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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo pretende generar un plan arquitectónico que solucione la actual 

disfuncionalidad de los espacios interiores del Bloque Uno del Polideportivo de 

Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua, además al desarrollar este 

proyecto se procura constituir los parámetros y requerimientos técnico/ deportivos 

que promuevan funcionalidad en los espacios interiores del edifico deportivo, 

mientras estos se estructuran de tal manera que manifiesten una imagen estética 

interesante e influyan determinante y positivamente en sus ocupantes. La 

investigación tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo que permite apreciar 

totalmente la naturaleza intrínseca del proyecto. Asimismo, se aplica la 

investigación de campo para establecer los inconvenientes del edificio. En el 

proceso se implementa una investigación documental-bibliográfica para constituir 

los conceptos y características técnicas arquitectónicas particulares de los espacios 

deportivos, así como del complejo integral. Los niveles o tipos de investigación 

usados son: exploratoria (permite indagar sobre la experiencia ocupante/ edificio), 

descriptiva (permite reseñar lo observado) y asociación de variables (permite 

estrechar los parámetros expuestos). Se utilizan la encuesta y entrevista como 

técnica e instrumento respectivamente, con estas se determina el sentir propio de 

los ocupantes del bloque, así como sus necesidades con respecto al espacio en 

general o a los espacios propios de la disciplina que practican. Para establecer los 

parámetros de diseño se tratan minuciosamente las características idóneas de los 

espacios interiores como: parámetros térmicos, acústicos, lumínicos, materialidad, 

manejo del color, condiciones particulares y normativas nacionales o 

internacionales de estas características y aquellas propias de las disciplinas 

deportivas de Halterofilia, Judo y Lucha. Como elemento gestor de la propuesta se 

considera un aspecto simbólico del éxito deportivo (medalla), además se asimilan 

los aspectos peculiares de las disciplinas deportivas y los colores provinciales.   

 

Descriptores: Bloque Uno, centro de entrenamiento deportivo, diseño interior 

deportivo, espacios interiores deportivos, Federación Deportiva de Tungurahua, 

características técnicas, Halterofilia, Judo, Lucha Olímpica. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present work aims to create an architectural plan that solves the current 

dysfunctionality of the interior spaces of the block one of the Sports Centre 

Ingahurco of the Federation sport of Tungurahua. In addition, this project seeks to 

establish sports technical parameters and requirements that promote functionality 

in the interior spaces of the sports building. So that they are structured in such a 

way to express an interesting aesthetic image in order to influence positively in 

their occupants. This research takes a quantitative and qualitative approach that 

allows to appreciate the intrinsic nature of the project. Likewise, intervention 

research is applied to establish the disadvantages of the building. The process 

implemented documentary and bibliographic research to build up the technical 

architectural concepts and features that are particular in sports areas, as well as in 

the Sports Centre. The levels or types of research that are used are the following: 

exploratory research (it allows to inquire about the occupying experience/ 

building); descriptive research (it allows to outline what is observed); and 

association of variables (it allows to strengthen the exposed parameters). A survey 

and interview formats are the techniques and instruments that are used. These 

techniques are used to determine the opinion of the occupants of the block, as well 

as their needs related to the space in general or the spaces of the discipline they 

practice. In order to establish design parameters, the ideal characteristics of 

interior spaces are carefully treated, such as thermal, acoustic, lighting, 

materiality, color management, and particular conditions. As well as national and 

international regulations of these features and those sports such as weightlifting, 

Judo, and wrestling. As an important element of the proposal, a symbolic aspect 

of the sporting success (a medal) is being considered; in addition, the peculiar 

aspects of the sports and the provincial colors are assimilated. 

  

Keywords: Block one, training sports center, sports interior design, sports interior 

spaces, Sports Federation of Tungurahua, technical features, weightlifting, Judo, 

Olympic wrestling. 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Como antecede es necesario recordar que el deporte de competencia se originó en 

la antigua Grecia, en la ciudad de Olimpia y se celebró durante casi un milenio 

hasta su prohibición. En el siglo XIX este evento se retomó y fue renombrado 

como los Juegos Olímpicos Modernos, razón por la cual cada año se celebran 

diversas competencias que convocan a deportistas de todas las naciones con el fin 

de que estos escalen y logren llegar a estos juegos que representan la cumbre de 

las competiciones. Cada nación en el mundo se encarga de preparar física y 

psicológicamente a sus deportistas, para este cometido requieren hacerlo en algún 

espacio físico establecido. 

 

El deporte de competencia puede convertirse para un individuo en su vida entera, 

pues para perfeccionar su técnica dedica horas, días, meses y años de extenuante 

entrenamiento y preparación con el fin de “pulir” sus movimientos y “adecuar” su 

cuerpo hasta los límites imaginables. Las lesiones, moretones, huesos rotos y 

cicatrices son muestra de ello. Diariamente miles de hombres y mujeres 

ecuatorianos llenos de anhelo fantasean con convertirse en referentes mundiales, 

en “ídolos” de multitudes, anhelan medallas y trofeos que recompensen su ritmo 

de vida, sueñan con llenar de orgullo a su nación. Lastimosamente muchos de 

ellos jamás lo lograrán, esto debido a factores categóricos internos (intrínsecos de 

cada individuo, aunque algunos de estos valores se pueden controlar) y externos 

(se relacionan con el entorno, también se pueden controlar). 

 

Ciertos factores externos se relacionan directamente con el diseño de espacios 

interiores arquitectónicos, ya que estos pueden incidir positivamente en el 

desarrollo del deportista como tal o como un individuo de nuestra sociedad. 

Considerando todos los componentes determinantes de la vida de un deportista de 

competencia, es necesario abastecerlo de espacios “completos” 
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arquitectónicamente hablando, para que este se concentre únicamente en 

constituirse como un atleta integral y evite sentir que el entorno en el que pretende 

desarrollarse es un impedimento constante para hacerlo. En este sentido este 

proyecto procura abordar  la temática interior deportiva y la concepción de la 

misma en espacios establecidos y cambiantes.  Facilitando así el camino hacia la 

incursión de esta temática en el mismo complejo o en diversos complejos 

deportivos, por el bien de nuestros deportistas. Este trabajo se estructura así:  

 

Capítulo I: El problema, contiene: Tema, planteamiento del problema, 

contextualización, análisis crítico, prognosis de situación futura, formulación del 

problema, interrogantes (sub problemas), delimitación del objeto de la 

investigación, justificación, objetivos (general y específicos).    

 

Capítulo II: Marco teórico, contiene: Antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales, idea 

a defender, señalamiento de las variables.       

 

Capítulo III: Metodología de la investigación, contiene: Enfoque, modalidad 

básica de la investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, plan de recolección de la información, plan de 

procesamiento de la información,  

  

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, contiene: Análisis del 

aspecto cualitativo, análisis del aspecto cuantitativo, verificación de la hipótesis. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, contiene: Conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Capítulo VI: Propuesta, contiene: Datos informativos, antecedentes de la 

propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación 

científico-técnica, metodología, modelo operativo, administración de la propuesta, 

previsión de evaluación, materiales de referencia y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

Las características técnicas de los centros de entrenamiento deportivo y el 

rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del Polideportivo de Ingahurco 

de la Federación Deportiva de Tungurahua.  

  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. Contextualización 

 

En América Latina “algunos deportes no son prioridad”. Es ampliamente 

conocido en la cultura popular que el deporte de multitudes es el fútbol, también 

llamado “rey de los deportes”, igualmente es de dominio común que las más 

grandes renovaciones, diseños y construcciones se las realiza para albergar a los 

aficionados de este deporte y por supuesto a los deportistas en sus procesos de 

entrenamiento. La mayor referencia de esta premisa es la construcción y 

renovación de 16 estadios ubicados en 12 ciudades distintas de Brasil, estos 

estadios se diseñaron para albergar a los miles de aficionados que se dieron cita en 

este país con motivo de XX edición del  mundial de fútbol celebrado en el año 

2014 (KPMG, 2014). 

 

Para este encuentro deportivo además de reconstruir estadios, se procuró renovar 

aeropuertos, organizar el sistema de trasporte público, mejorar la señalización y 

seguridad, así como generar una estructura adecuada de alta calidad que satisfaga 

todas las necesidades y proporcione cada uno de los servicios requeridos para el 

desarrollo de los partidos. De la misma manera se invirtieron millones de dólares 
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para adecuar los campamentos base designados para las 32 selecciones que 

clasificaron al encuentro, dotándolas incluso de habitaciones individuales 

(KPMG, 2014). El fútbol por décadas ha acaparado toda la atención de las 

organizaciones administrativas deportivas, por el mismo hecho de que este 

deporte puede resultar sumamente rentable, sin embargo esta atención relega 

notablemente a muchos otros deportes.  

 

Sin considerar al fútbol y centrándose únicamente en los “otros deportes” se 

puede mencionar que por décadas se han planificado y construido escenarios 

deportivos increíbles con el fin de albergar a todo el personal involucrado en 

alguna competencia de carácter continental o mundial,  para que luego de cumplir 

su objetivo pasen a ser escenarios abandonados, inhabilitados o sobre utilizados. 

En este sentido Camargo (s.f),  afirma:  

 

En América Latina…el deporte no ha sido desarrollado con el valor y la eficacia 

que merece, históricamente se ha venido desarrollando de manera empírica como 

un área de relleno en los diferentes niveles de gobierno y como un sistema 

lucrativo para las entidades privadas, sin la más mínima seriedad, sin personal 

capacitado, con desviación de recursos, sin valores, sin ética, sujeto a intereses de 

grupos o personas y lo más importante: sin ningún tipo de planificación. (p. 1) 

 

Edificios desérticos o en condiciones decadentes albergan a decenas de disciplinas 

deportivas, a sus entrenados y entrenadores, los cuales luchan contra las 

condiciones arquitectónicas para formar integralmente al atleta. El deportista que 

logra desarrollarse a pesar de las condiciones arquitectónicas desfavorables y de la 

carencia de espacios, puede convertirse en un deportista élite y aspirar a entrenar, 

competir y vivir deportivamente en mejores condiciones arquitectónicas, debido a 

que pasa a formar parte de concentraciones nacionales, las cuales de alguna 

manera intentar desarrollar eficientemente al deportista en instalaciones mejor 

planificadas o construidas.  

 

La planificación, desarrollo y construcción de instalaciones deportivas o centros 

de entrenamiento deportivo es un “lujo”, del cual gozan únicamente los “mejor 

entrenados” seleccionados sobre sus compañeros nacionales de deporte (Camargo, 

s.f). Estas instalaciones y edificios en muchos de los casos son únicas por país y 
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presentan diversas variantes sujetas a los deportes que alberga. Generalmente 

gozan de una buena distribución espacial e interrelación entre espacios, 

planificadas y conscientes condiciones climáticas, manejo de todos los aspectos 

ergonómicos en el ámbito deportivo y un claro desarrollo de la formalidad y 

funcionalidad espacial.  

 

Ecuador es claro ejemplo de la relegación forzosa deportiva. Por muchos años se 

han construido, renovado y rediseñado estadios de fútbol con el apoyo constante 

de las asociaciones deportivas privadas o las instituciones públicas como la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol, un claro ejemplo de ello es la próxima 

remodelación del estadio George Capwell, con la cual el escenario podrá albergar 

cerca de 40.000 aficionados. El costo de este proyecto asciende a $ 17.000.000 de 

dólares que se cubrirán por el Club Deportivo Emelec. La remodelación incluirá: 

un nuevo sistema de iluminación para la cancha, implementación de nuevos 

ingresos y salidas, nuevos camerinos y áreas logísticas con el fin de cumplir con 

las normativas de la FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) y 

la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) para las competencias 

internacionales (el universo, diario digital, 2014).  

