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el diámetro  35 mm y 50 mm. La separación  libre  entre  la  agarradera  y 

la pared u otro elemento debe ser  a 50 mm.  

 

Bordillos Todas las vías de circulación que presenten desniveles 

superiores a 200 mm y que no supongan un tránsito transversal a las 

mismas, deben estar provistas de bordillos de material resistente, de 100 

mm de altura. Los bordillos deben tener continuidad en todas las 

extensiones del desnivel.    

 

Pasamanos Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de 

altura, recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso 

de no disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de bastón a 

una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado.   

 

Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de 

pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa entre 

descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en su 

proyección horizontal   

a) hasta 15 metros: 6 % a  8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 % c) hasta  3 metros: 10 % a 12 %                   

Pendiente transversal máxima se establece en el 2 %.    
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Ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 mm. 

Cuando  se considere  la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener 

un  ancho mínimo de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano 

horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 1 200 mm.    

CRUCES PEATONALES A NIVEL Y A DESNIVEL.   

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de 

obstáculos de  1 000 mm.   

Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en 

distinto sentido, el ancho mínimo debe ser de 1 800 mm.   

Refugios peatonales.  Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza 

en dos tiempos y la parada intermedia se resuelve con un refugio entre dos 

calzadas vehiculares, debe hacerse al mismo nivel de la calzada y tendrá un 

ancho mínimo de 900 mm, con una longitud mínima de 1 200 mm hasta el 

vértice de la intersección.  En lo posible el refugio se debe construir a nivel 

de la calzada, si se presenta un desnivel con la calzada, este se salvará 

mediante vados.    

 

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, 

se debe colocar señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera.   

En los cruces peatonales se recomienda la colocación de semáforos, 

los que deben contar con un dispositivo acústico y táctil que indique el 

cambio de luces en el mismo.   
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EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS.   

CARACTERÍSTICAS GENERALES. Los  corredores  y  pasillos  

en  el  interior de las viviendas,  deben  tener  un  ancho mínimo  de  1 000 

mm. Cuando exista la posibilidad de  un giro > a 90°  el  pasillo  debe tener  

un ancho  mínimo  de 1 200 mm.   

 

Los  corredores  y  pasillos  en  edificios  de  uso  público,   deben  

tener  un  ancho  mínimo  de 1 200 mm. Donde se prevea la circulación 

frecuente en forma simultánea de dos sillas de ruedas, éstos deben tener un 

ancho mínimo de 1 800 mm.   

 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su 

ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 050 

mm de altura. Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos que lo 

invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del 

edificio o de instalaciones).   

 

ESTACIONAMIENTO.   

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento 

vehicular de las personas con discapacidad deben ser  Ancho: 3 500 mm = 

Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm Largo : 5 000 mm   
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Números de lugares. Se debe disponer de una reserva permanente de 

lugares destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas 

discapacitadas a razón de una plaza por cada 25 lugares o fracción.   

 

Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para personas 

con discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de 

los espacios o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo 

nivel de estos. Para aquellos casos donde se presente un desnivel entre la 

acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante 

vados.   

  

Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar 

señalizados horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente 

identificados a distancia.  

   

TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN.   

Línea de pare y ceda el paso con cruce peatonal cebra (mm)    

Líneas de ceda el paso con cruce peatonal intermedio (mm)    

Línea de pare en semaforización sin semáforos peatonales (mm)  

 

ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA.   

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las 

dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y 
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hacer uso de las instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; 

se debe tener en cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación 

como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de 

giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin 

obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para permitir el paso de las 

piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas.   

Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones.      

Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores.   

Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y 

sentido de apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de las 

mismas no debe invadir el área de actividad de las distintas piezas 

sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando el espacio de 

apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior.   

 

La puerta, si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser 

corrediza; si se abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio 

mínimo de ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir un 

desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad.   

 

Aseos.  Tipos de puertas.     

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios 

(toalleros, jaboneras, interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse por 
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encima del plano de trabajo, en una zona alcanzable, en un radio de acción 

de 600 mm.   

 

Barras de apoyo. - En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo 

deben ajustarse al tipo y grado de discapacidad del usuario y a sus 

características específicas.  

   

Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son 

laterales, al menos una de las barras debe ser abatible.  Son preferibles las 

que tienen apoyo en el piso y, si hay que emplear elementos estandarizados, 

se debe utilizar aquellos que sean regulables en altura.    

 

                  PATRON DE SOLUCIONES 
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 2.0  Zona Administrativa

COMPONENTE 2.4  Secretaria

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

9,00 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

1 escrit. 1,20x0,90 1,08

3 sillas 0,45x0,45 0,61

TOTAL 2,41

Mobiliario 2,41

Circulación 6,03

TOTAL 8,44

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

1 archivador  

1,20x0,60 0,72

natural y artificial artificial

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

3,00

3,00

3,50

SISTEMA

SUB-SISTEMA 2.0  Zona Administrativa

COMPONENTE 2.5 Sala de Juntas

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

23,10 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

6 sillas   0,45 x 0,45 1,22

1 mesa   1,20x 0,90 1,08

TOTAL 2,30

Mobiliario 2,30

Circulación 20,80

TOTAL 23,10

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural artificial

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

1,40

3,70
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 2.0  Zona Administrativa