 

Otro claro ejemplo de relegación o priorización deportiva son los Centros de Alto 

Rendimiento (CEAR) desarrollados únicamente para los deportistas élite 

nacionales y sudamericanos, estos centros se han planificado y construido en los 

últimos años.  Con respecto a estos, el Ministerio de Turismo (turismo.gob.ec) 

menciona:  

 
“Los Centros de Alto Rendimiento,  son instalaciones deportivas destinadas a 

proporcionar a los atletas de alto nivel las mejores condiciones de entrenamiento 

posibles. Los CEAR se centran en la formación de atletas ecuatorianos para 

competiciones internacionales. Estos centros también se enfocarán en la 

preparación y descubrimiento de nuevas promesas. Los CEAR disponen de 

instalaciones equipadas y de primer nivel. Cuentan con amplias residencias con 

luz natural cerca de los espacios de entrenamiento y estudio, equipo técnico y 

médico, además de departamentos científicos, de investigación, y un centro 

académico. Para impulsar el  Plan de Alto Rendimiento se prevé una inversión de 

USD 246 millones…El hospedaje para los deportistas de élite tendrá un costo de 

USD 95 la noche (incluye todos los servicios médicos, nutrición, seguimiento 

deportológico, entre otros).”    
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Estos CEAR se construyeron o pretenden construir estratégicamente en cinco 

ciudades del país con el fin de dotar a los deportistas de diversas condiciones 

climáticas y altitud para su preparación; mientras permiten que se estos se 

desplacen de un CEAR a otro. Los CEAR deben ubicarse en: Río Verde en la 

provincia de Esmeraldas (27ºC, humedad relativa 40%), Durán en la provincia del 

Guayas (25ºC, clima seco y húmedo), Carpuela en la provincia de Imbabura 

(20ºC, clima seco, 38% de humedad), Macas en la provincia de Morona Santiago 

(20ºC, humedad relativa 20%) y en Cuenca en la provincia del Azuay (clima seco) 

(turismo.gob.ec). (Ver anexo nº1, Collage fotográfico de los espacios interiores 

del CEAR (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) “Carpuela” 

 

Mientras tanto para la celebración de encuentros deportivos de muchos otros 

deportes se han construido apresuradamente espacios deportivos, estadios, 

gimnasios, pistas, entre otros; pero al culminarse los encuentros, las edificaciones 

soportan las condiciones algunos años, sin embargo, la sobrepoblación deportiva 

obliga a improvisar. En varias ciudades del país el deportista entrena en galpones, 

bajo las gradas de los estadios, en canchas improvisadas, en bodegas, sufriendo 

golpes innecesarios, tropiezos, confusión, sofocamiento o afecciones psicológicas. 

Las condiciones de hacinamiento se hacen presente para decenas de disciplinas, 

aunque irónicamente lo mismo no suceda con los espacios de fútbol y básquet, 

disciplinas con menor éxito internacional. Ciudades como Quito, Guayaquil o 

Cuenca de alguna manera cuentan con mejores condiciones arquitectónicas con 

escaso diseño interior, esto debido posiblemente a la importancia de estas 

ciudades lo cual permite una mayor inversión económica.  

 

Cabe destacar que en los últimos años la administración de este país ha procurado 

mejorar paulatinamente las instalaciones de diversos centros deportivos, ha 

invertido para ello millones de dólares, pero como ya se ha mencionado, el avance 

es lento, las remodelaciones y construcciones llevan tiempo e inversión 

económica y en muchos de los casos están sujetas de diversas maneras a las 

decisiones burocráticas de los gobiernos seccionales.  
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La Federación Deportiva de Tungurahua funciona desde el 24 de Mayo de 1922, 

desde su fundación hasta la presente fecha han trascurrido casi 93 años, tiempo en 

el cual el equipo técnico laboral ha preparado física y psicológicamente a sus 

deportistas para competir en encuentros nacionales e internacionales. Esta 

institución cuenta con veinticinco disciplinas en las cuales se desarrollan 

cuatrocientos deportistas (el número de atletas varía constantemente) divididos en 

cuatro polideportivos. En varios polideportivos se han improvisado algunos 

espacios interiores, además existen disciplinas que no cuentan con las 

instalaciones físicas necesarias, forzando a los directivos a alquilar externamente 

los espacios (es el caso permanente de la disciplina de natación).  

 

El terreno en el cual funciona el Polideportivo de Ingahurco de la Federación 

Deportiva de Tungurahua fue adjudicado a la institución en el año 1961. En el año 

1985 se construyó el bloque que albergaría la piscina semiolímpica. Hacia el año 

1992, con motivo de la celebración VII Juegos Nacionales celebrados en Ambato, 

se edificaron los bloques que alojan a gimnasia con sus variantes y a las 

disciplinas de Lucha, Judo y Halterofilia respectivamente. Posterior a su 

construcción y pertinentes adecuaciones los espacios han albergado a varias 

disciplinas en cada escenario deportivo, adaptando precariamente estos según las 

necesidades de las disciplinas de “turno”. Este complejo deportivo cuenta con 

cuatro bloques arquitectónicos, las condiciones interiores de los mismos se 

detallan a continuación:  

 

Bloque Uno alberga a tres disciplinas deportivas repartidas en tres escenarios: 

lucha, judo y halterófila, los deportistas entrenan precariamente, aunque tienen 

varios implementos según la disciplina, también carecen de espacios particulares 

por disciplina, oficinas para entrenadores y equipo técnico, salas técnicas para 

reuniones con deportistas con intención de analizar videos de competiciones o 

planificar las tácticas, áreas para espectadores o visitantes, espacios para 

entrenamientos específicos (necesidad que han suplido improvisando con sogas, 

soportes metálicos, escaleras o haciendo uso de algún otro escenario), entre otros. 

En el mencionado bloque conviven tanto deportistas como entrenadores y 
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personal técnico en condiciones inseguras, carentes de viviendas casuales (para 

albergar a los atletas en el desarrollo de los llamados concentrados deportivos), 

cafetería, sala de ocio, espacios verdes, baños o duchas en buen estado e 

hidromasaje. 

 

Bloque Dos se encuentra en mejores condiciones para el desarrollo integral de los 

deportistas practicantes de gimnasia o sus variantes, cuenta con algunos espacios 

adecuados y mobiliario específico. Bloque Tres se encuentra en condiciones de 

abandono, en el mismo funcionaba anteriormente un escenario adecuado para la 

disciplina de natación, actualmente se ha destruido la piscina, los graderíos e 

incluso se ha retirado la estructura que cubría el espacio. En el Bloque Cuatro 

funciona el Centro Médico Deportivo, este se encuentra en condiciones de parcial 

abandono pues solo se utilizan dos consultorios en todo el complejo, en el mismo 

las condiciones arquitectónicas son variables. 
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Disfuncionalidad de los espacios interiores del Bloque uno del Polideportivo de Ingahurco de la F.D.T. 
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Figura Nº1: árbol de problemas 

Elaborado por: Estefanía Mora  
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1.2.2. Análisis Crítico  

 

Se debe considerar que el Polideportivo de Ingahurco se repotenció con motivo de 

la celebración de los VII Juegos Nacionales celebrados en el año de 1992, en esta 

etapa se incorporaron y desarrollaron los escenarios deportivos del Bloque Uno. 

Muchas opiniones señalan que aquellas instalaciones fueron las mejores a nivel 

nacional; más con el paso de los años, los escasos éxitos deportivos y los 

abundantes fracasos forzaron a los dirigentes a considerar implementar distintas 

disciplinas esperando mejores resultados, los mismos nunca cubrieron las 

expectativas. Hoy por hoy, las instalaciones del Bloque Uno del Polideportivo de 

Ingahurco de la F.D.T. (Federación Deportiva de Tungurahua) son decadentes, el 

problema es tan grande que incluso existen materiales que impiden, limitan y 

entorpecen la actividad deportiva, pero los mismos no se han remplazado debido a 

que se priorizan otros gastos. La imperceptible planificación arquitectónica 

conjuntamente con el incumplimiento de normativas deportivas que rigen a nivel 

nacional e internacional convierte a los espacios en un caos total.  

 

Considerando lo anteriormente mencionado, los espacios interiores del Bloque a 

tratarse son altamente disfuncionales, puesto que no cumplen con el objetivo de 

un espacio interior arquitectónico: ser potencialmente habitables y al mismo 

tiempo que incentiven al ser humano hacia la habitabilidad. Las instalaciones, 

áreas, espacios e incluso las correlaciones entre los mismos no son las óptimas, 

teórica y prácticamente no funcionan como deberían. Aun así por años se han 

camuflado las necesidades más básicas, estas se han sustituido con necesidades 

que un momento determinado se consideraron urgentes, por ejemplo: se ha 

relegado la urgente planificación del sistema de salud sanitaria o central de 

servicios higiénicos y de aseo básico para promover la construcción al azar de 

baños que posteriormente se han convertido en bodegas de uso particular o grupal, 

mas no general.    

 

Por lo tanto, los espacios interiores son ineficientes ya que no satisfacen las 

necesidades de sus ocupantes, influyendo negativamente en la relación física de 
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los deportistas, entrenadores, monitor, conserje, espectadores y visitantes con el 

espacio. Los espacios por sus características son sumamente inseguros, por lo que 

constantemente se enfrentan al vandalismo por parte de terceras personas.  

Ingresar al edificio y direccionarse puede resultar una tarea complicada puesto que 

no existe ninguna guía gráfica impresa o un direccionamiento marcado por la 

materialidad usada, generando así mayor desorden. Finalmente existen espacios 

abarrotados, sobre utilizados, en parcial abandono o en proceso de construcción. 

(Ver anexo nº2, Collage fotográfico de los espacios interiores del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua). 

 

1.2.3. Pronóstico de la situación futura 

 

La presente investigación requiere ser realizada y sus resultados ejecutados, 

puesto que la misma tiene un carácter urgente debido a las condiciones generales 

de los espacios interiores del Bloque Uno del Polideportivo de Ingahurco de la 

Federación Deportiva de Tungurahua. Si la investigación no llegara a realizarse o 

ejecutarse inmediatamente, los espacios interiores arquitectónicos seguirán 

constituyéndose como barreras en el desarrollo fluido y eficaz de las actividades 

deportivas. La problemática general de los espacios se mantendrá, es decir cada 

espacio seguirá desarrollándose, transformándose y reconstruyéndose para suplir 

necesidades urgentes según las actividades a realizarse y el presupuesto planteado, 

provocando aún más desperdicio de materiales y recursos, además de ahondar en 

el ya existente deterioro de las instalaciones.  

 

A mediano plazo los espacios interiores arquitectónicos podrían sufrir varios 

problemas estructurales, además de los problemas funcionales, formales y 

espaciales. Las instalaciones en las que se desarrollan las disciplinas deportivas 

difícilmente se podrían presentar como espacios idóneos para el desarrollo de 

competencias o encuentros deportivos a nivel nacional o local, incluso para el 

desarrollo integral técnico de los deportistas. Los atletas se podrían encontrar 

forzados a buscar urgentemente espacios equipados conforme a las características 

técnicas necesarias según cada disciplina deportiva donde puedan desarrollar sus 
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capacidades físicas y habilidades técnicas, además donde les permitan cuidar sus 

cuerpos.  

 

A largo plazo el espacio posiblemente se convertiría en un caos si se siguen 

considerando las implicaciones actuales. Podría llegar a alterarse tanto el espacio 

respecto al planeamiento y la edificación original que la tipología arquitectónica 

se anularía. Las características necesarias y básicas de los espacios interiores 

deportivos serían escasamente satisfechas. Los espacios incluso podrían llegar a 

utilizarse únicamente para ciertos entrenamientos, forzando a los deportistas, 

entrenadores y personal técnico a buscar nuevas y equipadas instalaciones en la 

provincia de Tungurahua o en provincias aledañas. Paulatinamente los usuarios y 

miembros activos del centro deportivo verían afectada su autoestima y percepción 

de la apreciación institucional, llegando incluso a considerarse menospreciados 

por la falta de atención lo que a la larga influiría en su rendimiento deportivo e 

incidiría en la pérdida significativa de miembros considerados potenciales 

medallistas.  

 

1.2.4. Formulación del Problema  

 

¿Cómo el estudio de las características técnicas de los centros de entrenamiento 

deportivo incide en los criterios para el rediseño de los espacios interiores del 

Bloque Uno del Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de 

Tungurahua? 

 

1.2.5. Interrogantes  

 

 ¿Cuáles son las características particulares referentes a las disciplinas 

deportivas (Halterofilia, Judo y Lucha) sus principios, reglas y fundamentos? 

 ¿Cuáles son los requisitos técnicos, condiciones ambientales, cualidades de 

imagen y estética, estímulos psicológicos y características particulares para el 

rediseño de los espacios interiores de los centros de entrenamiento deportivo?  

 ¿Qué estrategia se puede aplicar para solucionar el problema? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

 

 CAMPO: Deporte/centros de entrenamiento deportivo 

 ÁREA: Estudio de las características técnicas de los centros de 

entrenamiento deportivo 

 ASPECTO: Rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la F. D. T. 

 TIEMPO: Este problema será estudiado, en el periodo comprendido entre 

el 1 de Mayo del 2014 y el 30 de Marzo del 2015.     

 ESPACIO: Esta investigación se realizará en el Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua.  

 UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Deportistas, entrenadores y monitor. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación genera un gran interés investigativo debido a todos los 

elementos que en ella se relacionan, puesto que el sistema de la Federación 

Deportiva de Tungurahua no facilita a que las promesas deportivas se desarrollen 

en este mismo lugar, la provincia requiere urgentemente espacios físicos óptimos 

para cada disciplina, que contribuyan al desarrollo integral deportivo. Al contar 

con todas las condiciones adecuadas para su entrenamiento, el deportista no tendrá 

necesidad de migrar buscando mejores condiciones, exponiéndose al maltrato, 

segregación, abandono o explotación física o psicológica del mismo, sin ayuda 

familiar, ni fraternal.  

 

El diseño y desarrollo de los resultados del presente proyecto contribuirá a 

mejorar la imagen deportiva de la provincia Tungurahua y podría convertir a la 

misma en “un semillero deportivo” mención anhelada por cada miembro de la 

F.D.T., dejando a un lado su ya establecido desenvolvimiento regular, sin 

sorpresas y con los mismos deportistas medallistas. El Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco podría convertirse en el espacio óptimo para cualquier 
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deportista de la zona centro del país, que desee desarrollar al límite sus 

capacidades atléticas y convertirse en promesa nacional del deporte.  

 

El proyecto permitirá además fortalecer el sentido holístico de la población 

tungurahuense: mente, cuerpo y espíritu; considerando todas su connotaciones, las 

cuales se verán reflejadas en las instalaciones, fortaleciendo aún más el sentido o 

fin deportivo del hombre y contribuyendo a su desarrollo integral como individuo. 

El presente proyecto de investigación será factible ya que cuenta con la 

colaboración de las autoridades y personal administrativo de la F.D.T., así como 

de los deportistas, entrenadores y monitor del Bloque Uno del Polideportivo de 

Ingahurco. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Determinar las características técnicas de los centros de entrenamiento deportivo y 

la incidencia en el rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar las características particulares referentes a las disciplinas 

deportivas (Halterofilia, Judo y Lucha), sus principios, reglas y fundamentos.  

 Establecer los requisitos técnicos, condiciones ambientales, cualidades de 

imagen y estética, estímulos psicológicos y características particulares para el 

rediseño de los espacios interiores de los centros de entrenamiento deportivo. 

 Determinar la estrategia idónea para solucionar el problema. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

En el desarrollo de la investigación no se encontraron proyectos de investigación 

o publicaciones referentes al diseño/rediseño de los espacios interiores de la 

Federación Deportiva de Tungurahua o del Polideportivo de Ingahurco 

perteneciente a la misma; sin embargo se encontraron investigaciones 

relacionadas con la problemática y el objeto de estudio, estas son: 

 

Carrasco, D. & Carrasco, D. “Equipamientos e instalaciones deportivas”. 

Manifiesta diversas características propias de los centros deportivos que albergan 

disciplinas particulares, además expone las cualidades de diversos espacios 

propios de la tipología.  

 

Carnevalli, (s.f). “Diseño de instalaciones deportivas”. Propone realizar una 

profunda y exhaustiva investigación de diversos factores determinantes en la 

práctica deportiva, para que estos sean características guías del diseño posterior de 

los espacios, además ratifica que los gobiernos deben estar directamente 

involucrados en estos procesos. 

 

Comisión del deporte y medio ambiente, España, (2008). “Diseño y construcción 

de instalaciones deportivas sostenibles”. Supone la consideración de diversas 

particularidades de los entornos, así como de los usuarios para ser determinantes 

en la propuesta interior arquitectónica.  

 

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Guanajuato, (2012). 

“Infraestructura Deportiva, Cultura Física y Deporte competitivo”. Aborda al 
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Estado mexicano de Guanajuato y la situación de los centros deportivos que en 

este se ubican. En el proceso se exponen los parámetros de diseño y construcción 

recomendados.  

 

Concejo Superior de Deportes, España, (s.f). “Normativa sobre instalaciones 

deportivas y para el esparcimiento”. Presenta las normativas que regulan los 

centros de entrenamiento deportivo, estas se categorizan según las dimensiones de 

los mismos y sus usuarios ocupantes.  

 

Doblas, (2004). “Instalación eléctrica e iluminación de un complejo deportivo”. 

Expone ampliamente las condiciones eléctricas y de iluminación idóneas en los 

complejos deportivos. Sustenta los conceptos, características, manejo y 

particularidades de las mismas.     

 

Gavilanes, (2008). “Centro de alto rendimiento en altura: sector Pululahua”. 

Plantea que los centros de alto rendimiento deportivo se presentan como el hábitat 

permanente y familiar de un deportista, en el cual este desarrolla todas sus 

habilidades. El deporte es un modo de vida, es una forma de vivir 

permanentemente en la lucha, el esfuerzo y la dedicación por el tan anhelado 

triunfo. Considerando todas las variables existentes en la vida de un deportista, es 

necesario dotarlo de espacios que le permitan desarrollarse como tal, procurando 

aislarlo temporalmente del exterior.  

 

González, Zamora & Martin (s.f). “La luz cenital en la arquitectura deportiva de 

latitudes intermedias. Estudio del caso de las olimpíadas de 1992 en las ciudades 

de barcelona y granollers (Cataluña)”. Consideran temas de iluminación en las 

instalaciones deportivas de dos ciudades en particular (Barcelona y Granollers), y 

las condicionantes que determinan el tipo de iluminación específica. Se exponen 

además las pertinentes recomendaciones.  
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Valdenebro (s.f). “La excelencia medioambiental en las instalaciones deportivas. 

El caso de la ciudad deportiva San Jorge de Pamplona”. Expone el caso particular  

con sus características arquitectónicas, las cuales promueven la sustentabilidad y 

el uso de energía limpia.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

2.2.1. Fundamentación Ontológica 

 

El deporte fortalece la mente y aviva el espíritu. Un deportista se reencuentra 

constantemente con su ser íntimo, al explotar su físico se reconoce, examina y 

evalúa según sus propias capacidades y limitaciones. Los deportistas trabajan con 

su propio cuerpo, usando hasta el límite sus cualidades. En diversas circunstancias 

el deporte puede complementar la vida de un hombre, puesto que un deportista 

llega a sentirse un individuo útil, indispensable y capaz de enorgullecer a una 

nación.  

 

Por años se ha utilizado al deporte para rescatar a niños y jóvenes en situaciones 

de riesgo, incentivándolos a su práctica; es que el deporte es inigualable para la 

restructuración misma del ser interior, la oxigenación del cuerpo físico permite 

también oxigenar la mente, cualquier otra actividad está condicionada 

mayormente por distintos factores, más el deporte se sumerge en las condiciones 

personales del ser y depende del mismo para su éxito.  

 

Considerando todas las connotaciones e implicaciones en el desarrollo físico y 

espiritual del atleta, es necesario abarcar al espacio como un gran determinante en 

la complementación  integral del individuo como tal. El espacio se presenta como 

capaz de incentivar y alentar al deportista a comprometerse con su causa, a luchar 

ferviente e incansablemente por sus sueños deportivos, además el espacio mismo 

puede sustentar sus necesidades más básicas y permitirle de esta manera fortalecer 

su crecimiento y desarrollo físico conforme a la disciplina que este practique.  

 



  18 

 

2.2.2. Fundamentación Axiológica  

 

El deportista se encuentra constantemente expuesto a un sinnúmero de factores 

determinantes del ambiente en el que se desarrolla y explota deportivamente, los 

mismos lo fuerzan a llenarse de autoconfianza, autodeterminación y valor frente a 

todas las situaciones posibles: victoria, derrota, desgaste, frustración deportiva, 

lesiones, entre muchísimas otras; las cuales dependen directamente del espacio 

físico y la influencia del mismo en la psicología del deportista. 

 

En este sentido la Unicef-Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

(2007), menciona:  

 

…El deporte –desde el juego y la actividad física hasta la competencia 

organizada– enseña valores esenciales, como la cooperación y el respeto. Mejora 

la salud y reduce la probabilidad de enfermedades. Y reúne a individuos y 

comunidades, salvando divisiones culturales o étnicas. (p. 5) 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Para complementar y determinar ciertos aspectos del presente trabajo se ha 

considerado la siguiente ley:  

 

Ley del deporte, educación física y recreación, reforma año 2008. Ecuador 

Capítulo I, Del Deporte Formativo.  

Título X, de la infraestructura. 

 

Art. 139.- Normas y reglamentaciones.  

Art. 141.- Accesibilidad.  

Art. 142.- De los permisos de desarrollo urbanístico.  

(Ver anexo nº3, Ley del deporte, educación física y recreación, reforma año 2008. 

Ecuador) 

 

Independientemente de las leyes presentadas en este apartado, en el desarrollo 

posterior de este proyecto se han considerado diversas normativas que regulan 
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distintos aspectos de los espacios interiores deportivos, estas normativas se 

presentan a continuación de los temas tratados y el contexto de las mismas se 

presenta en los anexos.  

 

Cualquier diseño que incida directamente en un espacio interior debe sujetarse 

directamente a leyes, reglamentos y normativas que rigen la tipología de los 

espacios, las cuales proponen parámetros previamente estudiados para determinar 

ciertas características ineludibles, tales como: dimensionamiento espacial, 

mobiliario, capacidad, materialidad, necesidades grupales y colectivas de los 

individuos, entre otras. En este sentido el diseñador se presenta como el individuo 

que aporta su creatividad, experiencia y preparación para integrar lo reglamentario 

con lo imaginario (creativo) y así concretar espacios funcionales, estéticos, 

formales e ideales para el funcionamiento de la tipología. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

2.4.1. Redes conceptuales 

 

                           

 

Normativa local y 
nacional referente 

a centros 
deportivos  

Espacios 
deportivos 
técnicos 

Características 
técnicas de los 

centros de 
entrenamiento 

deportivo  

Arquitectura 

Diseño de espacios 
arquitectónicos  

Rediseño de 
espacios interiores 

deportivos  

Variable independiente Variable dependiente 

Figura Nº2: Categorías fundamentales 

Elaborado por: Estefanía Mora  
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2.4.2. Desarrollo de las categorías 

 

      

 

 

 

 

 

 

Características 
técnicas de los 

centros de 
entrenamiento 

deportivo  

Judo 

Halterofilia  

Figura Nº3: Variable dependiente 

Elaborado por: Estefanía Mora  

 

Lucha  

Categorías  

Escenario de 

competencia 

Implementos

/vestimenta 

Modalidades

/técnicas 

Normativa 
Organización 

interior 

arquitectónica 

Por zonas, 

áreas y 

espacios 
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Rediseño de espacios 
interiores deportivos  

Imágen y 
estética 

Condiciones 

ambientales  

Térmico 

 

Diseño 

interior 

Figura Nº4: Variable independiente 

Elaborado por: Estefanía Mora  

 

Estímulos 

psicológicos  

Condiciones 

particulares 

Requisitos 

técnicos 

Instalaciones

/ normativa 

Acústico 

 

Visual/ 

lumínico 

 

Materiales/ 

normativa 

 

Color 

 

Accesibilid

ad 

 
Protección 

contra 

riesgos 

 

Instrucción 

deportiva 

Rediseño de 

espacios 

deportivos 

Normativas 

Normativa 



2.5. VARIABLE INDEPENDIENTE: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 

LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

Es necesario para la investigación considerar a cada disciplina deportiva 

(Halterofilia, Judo y Lucha) de una manera particular, posterior a esta apreciación 

se requiere  menoscabar en las generalidades del bloque deportivo que alberga a 

los gimnasios de las disciplinas. Con respecto a cada disciplina, se deben tomar en 

cuenta los aspectos que puedan condicionar el diseño de los espacios interiores 

arquitectónicos, estos pueden ser: principios, reglas y fundamentos propios de 

cada deporte o disciplina deportiva, para lo cual se considerarán las normativas 

vigentes de las federaciones deportivas internacionales. De la misma manera para 

determinar las generalidades del bloque es indispensable menoscabar las 

normativas vigentes nacionales e internacionales, con las cuales es posible fijar las 

singularidades de los complejos deportivos, los espacios que deben existir en los 

mismos y la interconexión entre ellos.  