COMPONENTE 2.6  Baterias sanitarias

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

7,50 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

4 inodoro 0,70x0,35 0,98

6 lavamanos 0,35x0,35 0,75

2 urinario 0,35x0,20 0,14

TOTAL 1,87

Mobiliario 1,87

Circulación 2,81

TOTAL 4,68

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural y artificial natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

2,50

3,00

4,00

SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.1   Hall

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

12,50 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación

TOTAL 12,50

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

2,50

5,00

4,00
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.2  Pasillo de Circulacion

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

7,50 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación

TOTAL 7,50

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

2,50

3,004,00

SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.3   Cancha de futbol sala

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

3264,00 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación

TOTAL 3264,00

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

43,52

75,00,0
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.3.1  Gradas  cap. 2500 espectadores

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

1378,35 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

gradas  0,45x0,70 0,32

#2500

TOTAL 800,00

Mobiliario 800,00

Circulación 578,35

TOTAL 1378,35

TOTAL AREAS (m2)

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

OBSERVACION:

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

50,0

0,70
0,45

SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.4  Cancha de voleibol

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

360,00 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación

TOTAL 360,00

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

10,30

35,004,0
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.4.1  Gradas cap. 500 espectadores

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

256,00 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

gradas  0,450x0,70 0,32

#500 espectadores

TOTAL 160,00

Mobiliario 160,00

Circulación 96,00

TOTAL 256,00

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

18,0

0,70
0,45

SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.5  Piscina

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

873,44 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación

TOTAL 873,44

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

ASPECTOS FORMALES

ASPECTOS FUNCIONALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

34,95

25,00
3,
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.6.4  Vestidores y duchas

ASPECTOS FORMALESASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

22,92 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 34,37

TOTAL 57,29

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

ASPECTOS FUNCIONALES

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

7,16

8,00

4,00

SISTEMA

SUB-SISTEMA 3.0  Zona Deportiva

COMPONENTE 3.6   baterias sanitarias

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

24,06 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

inodoros

urinarios

lavamanos

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 36,09

TOTAL 60,15

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural y artificial natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

8,02

7,50

4,00
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 4.0   Zona Recreativa

COMPONENTE 4.1    Hall

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

22,00 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 32,98

TOTAL 54,98

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

6,00

9,16
4,00

SISTEMA

SUB-SISTEMA 4.0   Zona Recreativa

COMPONENTE 4.2    Juegos para niños

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

288,04 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 432,06

TOTAL 720,10

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

25,0

28,8
4,0
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 4.0   Zona Recreativa

COMPONENTE 4.3    Maquinas deportivas

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

526,91 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 790,36

TOTAL 1317,27

TOTAL AREAS (m2)

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

OBSERVACION:

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

35,00

37,64
4,

SISTEMA

SUB-SISTEMA 5.0   Zona Complementaria

COMPONENTE 5.1    Hall

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

12,72 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación

TOTAL 12,72

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

3,18

4,004,00
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 5.0   Zona Complementaria

COMPONENTE 5.2   Cuarto de bomba

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

3,90 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 5,85

TOTAL 9,75

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

2,50

3,90

4,00

SISTEMA

SUB-SISTEMA 5.0   Zona Complementaria

COMPONENTE 5.3    Cisterna

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

72,80 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación

TOTAL 72,80

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

7,00

10,40

4,00
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 5.0   Zona Complementaria

COMPONENTE 5.4   Cuarto de transformadores

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

20,00 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación

TOTAL 20,00

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

4,00

5,00

4,00

SISTEMA

SUB-SISTEMA 5.0   Zona Complementaria

COMPONENTE 5.5   Cuarto de Seguridad

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

3,90 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 5,86

TOTAL 9,76

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

2,50

3,90

3,50
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 6.0   Zona de Servicio

COMPONENTE 6.1    Hall

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

13,80 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 20,70

TOTAL 34,50

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

2,50

13,803,00

SISTEMA

SUB-SISTEMA 6.0   Zona de Servicio

COMPONENTE 6.2   Cuarto de mantenimiento

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

9,10 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 4,90

TOTAL 14,00

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

3,50

4,00

3,00
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SISTEMA

SUB-SISTEMA 6.0   Zona de Servicio

COMPONENTE 6.3   Bodega General

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

20,84 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 31,26

TOTAL 52,10

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

6,00

8,68

3,20

SISTEMA

SUB-SISTEMA 6.0   Zona de Servicio

COMPONENTE 6.4  Areas de Desecho

ASPECTOS FORMALES

ESTRUCTURA PAREDES CUBIERTA PISO

H° A° Mampostería Etfe Sin acabado

Acero Madera Verde Con acabado

Metálico Alum. y vid. Policarbonato TUMBADO

Otros Gypsum Losa Alum. Y yeso

Otros Otros Gypsum

Agua potable Sist. Contra incendios

Aguas servidas Sist. Access point

ASPECTOS FUNCIONALES Aguas lluvias Sistema de intrusion 

AREA NETA (m2) Energía electrica Sist. Networking

23,32 Telefonía Sist. Ecosustentables

MOBILIARIO AREA (m2) Internet otros 

TOTAL 0,00

Mobiliario

Circulación 13,99

TOTAL 10,00

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE ACABADO

VOLUMEN

ASPECTOS TÉCNICOS

INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES

CENTRO POLIDEPORTIVO

FRECUENCIA DE USO

Ocasional

Siempre

ASPECTOS NATURALES

ILUMINACION VENTILACIÓN

natural natural

TOTAL AREAS (m2) OBSERVACION:

2,50

4,00

3,00