 

2.5.1. HALTEROFILIA  

 

2.5.1.1. Concepto y origen  

 

La palabra Halterofilia proviene de dos términos griegos: halter que es peso y 

philos que se traduce como amor, por lo tanto se entiende que halterofilia es el 

amor al peso o al levantamiento de pesas.  Este deporte tiene un origen impreciso, 

pero se relaciona con varios registros históricos de diversas civilizaciones, en las 

cuales existe la posibilidad de que se practicara esta disciplina deportiva. Esta 

actividad se practicó por siglos hasta que se estableció oficialmente como un 

deporte en el siglo XIX. Respecto a esto la CONADE HALTEROFILIA (2008), 

menciona:  

 

El francés Jules Rosset fue quien impulsó este deporte a principios del siglo XX. 

Ideó las categorías y los estilos de levantamientos, como la arrancada y envión, 

que permanecen hasta hoy. En 1920 se fundó la Federación Internacional de 

Halterofilia (IWF), una de las más grandes del mundo. (p.5) 
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2.5.1.2. Categorías  

 

En este deporte pueden practicar y competir hombres y mujeres. La IWF 

(International Weightlifting Federation o Federación Internacional de Halterofilia) 

regula las categorías, estas pueden sufrir ciertas variaciones dependiendo del tipo 

de competencia que se desarrolla, pero generalmente se distinguen así:  

 

Categoría Jóvenes Juveniles Mayores Masters 

Según el 

grupo de 

edad 

13-17 años de 

edad 

15-20 años de 

edad 

15+ años de edad 

 

35+ años de 

edad 

Según el 

peso 

corporal 

Hombre 

(kg) 

45 

50 

56 

62 

69 

77 

85 

+85 

Mujer 

(kg) 

44 

48 

53 

58 

63 

69 

+69 

Hombre 

(kg) 

50 

56 

62 

69 

77 

85 

94 

+94 

Mujer 

(kg) 

48 

53 

58 

63 

69 

75 

+75 

Hombre 

(kg) 

56 

62 

69 

77 

85 

94 

105 

+105 

Mujer 

(kg) 

48 

53 

58 

63 

69 

75 

+75 

Hombre 

(kg) 

56 

62 

69 

77 

85 

94 

105 

+105 

Mujer 

(kg) 

48 

53 

58 

63 

69 

75 

+75 

Tabla nº1. Categorías por peso y edad, halterofilia   

Fuente: IWF, Reglas y reglamentos técnicos de competencia de Halterofilia 

Adaptado por: Estefanía Mora  

 

2.5.1.3. El escenario de competencia 

 

Se refiere explícitamente al lugar de competencia, a las cualidades y 

particularidades del mismo; estas se pueden considerar, adaptar o adecuar para 

establecer los requerimientos y las singularidades de los espacios interiores en los 

cuales se desarrollan los procesos de entrenamiento. La IWF establece que el 

lugar de competencia incluye:  

 

 Plataforma de competencia, es un elemento cuadrado en el cual se ejercen 

los movimientos o “alzadas” correspondientes a la disciplina deportiva. Las 

dimensiones de este elemento son: 4,00m de cada lado y 0,10m de altura, 

alrededor de la plataforma debe determinarse un área de 1,00m bien definida, 

esta deberá ser plana y libre de obstáculos.  
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Ilustración nº1. La plataforma de competencia, halterofilia   

Dibujo: Estefanía Mora 

 

 Tarima (opcional), la plataforma puede colocarse sobre una tarima, alrededor 

de la misma se ubicarán los implementos. La tarima puede estar hecha de 

madera o plástico, pero debe ser recubierta con un material antideslizante. Las 

dimensiones de esta se calcularan considerando los elementos que sobre la 

misma deben disponerse para el desarrollo normal de la competencia.  

 

 
Ilustración nº2. Ilustración: La tarima, halterofilia 

Dibujo: Estefanía Mora 

 



  26 

 

 Mesas para los oficiales técnicos y los administradores de la competencia. 

Mesa del jurado, la mesa del jurado se colocará a una distancia máxima de 

10,00m de la plataforma, esta dimensión se considera desde el centro frontal 

de la misma. Mesa de árbitro central, esta debe colocarse a 4,00m 

considerados desde el borde de la plataforma hasta el borde de la mesa, 

ubicándose frente a la misma. Mesa de árbitro lateral, esta se colocará a 3,00m 

o 4,00m de distancia de la mesa del árbitro central, en la misma línea y 

paralela a esta. Mesa de los administradores, se colocarán a los lados de los 

puntos de entrada a la plataforma/tarima, en un número correspondiente al 

número de administradores. Mesa del doctor, se ubicará una mesa y una silla 

cerca del punto de ingreso de los competidores. Cargadores, se colocarán 

sillas al lado opuesto del punto de entrada, para los cargadores y 

acomodadores.  

 

 
Ilustración nº3. Relación mesas-plataforma de competencia, halterofilia 

Fuente: CONADE Halterofilia 

 

 Plataforma de calentamiento, son elementos cuadrados que permiten al 

deportista calentar sus músculos, previo a su participación en la competencia, 

las dimensiones de estas son: 3,00m de ancho y 2,50m a 3,00m de longitud. 
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Estas deben ubicarse próximas a la plataforma/tarima de competencia, 

también deben tener acceso a servicios sanitarios. El número de plataformas 

de calentamiento dependerá del número de competidoras o competidores que 

se prevé participarán en el encuentro deportivo. En cada plataforma se 

colocará una barra. Cerca de las plataformas de calentamiento deben ubicarse: 

los discos y portadiscos, expendedores de tiza, mesas y sillas para guías, 

entrenadores, monitores o doctores de turno, bocinas conectadas al sistema de 

sonido anunciador/locutor, tablero de resultados, video en vivo.  

 

 

Ilustración nº4. La plataforma de calentamiento, halterofilia   

Dibujo: Estefanía Mora 

 

2.5.1.4. Implementos  

 

 Barra, es un implemento indispensable en este deporte, consiste básicamente 

en un elemento de metal que debe levantar el deportista, después de que en 

este se han “cargado” los discos (de diversos pesos), dos collarines (2,50kg 

cada uno) y dos topes  (cumplen la función de evitar que los discos resbalen y 

caigan, causando accidentes o lesiones). La IWF solicita que para que este 

elemento pueda usarse en competencias o entrenamientos debe cumplir con 

ciertos lineamientos que regulan su constitución como tal, entre los más 
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relevantes están: la barra que utilizan los hombres debe pesar 20,00kg, medir 

longitudinalmente 2,20m, su diámetro debe ser de 2,08cm y debe tener unas 

marcas de color azul con el fin de ser diferenciada de la barra que utilizan las 

mujeres, la cual debe pesar 15,00kg, medir longitudinalmente 2,10m, su 

diámetro debe ser 2,05cm y debe tener una marcas identificativas de color 

amarillo. 

 

 
Ilustración nº5: La barra de halterofilia  

Fuente: CONADE Halterofilia 

 

 Discos, la IWF autoriza la utilización de dos tipos de discos: de entrenamiento 

y competencia, Los discos de competencia deben cumplir ciertos 

requerimientos: deben ser de hierro fundido (los de 10,00kg o menos pueden 

fabricarse en otro material), el peso de cada disco debe distinguirse 

claramente, estos deben tener un agujero circular en su centro (para facilitar su 

anexo a la barra), los discos de 25,00kg deber recubrirse con goma o plástico 

(para minimizar el efecto del golpe, al caer la barra), el peso, color y diámetro 

de los discos varían entre sí. Los discos de entrenamiento pueden tratarse  

como lo estipulado anteriormente, con la variación de que pueden ser de color 

negro con los bordes de los colores normativos y pueden circunscribir 

“entrenamiento”. Al momento de la competencia los discos se “cargan” a la 

barra en orden descendente, en consecuencia de mayor a menor. 
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Ilustración nº6: Las discos de halterofilia 

Fuente: CONADE Halterofilia 

 

Color  Peso (kg) Diámetro (cm) Peso (kg) Diámetro (cm) 

Blanco  0,50 12,00 5,00 23,00 

Verde  1,00 15,00 10,00 36,00 

Amarillo 1,50 15,00 15,00 45,00 

Azul 2,00 23,00 20,00 45,00 

Rojo 2,50 23,00 25,00 45,00 

Negro *por definir *por definir 30,00  

Tabla nº2. Discos: color, peso y diámetro 

Fuente: IWF, Reglas y reglamento técnicos de competencia Halterofilia & CONADE 

Adaptado por: Estefanía Mora 

 

2.5.1.5. Vestimenta 

 

La vestimenta estipulada por IWF puede  usarse en competencias y 

entrenamientos, esta se compone de trusa, zapatos, cinturón y vendajes (opcional). 

La trusa debe ser de lycra, ajustada al cuerpo, sin cuello, puede ser de una pieza o 

dos, debe cubrir el tronco del atleta, no puede cubrir codos o rodillas y puede ser 

de cualquier color.  Los zapatos deben ser deportivos, específicos para halterofilia. 

El cinturón cumple la función de estabilizar el cuerpo en el momento de la 

“carga”, el ancho máximo del mismo es de 0,12m y debe usarse únicamente por la 

parte exterior de la trusa. Los vendajes con bandas no elásticas de diversos 

materiales, se pueden utilizar también en distintas partes del cuerpo, con diversas 

restricciones establecidas.  
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Ilustración nº7: La vestimenta deportiva de halterofilia 

Fuente: CONADE Halterofilia 

 

2.5.1.6. Modalidades (alzadas)  

 

El reglamento de la IWF establece que existen dos alzadas claramente 

diferenciadas, las mismas deben ejecutarse con las dos manos y para cada una se 

permite un total de tres intentos con un descanso previo a cada intento, estas 

alzadas se cumplen en el siguiente orden: 

 

 Arranque, es la primera prueba en la cual participan todos los 

competidores/as, técnicamente es la de mayor dificultad. Consiste en levantar 

de un solo “jalón” la barra con los discos, esta finalmente debe situarse sobre 

la cabeza (CONADE HALTEROFÍLIA, 2008).  

 

 
Ilustración nº8: La secuencia gráfica de los movimientos de arranque 

Fuente: CONADE Halterofilia 
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 Envión, en esta prueba deben participar todos los atletas, para la cual los 

competidores deben tener un alto grado de potencia y fuerza para ejecutar los 

dos tiempos de la prueba. Esta modalidad así: 1er tiempo, el deportista debe 

levantar la barra hasta colocarla a la altura de los hombros, 2do tiempo, es la 

consecuencia del primero puesto que radica en alzar la barra desde la altura de 

los hombros hasta colocarla sobre la cabeza con los brazos extendidos 

(CONADE HALTEROFÍLIA, 2008). El reglamento de la IWF (2013-2016) 

describe el proceso de la modalidad:   

 

 

 
Ilustración nº9: La secuencia gráfica de los movimientos de envión 

Fuente: CONADE Halterofilia 

 

2.5.2. JUDO 

 

2.5.2.1. Concepto y origen  

 

“El principio de este deporte no es la fuerza, es la sagacidad”. Esta disciplina 

deportiva tiene su origen en el año 1882, cuando el doctor japonés Kigoro Kano 

combinó diversas técnicas del “jujitsu”, hasta forma el Judo. En este mismo año 

este japonés fundó la primera academia de Judo. Para el año de 1890 este deporte 
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había adquirido suficiente popularidad como para ser integrado dentro de los 

entrenamientos policiales en Japón. Fuera de Japón, en el año de 1918, se 

inauguró en Londres la primera escuela de Judo. Finalmente en el año 1972 con 

motivo de las olimpiadas celebradas en Munich, se oficializó como deporte 

olímpico (CONADE JUDO, 2008). La Federación Internacional de Judo cuyas 

siglas en ingles son IJF (International Judo Federation), es la institución encargada 

de regular este deporte, en este caso se considerará también la normativa de la 

Confederación Panamericana de Judo (CPJ).  

 

2.5.2.2. Categorías 

 

En este deporte la IJF permite la participación tanto de hombres como de mujeres. 

Los combates se disputan entre dos participantes, estos duran 5 minutos en los 

combates entre hombres y 4 minutos en los combates entre mujeres. Las 

categorías en las cuales pueden participar son:   

 

Categoría Hombres Mujeres 

Superligero Hasta 60kg. Hasta 48kg. 

Semiligero De 60 a 66kg. De 48 a 52kg. 

Ligero De 66 a 73kg.  De 52 a 57kg.  

Semimediano De 73 a 81kg. De 57 a 63kg. 

Medio De 81 a 90kg. De 60 a 70kg. 

Semipesado De 90 a 100kg. De 70 a 78kg. 

Pesado Más de 100kg. Más de 78kg. 

Tabla nº3. Categorías de Judo   

Fuente: CONADE Judo 

Adaptado por: Estefanía Mora  

 

2.5.2.3. Grados de cinturón  

 

Además de las categorías, los combatientes pueden identificarse dependiendo del 

grado de “experiencia” o habilidad que ostenten, para esto es necesario conocer 

los colores del Obo o sea el cinto del Judoka, el color de este facilita determinar si 

el combatiente es Kyu (alumno) o Dan (maestro). Los colores de los cintos que 

representan el grado de experticia, son:  
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Grado Nombre Cinturón Cinturones para menores de 

17 años y no japoneses 

5º Kyu Go Kyu Blanco Amarillo 

4º Kyu Yon Kyu Blanco Naranja 

3º Kyu San Kyu Blanco Verde 

2º Kyu Ni Kyu Blanco Azul o púrpura 

1º Kyu Ik Kyu Marrón Marrón o café 

    

1 Dan Shodan Negro 

2 Dan Nidan Negro 

 3 Dan Sandan Negro 

4 Dan Yodan Negro 

5 Dan Godan Negro 

6 Dan Rokudan Negro o rojo y blanco 

7 Dan Shichidan Negro o rojo y blanco 

8 Dan Hachidan Negro o rojo y blanco 

9 Dan Kudan Negro o rojo 

10 Dan Judan Negro o rojo 

Tabla nº4. Niveles y cintos correspondientes del judoka   

Fuente: CONADE Judo 

Adaptado por: Estefanía Mora  

 

2.5.2.4. El escenario de competencia 

 

Se refiere explícitamente al lugar de competencia, a las cualidades y 

particularidades del mismo; estas se pueden considerar, adaptar o adecuar para 

establecer los requerimientos y las singularidades de los espacios interiores en los 

cuales se desarrollan los procesos de entrenamiento. En conjunto el escenario de 

competencia está compuesto de tatamis sobre una estructura de madera. La IJF y 

la CPI establecen que el lugar de competencia incluye a:   

 

 Tatami, es un elemento tipo colchoneta, elaborado de espuma prensada o de 

paja cubierta con lona, las dimensiones de este suelen ser: 1,00m de largo x 

2,00m de ancho x 0,04m de grosor o de 1,00m x 1,00m x 0,04m. Este debe ser 

firme, no muy resbaladizo ni demasiado áspero, para amortiguar el impacto de 

las caídas. Los tatamis suelen unirse estratégicamente hasta formar un 

cuadrado de 8,00m x 8,00m o de 10,00m x 10,00m (área de combate) y por 

fuera se unirán hasta configurar otro cuadrado de 14,00m x 14,00m o de 

16,00m x 16,00m (esta área restante se llamará área de seguridad). Las áreas 

deben diferenciarse con dos colores distintos. 



  34 

 

 
Ilustración nº10: El tatami, Judo 

Fuente: CONADE Judo 

 

 La tarima (opcional), esta debe estar construida en madera, sin perder cierta 

elasticidad. La plataforma debe tener las áreas de competencia y de seguridad 

bien definidas. Cuando se realicen dos encuentros al mismo tiempo, las áreas 

de combate deben ubicarse a 3,00m o 4,00m de distancia entre ellas.  

 

 
Ilustración nº11. La tarima y posibles opciones, Judo  

Dibujo: Estefanía Mora 

 

 Mesas para jueces, miembros de la comisión y oficiales de control, la IJF 

solicita que se coloquen dos sillas para los Jueces en el área de seguridad, en 

las esquinas opuestas del área de combate, estas no deberán obstruir la visión 

del marcador a los Jueces, miembros de la comisión u oficiales de control. 
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También pide que por cada área de combate se coloquen dos marcadores que 

indiquen la puntuación horizontalmente, estos deben situarse fuera del área de 

escenario de tal manera que sean visibles. Los apuntadores, cronometradores y 

anotadores deberán colocarse de frente al árbitro.  

 

 
Ilustración nº12: Relación mesas-tatami, Judo 

Fuente: CONADE Judo 

 

2.5.2.5. Vestimenta 

 

El judogi es el uniforme de los deportistas, este se compone de: chaqueta o 

kimono, pantalón y el obo o cinto. La chaqueta puede ser blanca o azul con el fin 

de diferenciar a los contrincantes, debe ser de algodón reforzado y texturizado 

para facilitar los agarres. Tiene la peculiaridad de tener dos solapas, la izquierda 

que se coloca sobre la derecha. El kimono deberá cubrir los muslos del deportista 

y se extenderá hasta los puños. Las mujeres deben llevar una camiseta larga 

debajo de la chaqueta y pantalón. El pantalón será confeccionado con el mismo 

material de la chaqueta y tendrá los mismos colores, este debe llegar hasta los 

tobillos del judoka. El obi tiene una longitud aproximada de 3,00m por lo que se 

enrolla dos vueltas alrededor de la cintura del deportista y se amarra en un nudo 

cuadrado.  
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Ilustración nº13: La vestimenta de judo, el judogi 

Fuente: CONADE Judo 

 

2.5.2.6. Técnicas de combate  

 

Existen dos tipos de técnicas: de empuje y derribo (Nage-waza) y de apresamiento 

(Katame-wasa). Para ganar, el combatiente debe aplicar las técnicas con el fin de 

obtener el número de puntos necesarios para ser vencedores o hacer un ippon 

(conjunto de movimientos eficaces que inmovilizan al contrincante) que le 

permitirá ganar inmediatamente. Existen sanciones y amonestaciones que forzarán 

a descalificar a algún combatiente.  

 

 
Ilustración nº14: Nage wasa y katame-wasa 

Fuente: CONADE Judo 
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2.5.3. LUCHA  

 

2.5.3.1. Concepto y origen 

 

Este deporte es uno de los más antiguos jamás practicados, tiene su origen en los 

primeros pasos en la tierra de la vida de un hombre, cuando para defenderse de los 

animales, debía luchar. La lucha ya se practicaba en la antigua Grecia, con el fin 

de participar en las Olimpiadas de la Antigüedad. Siglos después, en el año de 

1896, al celebrarse los Primeros Juegos Olímpicos de la Modernidad, la lucha 

Grecorromana se incorporó a los deportes de competencia, mientras que en el año 

1904 se incluyó la Lucha Libre para hombres y en el 2004 la de mujeres. La 

organización que regula este deporte es la FILA (Federación Internacional de 

Luchas Asociadas), para esta investigación se considerará también la normativa de 

la FEL (Federación Española de Lucha).  

 

2.5.3.2. Categorías y modalidades 

 

En la lucha olímpica existen tres modalidades: lucha libre para hombres, lucha 

grecorromana y lucha femenina. En la lucha grecorromana está estrictamente 

prohibido “tomar” al contrincante por debajo de la cintura o aplicarle alguna 

técnica con los pies; en cambio en la lucha libre está admitida toda técnica con los 

pies o “tomarlos” de cualquier parte del cuerpo con intenciones técnicas. En 

cualquiera de las modalidades, los combatientes compiten según su categoría, la 

cual se relaciona con el peso y la edad. Las categorías de hombres y mujeres son:  

 

Edad/años 13-14-15 15-16-17 17-18-19-20 20 y + 35 y + 

Categorías 

de hombres 

Escolar Cadete Junior Senior Veteranos 

29-32kg. 39-42kg. 46-50 kg. 50-57 kg. 59 kg. 

35kg. 46 kg. 55 kg. 61 kg. 66 kg. 

38kg. 50 kg. 60 kg. 65 kg. 71 kg. 

42kg. 54 kg. 66 kg. 70 kg. 75 kg. 

47kg. 58 kg. 74 kg. 74 kg. 80 kg. 

53kg. 63 kg. 84 kg. 86 kg. 85 kg. 

59kg. 69 kg. 96 kg. 97 kg. 98 kg. 

66kg. 76 kg. 96-120 kg. 125 kg. 130 kg. 

73kg. 85kg.    
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73-85kg. 85-100kg.    

Tabla nº5. Categorías de lucha de hombres, por peso y edad   

Fuente: FEL, Reglas nacionales de lucha 

Adaptado por: Estefanía Mora  

 

Edad/años 13-14-15 15-16-17 17-18-19-20 20 y + 

Categorías 

de mujeres 

Escolar Cadete Junior Senior 

28-30kg. 36-38kg. 40-44kg. 48kg. 

32kg. 40kg. 48kg. 53kg. 

34kg. 43kg. 51kg. 55kg. 

37kg. 46kg. 55kg. 58kg. 

40kg. 49kg. 59kg. 60kg. 

44kg. 52kg. 63kg. 63kg. 

48kg. 56kg. 67kg. 69kg. 

52kg. 60kg. 67-72kg. 75kg. 

57kg. 65kg.   

62kg. 65-70kg.   

62-70kg.    

Tabla nº6. Categorías de lucha de mujeres, por peso y edad   

Fuente: FEL, Reglas nacionales de lucha 

Adaptado por: Estefanía Mora  

 

2.5.3.3. El escenario de competencia 

 

Se refiere explícitamente al lugar de competencia, a las cualidades y 

particularidades del mismo; estas se pueden considerar, adaptar o adecuar para 

establecer los requerimientos y las singularidades de los espacios interiores en los 

cuales se desarrollan los procesos de entrenamiento. La FILA y la FEL establece 

que el lugar de competencia  incluye a:  

 

 Colchón, la función de este es amortiguar la caída y los golpes en el trascurso 

del encuentro. Este colchón mide 12,00m x 12,00m, en el mismo se ubican 

algunas formas circulares y triangulares que delimitan las áreas de 

competencia, estás se describirán desde el centro hacia los bordes. El primer 

círculo se encuentra en el centro de la colchoneta o colchón, rodeando a este 

se ubica una franja de 0,10m en forma de círculo y cuyo diámetro es de 

1,00m, esta es la zona de pasividad. Próxima a esta, se encuentra un círculo de 

7,00m de diámetro, está en la zona activa de lucha. Junto a esta zona, se ubica 

una última franja en forma de círculo de 1,50m de ancho y 9,00m de diámetro, 
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esta es la zona de pasividad. En dos  esquinas opuestas del color se localizan 

dos triángulos, uno de color rojo y otro de color azul, marcando el ingreso de 

los luchadores. 

 

 
Ilustración nº15. El colchón, lucha 

Fuente: CONADE Lucha 

 

 Tarima (opcional), de considerarse necesario el colchón podrá colocarse 

sobre una tarima.   

 

 Mesas para el juez y presidente del colchón, en dos frentes de la colchoneta 

deberán colocarse dos mesas, una para el juez y otra para el presidente de 

colchón. Se proveerá también la colocación de los tableros de tiempo y 

puntuación para mantener informado a los competidores, entrenadores y 

público (en el caso de existir). Cerca de la colchoneta se planificará un espacio 

para el pesaje (este se ejecutará unas horas antes de la competición).  

 

 
Ilustración nº16: Relación mesas-colchón, lucha 

Fuente: CONADE Lucha 

 



  40 

 

2.5.3.4. Vestimenta 

 

La vestimenta que dispone la FILA se compone de una butarga o trusa de color 

rojo o azul, zapatos adecuados para el fin, orejeras (opcional) y rodilleras 

(opcional). La trusa es una pieza de vestir elaborada en lycra, no tiene mangas y 

su largo llega hasta los muslos, esta debe ajustarse al cuerpo. Los zapatos serán 

los adecuados para la lucha, deberán cubrir los tobillos. Las rodilleras, orejeras y 

zapatos no deberán tener ningún elemento metálico.  

 

 
Ilustración nº17: La vestimenta de lucha 

Fuente: CONADE Lucha 

 

2.5.3.5. Técnicas y tácticas de combate 

  

El combate durará de entre 2 a 3 minutos, dependiendo de la categoría en la cual 

compitan los luchadores. Cualquier luchador puede ganar si llega a acumular más 

de 10 puntos en lucha libre y más de 8 en grecorromana o si logra que su rival se 

quede de espaldas contra la colchoneta durante 1 segundo. “Los luchadores 

ejecutan diversos movimientos defensivos y ofensivos para sujetar o inmovilizar a 

su rival, estos se conocen como técnicas”, por cada técnica ejecutada 

correctamente un luchador obtiene cierto número de puntos (CONADE LUCHA, 

2008, pág. 14).  Para contrarrestar el ataque un luchador puede aplicar un recurso 

defensivo.  
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2.5.4. NORMATIVA PARA REGULAR LOS ESPACIOS   

 

En el desarrollo del proyecto de investigación se procuró menoscabar en la 

normativa nacional que regula los espacios interiores arquitectónicos de los 

centros deportivos y específicamente de los espacios donde se desarrollan las 

disciplinas deportivas en estudio. Se ha considerado por lo tanto la normativa 

internacional NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, puesto 

que esta entidad lleva mayor tiempo incursionando e investigando para estipular o 

normar los espacios deportivos. 

 

2.5.4.1. Internacional,  NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas 

y de Esparcimiento): Normas de campos pequeños, España 

 

Conceptos 

 

Espacios útiles al deporte. Son todos aquellos que están compuestos por una 

planta definida por las superficies estrictas de competición de cada especialidad 

deportiva.  

Espacios auxiliares. Son todos los espacios complementarios a la función 

deportiva, estos pueden ser.  

Clases de salas y pabellones. Las Salas y Pabellones objeto de esta Norma, que 

permiten la práctica de alguno o varios de los deportes […], se clasifican en: 

Salas y Pabellones Polideportivos, Salas Complementarias y Salas Especializadas 

Salas especializadas (SD). (…) Se utilizan para, Boxeo, Lucha, Esgrima, 

Halterofilia, Gimnasia, Judo, Karate, Taekwondo y Tenis de mesa. Se considera 

únicamente la clasificación de las salas y específicamente la Sala Especializada 2 

(SD 2) la cual permite únicamente la práctica de Halterofilia, Boxeo, Lucha, 

Judo, Karate, Taekwondo y Tenis de mesa (2 mesas). www.csd.gob.es –Normas 

Nide 1. Se recomienda que las dimensiones sean: 

 

Espacios útiles al deporte Halterofilia Judo Lucha  

Anchura del Campo de Juego (m) 4,00 10,00 9,00 

Longitud del Campo de Juego (m) 4,00 10,00 9,00 

Anchura de las Bandas exteriores (m) 1,00 2,50 3,00 

Longitud de las Bandas exteriores (m) 1,00 2,50 3,00 

Anchura Totales (m) 6,00 15,00 12,00 

Longitud Totales (m) 6,00 15,00 12,00 

Superficie (m2) 36,00 225,00 144,00 

Altura (m) 4,00 4,00 4,00 

Tabla nº7. Dimensiones de salas y pabellones   

Fuente: NIDE 1, Normas de campos pequeños 

Adaptado por: Estefanía Mora  
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Espacios auxiliares  Salas especializadas (SD) (m2) 

 Una o dos Tres o más 

Vestíbulo.  -- -- 

Control de acceso y de la Sala / Recepción.  -- -- 

Almacén material de limpieza.  -- -- 

Botiquín – Enfermería.  -- -- 

Circulaciones calzado no deportivo.  -- -- 

Vestuarios- Aseos colectivos deportistas.  2,00 x 30,00 3,00 x 30,00 

Guardarropas colectivos deportistas.  -- -- 

Vestuarios – Aseos profesores, árbitros.  1,00 x 6,00 2,00 x 6,00 

Sala de masaje (opcional).  1,00 x 15,00 1,00 x 15,00 

Sauna (opcional).  1,00 x 15,00 1,00 x 15,00 

Circulaciones calzado deportivo.  10,00 20,00 

Despacho profesores, entrenadores, árbitros.  1,00 x 6,00 2,00 x 6,00 

Almacén de material deportivo grande.  1,00 x 20,00 2,00 x 20,00 

Almacén de material deportivo pequeño.  1,00 x 10,00 2,00 x 10,00 

Almacén de material deportivo exterior.  -- -- 

Espacios adicionales que no se encuentran en SD   

Despacho profesores, entrenadores, árbitros 2 x 6 

Sala de Instalaciones (opcional) 30 

Sala de reuniones 20 

Tabla nº8. Dimensiones de espacios auxiliares al deporte   

Fuente: NIDE 1, Normas de campos pequeños 

Adaptado por: Estefanía Mora  

  

Ver anexo nº4, NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento): Normas de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones 

de Diseño. Características y Funcionalidad de Salas y Pabellones.  

 

Ejemplo internacional 

 

Ver anexo nº5, Collage fotográfico de los espacios interiores del Gimnasio Marie 

Paradis 

 

2.5.4.2. Organización espacial arquitectónica 

 

En el presente proyecto, así como en cualquier intervención interior en 

edificaciones con fines deportivos se requiere planificar, organizar, delimitar y 

finalmente diseñar cada espacio interior arquitectónico para facilitar el libre 

tránsito, circulación y la ejecución de cada una de las actividades deportivas; 

además se procura incentivar y fortalecer en todo sentido a los habitantes del 
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espacio deportivo. En este sentido y considerando las necesidades y 

requerimientos de los deportistas, entrenadores, monitor, conserje, espectadores y 

visitantes; así como la normativa vigente, expuesta como una sugerencia para 

plantear espacios interiores arquitectónicos, es necesario establecer un programa 

interior arquitectónico que regule los espacios y la distribución de los mismos. 

Estos espacios deben organizarse por áreas, zonas y espacios, así:    

 

Área general particular, esta área se considera para su uso particular por 

cada una de las disciplinas del bloque deportivo. En esta se ubican diversas 

zonas: 

 

o De entrenamiento: constituye espacios exclusivos para la práctica deportiva 

de cada disciplina. 

o De complemento técnico: comprende espacios adicionales a los incluidos 

en la zona de entrenamiento, estos espacios permitirán interactuar técnica y 

tácticamente a los entrenadores, monitor y deportistas. Incluye algún 

espacio en el cual el personal técnico pueda ejercer sus funciones 

administrativas. 

o De apoyo: comprende espacios que van en función de los requerimientos 

propios de cada escenario según la disciplina deportiva y facilitan el 

desarrollo de la práctica, competencia o la exhibición. 

 

Área general común, esta área se considera para uso común de todas las 

disciplinas del bloque deportivo, así como del complejo. En esta se ubican 

diversas zonas:  

o De competencia: comprende espacios reversibles que permitan incluir 

todos los elementos necesarios para la realización de los encuentros 

competitivos de cada disciplina.  

o De esparcimiento: esta comprende espacios que facilitan el entretenimiento 

y recreación de los deportistas.  
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o De vivienda ocasional: esta se considera tomando en cuenta que los 

deportistas realizan eventualmente los llamados “concentrados”, por lo 

tanto requieren espacios que les permitan descansar durante la noche.  

 

Área general pública, esta área se considera para su uso público. En esta 

se ubica la zona:  

 

o De uso público: contiene los espacios para uso de los espectadores o 

visitantes ocasionales.  

 

Cada área y zona comprende varios espacios que deben ser considerados en la 

planificación, cada uno de los mismos tiene características particulares. Estos 

espacios se han considerado en función de su uso.  

 

Área General particular 

Zonas De entrenamiento 
De complemento 

técnico 
De apoyo 

Espacios 

 Gimnasio/halterofilia 

o Plataformas de 

entrenamiento  

o Implementos: barra, 

porta discos 

o Sección máquinas 

o Sección 

entrenamientos 

específicos 

 Gimnasio/judo 

o Tatami 

o Sección 

entrenamientos 

específicos 

 Gimnasio/lucha 

o Colchón 

o Sección 

entrenamientos 

específicos 

 Oficina 

personal 

técnico 

 Sección de 

pesaje 

deportivo 

 Hidromasaje 

 Bodega 

implementos 

deportivos 

 S.H. hombres 

 S.H. mujeres 

 Duchas 

hombres 

 Duchas 

mujeres 

 Cambiadores 

hombres 

 Cambiadores 

mujeres 
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Área General común 

Zonas De competencia De logística 
De vivienda 

ocasional 

Espacios 

 Halterofilia 

o La plataforma de 

competencia  

o La tarima 

(opcional) 

o Mesas para oficiales 

técnicos y 

administradores de 

competencia 

o Implementos: barra, 

porta discos, 

casilleros 

grupales/vestimenta 

o Las plataformas de 

calentamiento 

 Judo 

o Tatami 

o La tarima 

(opcional) 

o Mesas para jueces,  

miembros de la 

comisión y oficiales 

de control 

 Lucha 

o Colchón 

o La tarima 

(opcional) 

o Mesas para el juez y 

presidente de 

colchón 

 Sala de estudio 

técnico/ táctico 

 Sala de control 

audio y luces 

 Cuarto de 

máquinas 

 Bodega de 

limpieza 

 Bodega general 

de implementos 

 Dormitorios 

hombres 

 Dormitorios 

mujeres 

 S.H. hombres 

 S.H. mujeres 

 Sala de estar 

 Cafetería 

 Sala de juegos 

 

Área General pública 

Zona De uso público 

Espacios 

 S.H. hombres 

 S.H. mujeres 

 Recepción 

 Vestíbulo 

 Sección observación/espera (graderíos fijos) 

 Gradas 

 Terraza ajardinada 

Tabla nº9. Organización arquitectónica por áreas, zonas y espacios   

Elaborado por: Estefanía Mora  
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2.6. VARIABLE DEPENDIENTE: REDISEÑO DE LOS ESPACIOS 

INTERIORES DEPORTIVOS  

 

2.6.1. DISEÑO INTERIOR 

 

Es la disciplina encargada de proyectar gráfica y físicamente un proyecto 

arquitectónico en particular, para lo cual se vale de diversas herramientas 

manuales y tecnológicas. El proceso considera la observación, investigación, 

análisis, proyección, modelado y evaluación de los espacios proyectados. Como 

objetivo primordial se podría decir que el diseño procura fervientemente 

promover la habitabilidad de los espacios, es decir, pretende desarrollar las 

condiciones ambientales óptimas, los referentes psicológicos apropiados 

conjuntamente con el adecuado dimensionamiento de los elementos y espacios. 

Con respecto a los espacios Ching (2011), afirma:  

 

Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades básicas de cobijo y protección, 

crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, alimentan 

las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que acompañan sus 

acciones; afectan los puntos de vista, los estados de ánimo y la personalidad. (p. 

36) 

 

Rediseño de espacios interiores deportivos 

 

Consiste en el planeamiento, zonificación, distribución y tratamiento de los 

espacios interiores deportivos existentes en las edificaciones con fines deportivos. 

Estos espacios físicos deben procurar suplir las necesidades básicas de protección, 

resguardo e independencia, además deben facilitar vivir o convivir en un lugar 

particular e influir en la forma de llevar a cabo las actividades deportivas. La 

propuesta física de los espacios pretenderá alimentar las aspiraciones de los 

deportistas, mientras expresan las ideas que acompañan sus acciones; afectan los 

puntos de vista, los estados de ánimos y la personalidad.  Hernando (2011) define 

a los espacios y su organización espacial, así: 

 

Las instalaciones deportivas requieren el conocimiento más exhaustivo posible de 

aquellos elementos que las configuran, de sus peculiaridades y de sus dinámicas 
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de uso, para así poder ubicar las diferentes piezas de la misma en el lugar más 

adecuado posible. 

Una dificultad añadida a la definición de estos proyectos es que su semántica 

tanto para espacios deportivos como complementarios, ya que a nombres iguales 

de recintos podemos encontrar respuestas muy diferenciadas (…) (p.27) 

 

Instrucción deportiva 

 

La preparación deportiva implica diversas variables físicas (de entorno), sociales, 

psicológicas, conductuales, corporales, entre otras; las cuales influyen de una u 

otra manera en el desarrollo de un atleta con aspiraciones deportivas (sea cual 

fuere el nivel que este aspire alcanzar). En cualquier caso el deportista puede 

encontrarse condicionado o alentado por alguna de estas variables, las cuales 

podrían determinar significativamente los procesos de preparación. Sin embargo 

es necesario restaurar la idea de que un deportista debe prepararse únicamente 

para consolidarse como “máquina corporal”, puesto que ante todo es un individuo 

con intenciones sociales y emocionales, tal como lo menciona (OZOLIN, 1989) 

“un proceso pedagógico de educación del deportista, está supeditado a todas las 

reglas y principios de la educación del hombre”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº5: La instrucción deportiva 

Fuente: Sánchez  

Adaptado por: Estefanía Mora 
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2.6.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

En el tratamiento de cada instalación se procura abarcar los requisitos técnicos de 

manera simple y concreta con la intención de exponer los fundamentos básicos de 

su funcionamiento, además se pretende recomendar ciertos aspectos elementales 

de los mismos. Aun así, se aconseja el tratamiento profundo y meticuloso de cada 

uno de ellos, este deberá realizarse por los profesionales especializados en cada 

temática, los cuales, podrán responder con mayor experticia técnica a los 

requerimientos propios de cada instalación. En el proceso se consideran varios 

aspectos de las instalaciones, los cuales estarán sujetos a la normativa vigente, se 

toma en cuenta las normas NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) y Q7 

(Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito) como 

normativa nacional, así como la normativa internacional NIDE 1 (Normativa 

sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas de proyecto campos 

pequeños del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España. 

 

2.6.2.1. Instalaciones 

 

 Eléctrica y electrónica  

 

En primera instancia la energía eléctrica se suministra desde la compañía eléctrica 

llamándose línea de servicio, ya en el edificio, esta se conecta a un interruptor de 

desconexión y luego a un cuadro general de distribución. Este se encarga de 

distribuir la energía a circuitos más pequeños y controlables, procurando 

protegerlos de sobrecargas con diferenciales y fusibles. En este caso posiblemente 

sea necesario utilizar un trasformador de alto voltaje. Las instalaciones permiten 

que la energía eléctrica de cada bloque suministre la suficiente potencia para la 

iluminar y calentar los espacios interiores, además para promover el 

funcionamiento de los aparatos eléctricos, complementarios para el desarrollo de 

las actividades deportivas. Un segundo sistema de cableado brinda conexiones 

para informática, telecomunicaciones, equipos de control y sistemas de seguridad 

(Ching, 2011).  
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Estas instalaciones derivan en el tratamiento de la luminosidad del espacio, la cual 

se consideran en el apartado de condición ambiental y lumínica. Las instalaciones 

eléctricas y electrónicas deben tratarse técnica y meticulosamente, se recomienda 

que estas se estudien idóneamente por un ingeniero eléctrico o electrónico, dada la 

magnitud y los requerimientos particulares del edificio en estudio.  

 

Normativa nacional 

 

Ver anexo nº6, NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción)-10, Parte 9-1 

(Instalaciones electromecánicas, eléctricas en bajo voltaje). 

 

Normativa internacional 

 

Ver anexo nº7, NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento): Normas de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones 

de Diseño. Normalización eléctrica. 

 

 Mecánica 

 

Este sistema se encarga de controlar el funcionamiento de los elementos o 

aparatos mecánicos que requieran los espacios. En este sentido actualmente no 

existen instalaciones para ventilación o calefacción mecánica, por lo tanto deben 

considerarse en la planificación y diseño. Las instalaciones de ventilación o 

calefacción proporcionan las condicionantes necesarias para renovar el aire y por 

lo tanto el oxígeno que requieren los usuarios para su permanencia en los 

espacios, además permiten eliminar el dióxido de carbono y otros contaminantes 

del aire expulsados constante y abundantemente en los procesos de entrenamiento 

y competencia deportiva. Las instalaciones mecánicas deben tratarse 

ampliamente, razón por la cual se recomienda que estas sean profundizadas por un 

ingeniero mecánico dada la magnitud del edificio en estudio.  
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 Sanitaria (pública) 

 

Este sistema se compone básicamente de dos redes las cuales deben definirse y 

estructurarse conforme a la normativa vigente que las regula, estas redes son: Red 

de agua potable, a través de la cual se redirige el agua desde una acometida 

principal hacia todos los espacios (y por consiguiente a los aparatos sanitarios) 

que requieran de la misma, sea para consumo humano o para su uso según los 

diversos requerimientos de cada espacio o usuario. La red permite el suministro y 

almacenamiento de agua fría y caliente. Red de agua sanitaria, por la cual se 

recoge el agua utilizada, considerada agua desecho y la redirige para su 

evacuación o tratamiento. Las instalaciones sanitarias deben estudiarse 

profundamente, por lo cual se recomienda que estas sean tratadas por un ingeniero 

hidrosanitario dada la magnitud del edificio en estudio.  

 

Normativa nacional 

 

Ver anexo nº8, Q7 (Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 

Metropolitano de Quito). Normalización sanitaria 

 

Normativa internacional 

 

Ver anexo nº9, NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento): Normas de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones 

de Diseño. Normalización sanitaria. 

 

2.6.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Los espacios interiores independientemente de la temática que estos aborden, 

deben constituirse como espacios cómodos, habitables y acogedores. En cada 

espacio se requiere generar óptimas condiciones ambientales por medio del uso de 

la materialidad, el desarrollo de sistemas constructivos, entre otros, que 

indirectamente incidirán en el bienestar de sus habitantes. Se tomará como objeto 
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de estudio el entorno térmico, acústico y visual lumínico. En el proceso se procura 

profundizar en los sistemas naturales potencializadores de los entornos 

establecidos. Más se consideran las normativas vigentes nacionales NEC (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción) y Q7 (Normas de Arquitectura y Urbanismo del 

Distrito Metropolitano de Quito) e internacional NIDE 1 (Normativa sobre 

Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas de proyecto campos 

pequeños del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, las cuales 

regulan o recomiendan ciertas características espaciales.  

 

 Térmico 

 

El entorno térmico debe ser capaz de mantener las funciones corporales estables, 

para lograrlo es necesario hacer uso de algunos recursos (elementos y 

adecuaciones espaciales) que dependerán de las condiciones internas de los 

espacios, así como de su contexto (la hora local, el clima, las rutinas deportivas, 

entre otras). Por lo tanto el “ideal” térmico es el confort. Los parámetros 

ambientales e idóneos para lograr confort térmico son:  

 

La temperatura del aire ambiente, determina la diferencia de temperatura que se 

produce al relacionarse el aire con la ropa del deportista. Se mide en grados 

centígrados (Cº), el rango adecuado a mantener es de 18 a 26ºC.  

La temperatura radiante media de las superficies circundantes, advierte la 

temperatura de los diversos espacios que rodean al individuo. Se mide en grados 

centígrados (Cº), la condición a conservar es: 18 a 26ºC. 

La humedad relativa (HR), indica el nivel de evaporación del agua en el aire. Se 

mide en porcentaje (%), se debe mantener una humedad de entre 40 y 65%.  

La velocidad o movimiento del aire, controla la cantidad y calidad del aire no 

contaminado que circula en el interior de la edificación. Esta debe mantenerse 

entre 0.05 y 0.15m/s.  

 

Existen además otros factores en los cuales es sumamente complicado injerir, 

estos son: de adaptabilidad (movilidad del ocupante dentro del espacio, 
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modificación de elementos y dispositivos de control ambiental) y fisiológicos 

(sexo, edad, peso, tasa de metabolismo, estado de salud, intercambio de calor por 

ingestión de bebidas y alimentos, historial térmico, tiempo de permanencia, 

variabilidad temporal y estímulos físicos ambientales). 

 

 
Ilustración nº18: Rangos del confort térmico 

Fuente: Norma NEC-11, Capítulo 13, INHAMI 

 

Las condiciones inherentes del entorno son: 

 

PROMEDIO AÑOS 2000 - 2008 

ESTACION 

VALOR ANUAL 

Temperaturas 

Extremas ºC 

Humedad 

Relativa 

COD / NOMBRE PROVINCIA Mínima Media Máxima Media % 

M258 Quero 

Chico-Ambato 
TUNGURAHUA 7,78 12,70 18,77 76,02 

Tabla nº10. Datos de temperatura media, máxima y mínima para sitios seleccionados 

Fuente: Norma NEC-11, Capítulo 13, INHAMI 

Adaptado por: Estefanía Mora 
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Por lo anteriormente expuesto se procede al tratamiento de dos sub-temáticas: 

ventilación (natural y mecánica) y calefacción (natural y mecánica), las cuales se 

exponen a continuación:    

 

Ventilación, se basa en el intercambio de aire entre el interior y el exterior, con el 

fin de evaporar la humedad (sudor), regular la temperatura o eliminar el aire 

impuro. Se debe considerar al sudor como una herramienta de defensa que usa el 

cuerpo humano para regular su temperatura (temperatura normal del cuerpo 37º). 

La calidad de aire que requiere el espacio es media, 10lt/s por persona y 650 

partes por millón en volumen (Norma NEC-11, capítulo 13).  

 

 Carga sensorial 

olf/ocupante 

CO2 

[l/(h×ocupante)] 

Vapor de agua4 

[g/(h×ocupante)] 

Ejercicio físico 

Bajo, 3 met* 4 50 200 

Medio, 6 met* 10 100 430 

Alto (atlético), 10 met* 20 170 750 
*met es la tasa metabólica de una persona sedentaria en reposo (1 met = 58 W/m2 de superficie cutánea) 

Tabla nº11. Contaminación originada por los ocupantes de un edificio 

Fuente: Guasch 

Adaptado por: Estefanía Mora 

 

La ventilación puede ser:  

 

Natural (considerada primordialmente), esta se fundamenta en el uso de sistemas 

naturales para renovar el aire y por lo tanto mejorar las condiciones del entorno 

térmico. En los espacios deportivos es necesario considerar que varios procesos de 

entrenamiento demandan grandes esfuerzos físicos por parte de los deportistas, 

razón por la cual tienden a transpirar en abundancia, viciando el aire. Mientras que 

en los llamados “concentrados” el deportista permanece más de 20 horas en el 

interior de las instalaciones, razón por lo cual se deben considerar las condiciones 

nocturnas de habitabilidad.  

 

En las actividades cotidianas, posterior a diversos entrenamientos es menester 

refrescar al deportista (sudoroso, cansado) y a los elementos con los cuales tuvo 

contacto (empapados de sudor). Para lograrlo eficazmente se debe expulsar el aire 
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“viciado” para sustituirlo con las corrientes de aire fresco provenientes del 

exterior, este procedimiento facilita la evaporación del sudor o agua presente en 

los atletas y elementos usados. Para hacerlo posible se considera la temperatura 

interna y externa del edificio. En este sentido se toma en cuenta el sistema natural 

denominado “ventilación cruzada” para facilitar la renovación del aire.  

 

La ventilación cruzada consiste en la renovación del aire a través de las aberturas 

de puertas o ventanas ubicadas estratégicamente. Estas deben colocarse o 

adecuarse en lados contrarios (máximo a 60º con respecto a su contraparte 

frontal), unas al lado de las entradas positivas de la presión de aire y otras al lado 

de las presiones negativas. Hay que considerar que este sistema depende de la 

ubicación del edificio y sus elementos con respecto a las condiciones ambientales 

exteriores, por lo tanto en este caso se procurará adaptar interiormente los 

elementos para que estos cumplan con la función requerida. Cuanto mayor sea la 

interrupción del flujo del aire, mayor será el estancamiento, pérdida de velocidad 

y eficacia de este sistema. Para comprender esto, es necesario exponer las 

corrientes dinámicas de ventilación, con respecto a estas, Rosales (2004) expone: 

 

El aire es empujado o succionado cuando alrededor o dentro de las edificaciones 

se presentan diferencias de presión dinámica que lo obliguen a fluir desde las 

zonas de altas presiones hasta las zonas de bajas presiones a fin de restituir el 

equilibrio. Cualquier obstáculo que desvíe o cambie la trayectoria del aire así 

impulsado entorpecerá su flujo, produciendo en él pérdidas dinámicas, en 

especial si es obligado a ascender o descender (siempre que tal movimiento 

vertical no se deba a un aumento o disminución de temperatura). (p.4) 

 

 
Ilustración nº19: Adaptación de la orientación de la edificación a la dirección de los 

vientos y acoplamiento de las ventanas y particiones internas a su trayectoria natural 

Fuente: Rosales 
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Mecánica, anteriormente se recomendó que esta debiera tratarse meticulosamente 

por un profesional especializado en la temática, sin embargo se expondrán los 

conceptos básicos de la misma, así como los elementos más comunes y eficaces 

utilizados para su funcionamiento. Esta se fundamenta en el uso de medios 

mecánicos con el fin de introducir aire desde exterior hacia el interior y extraerlo 

Segú Soler & Palau (2002), los tipos de ventilación mecánica son:   

 

Por sobrepresión, que se obtiene insuflando aire a un local, poniéndole en 

sobrepresión interior respecto a la presión atmosférica. El aire fluye entonces 

hacia el exterior por las aberturas dispuestas para ello. Fig. 1 

Por depresión, se logra colocando el ventilador extra-yendo el aire del local, lo 

que provoca que este quede en depresión respecto a la presión atmosférica. El 

aire penetra desde afuera por la abertura adecuada, efectuando una ventilación de 

iguales efectos que la anterior. Fig. 2 

Ambiental o general, el aire que entra en el local se difunde por todo el espacio 

interior antes de alcanzar la salida. Fig. 3 

Localizada, en esta forma de ventilación el aire contaminado es captado en el 

mismo lugar que se produce evitando su difusión por todo el local. Fig. 4 

Mecánica controlada, (…) es un sistema peculiar que se utiliza para controlar el 

ambiente de toda una vivienda, local comercial e incluso un edificio de pisos, 

permitiendo introducir recursos para el ahorro de energía.  

 

    

    
Ilustración nº20: Tipos de ventilación mecánica 

Fuente: Soler & Palau 

 

En estos procesos es necesario el uso de los ventiladores y extractores. Soler & 

Palau (2002), mencionan que los ventiladores son “máquinas rotatorias capaces de 

mover una determinada masa de aire, a la que comunican una cierta presión, 

suficiente para que pueda vencer las pérdidas de carga que se producirán en la 
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circulación por los conductos”. Considerando las particularidades de la tipología 

se procede a clasificar los ventiladores en axiales y centrífugos.  

 

Axiales 

 

VENTILADOR DESCRIPCION APLICACION 

 
HELICOIDAL 

Ventiladores aptos para 

mover grandes caudales 

de aire con bajas 

presiones. Son de bajo 

rendimiento. La 

transferencia de energía 

se produce 

mayoritariamente en 

forma de presión 

dinámica. 

Se aplica en circulación y 

extracción de aire en naves 

industriales. Se instalan en pared 

sin ningún conducto. Utilizados 

con objetivo de renovación de 

aire. 

 
TUBE AXIAL 

Tienen rendimiento algo 

superior al anterior y es 

capaz de desarrollar una 

presión estática mayor. 

Por su construcción es 

apto para intercalar en 

conductos. 

Se utiliza en instalaciones de 

ventilación, calefacción y aire 

acondicionado que requieran 

altos caudales con presión media 

a baja. También se utiliza en 

algunos sistemas industriales 

como cabinas de pintura y 

extracciones localizadas de 

humos. 

 
VANE AXIAL 

Con diseños de palas 

AIRFOIL, permiten 

obtener presiones medias 

y altas con buenos 

rendimientos. Las palas 

pueden ser fijas o de 

ángulo ajustable 

Tiene aplicaciones similares a 

los TUBEAXIAL, pero con la 

ventaja de tener un flujo más 

uniforme y la posibilidad de 

obtener presiones mayores. Para 

una determinada prestación es 

relativamente más pequeño que 

el ventilador centrifugo 

equiparable. 

 
CENTRIFOIL 

Se trata de un ventilador 

con rotor centrífugo pero 

de flujo axial. Es decir 

reúne las ventajas del 

ventilador centrífugo y la 

facilidad de montaje de un 

axial con el consiguiente 

ahorro de espacio. 

Las mismas aplicaciones que el 

ventilador VANEAXIAL. 

Tabla nº12. Ventiladores axiales, particularidades 

Fuente: Chicago Blower 

 

 

 



  57 

 

Centrífugos 

 

VENTILADOR DESCRIPCION APLICACION 

 
CURVADAS HACIA 

ADELANTE 

Rotor con palas curvadas hacia 

adelante, apto para caudales 

altos y bajas presiones. No es 

autolimitante de potencia. Para 

un mismo caudal y un mismo 

diámetro de rotor gira a menos 

vueltas con menor nivel 

sonoro. 

Se utiliza en instalaciones 

de ventilación, calefacción 

y aire acondicionado de 

baja presión. 

 
PALAS RADIALES 

Rotor de palas radiales. Es el 

diseño más sencillo y de menor 

rendimiento. Es muy resistente 

mecánicamente, y el rodete 

puede ser reparado con 

facilidad. El diseño le permite 

ser autolimpiante. La potencia 

aumenta de forma continua al 

aumentar el caudal. 

Empleado básicamente para 

instalaciones industriales de 

manipulación de materiales. 

Se le puede aplicar 

recubrimientos especiales 

anti-desgaste. También se 

emplea en aplicaciones 

industriales de alta presión. 

 
INCLINADAS 

HACIA ATRAS 

Rotor de palas planas o 

curvadas inclinadas hacia atrás. 

Es de alto rendimiento y 

autolimitador de potencia. 

Puede girar a velocidades altas. 

Se emplea para ventilación, 

calefacción y aire 

acondicionado. También 

puede ser usado en 

aplicaciones industriales, 

con ambientes corrosivos 

y/o bajos contenidos de 

polvo. 

 
AIRFOIL 

Similar al anterior pero con 

palas de perfil aerodinámico. 

Es el de mayor rendimiento 

dentro de los ventiladores 

centrífugos. Es autolimitante 

de potencia. 

Es utilizado generalmente 

para aplicaciones en 

sistemas de HVAC 

(calefacción, ventilación y 

aire acondicionado) y 

aplicaciones industriales 

con aire limpio. Con 

construcciones especiales 

puede ser utilizado en 

aplicaciones con aire sucio. 

 
RADIAL TIP 

Rotores de palas curvadas 

hacia delante con salida radial. 

Son una variación de los 

ventiladores radiales pero con 

mayor rendimiento. Aptos para 

trabajar con palas antidesgaste. 

Son autolimpiantes. La 

potencia aumenta de forma 

continua al aumento del caudal. 

Como los radiales estos 

ventiladores son aptos para 

trabajar en aplicaciones 

industriales con 

movimiento de materiales 

abrasivos, pero con un 

mayor rendimiento. 

Tabla nº13. Ventiladores axiales, particularidades 

Fuente: Chicago Blower 
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Extractores 

 

Soler & Palau (2002), mencionan que la campana de extracción “consiste en una 

caja cerrada con una cara abierta a la emisión nociva, de la cual parte un conducto 

de evacuación activado por un extractor mecánico”.  

 

Normativa internacional 

 

Ver anexo nº10, NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento): Normas de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones 

de Diseño. Normalización térmica. 

 

 Acústico 

 

Debido a los requerimientos generales y particulares de los habitantes, es 

necesario acondicionar los espacios acústicamente, controlar y aislar el sonido; así 

como procurar disminuir el ruido en cada escenario deportivo para garantizar la 

privatización de cada espacio, potencializar la capacidad de recepción sonora de 

los deportistas o personal técnico y evitar molestias generales. La acústica se 

auxilia en la física al momento de producir, controlar, potenciar y receptar los 

efectos del sonido, además se encarga de eliminar o reducir los efectos del ruido. 

Para comprender abiertamente las condicionantes del sonido es menester exponer 

los conceptos que en esta se inmiscuyen.  

 

Sonido, es la sensación producida en el oído, producida por las vibraciones de las 

moléculas de un cuerpo que se propagan por el aire o por un medio elástico 

(sólido, líquido o gaseoso). El sonido se propaga a través de ondas sonoras. Para 

que el sonido se propague necesita de un material y rigidez.    
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Ilustración nº21: Propagación de un sonido en un recinto cerrado  

Fuente: UNAD 

 

Eco, es la reflexión del sonido, este se produce en condiciones particulares, bajo 

las cuales el oído tiene una sensación de repetición del sonido por la focalización 

del reflejo de este. En espacios interiores este “rebote” de las ondas sonoras debe 

producirse en una superficie sólida. Con respecto a las condiciones interiores del 

eco, Ching (2011) expone:     

 

El eco puede producirse en grandes espacios con superficies de reflexión 

paralelas espaciadas entre sí más de 18m, donde rebotan las ondas sonoras lo 

suficientemente intensas que se reciben lo suficientemente tarde como para 

percibirlas de manera diferente al sonido de su fuente. En salas más pequeñas, las 

superficies reflectantes paralelas pueden producir una rápida sucesión de ecos que 

llamamos vibración. (p. 267) 

 

 
Ilustración nº22: El eco 

Fuente: neofisica 
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Reverberación, se relaciona directamente con el eco. Se considera como el efecto 

producido cuando las ondas sonoras rebotan en las paredes, techos y suelos hasta 

conjugar una aglomeración de ecos difíciles de diferenciar entre sí. Esta 

aglomeración se percibe como la alteración o distorsión del sonido original.  

 

 
Ilustración nº23: Campo directo y reverberado 

Fuente: Rodríguez 

 

Refracción, se reconoce como la variación de velocidad y dirección de una onda, 

al cambiar inevitablemente de medio.   

 

 
Ilustración nº24: Refracción de las ondas sonoras 

Fuente: García 
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Reflexión, este efecto se produce cuando las ondas sonoras encuentran un 

obstáculo en su trayectoria (una superficie dura), forzándolas a rebotar sobre la 

superficie de dicho obstáculo. Las superficies duras reflejan.  

 

Absorción, este fenómeno sucede cuando las ondas sonoras chocan contra una 

superficie sólida, una parte de ellas se refleja y otra se absorben produciendo 

energía interna en la materia. Las superficies porosas absorben mayor cantidad de 

ondas sonoras.   

 

 
Ilustración nº25: Absorción de las ondas sonoras 

Fuente: Velasco 

 

Ruido, es un sonido no deseado, incómodo, molesto o inapropiado para las 

actividades que se realizan en un recinto cerrado. Para controlar el ruido se puede 

procurar aislarlo en su fuente, para ello es necesario ubicar las áreas ruidosas 

distantes a las áreas tranquilas y reducir la transmisión del sonido de un espacio a 

otro Ching (2011).  La intensidad acústica se mide en dB (decibelios)  

 

dB, esta unidad tiene una escala que va desde 0 (sonidos poco perceptibles) hasta 

130 (sonidos que producen dolor) y aumenta. Esta escala suele relacionarse con 

sonidos cotidianos, con el fin de identificar la intensidad de los mismos e 

intervenir según esta apreciación.  
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Ilustración nº26: Salud y niveles de ruido 

Fuente: Obaya 

 

Tratamientos acústicos, estos permiten atenuar los efectos del ruido y sonido en 

los espacios interiores. Los más recomendables son:  

 

Aislación, con este se procura reducir la cantidad de sonido transmitido por el 

aire. Para alcanzarlo se recomienda: aumentar la densidad por unidad de 

superficie usando tabiques densos, así como asegurar la máxima hermeticidad, de 

modo que no existan fisuras, poros o rendijas que permitan el paso del aire, 

dejando cámaras de aire.  

 

Absorción, al utilizar la absorción se trata de reducir la cantidad de sonido 

reflejado. Se promueve para ello: el uso de materiales con alta porosidad para 

absorber las frecuencias altas, incluyendo materiales de células cerradas, los 

materiales que forman membranas o paredes flexibles permiten la absorción de 

bajas frecuencias y los materiales que combinan una superficie perforada o 

ranurada con un relleno poroso permiten alcanzar una elevada absorción en una 

amplia gama de frecuencias.  
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Refracción, se pretende reducir la cantidad del sonido propagado por los sólidos, 

llamado ruido de impacto. Para ello se debe: interrumpir la continuidad de las 

estructuras como son las juntas de dilatación, evitar elementos monolíticos e 

incorporar elementos flexibles en las fijaciones, especialmente en cañerías, 

ductos, descargas y otros elementos sujetos a vibraciones y usar losas flotantes 

donde se prevén golpes pisadas o apoyo de equipos Goldsack (s. f.). 

 

Pérdida de transmisión (PT),  Ching (2011) manifiesta: 

 

Es la medida de la capacidad de un material constructivo o un ensamblaje de 

materiales para evitar la transmisión del sonido por el aire a medida que lo atraviesa. 

Tres factores aumentan el nivel de pérdida de transmisión de un ensamblaje 

constructivo:  

Masa, en general, cuanto más pesado y denso sea un cuerpo, mayor será su 

resistencia a la transmisión del sonido.  

Separación por capas, introducir discontinuidad en el ensamblaje arquitectónico 

permite interrumpir el recorrido del sonido transmitido por la estructura desde un 

espacio a otro.  

Capacidad de absorción, los materiales absorbentes ayudan a disipar los sonidos de 

una habitación, tanto los transmitidos como los reflejados.  

 

 
Ilustración nº27: Salud y niveles de ruido 

Fuente: Ching 

 

En cualquier caso de aislación o acondicionamiento acústico debe tomarse en 

cuenta los elementos que podrían incluirse en el diseño y que por sus cualidades 

particulares pueden causar ruido, estos elementos pueden ser: aparatos de 

extracción de aire,  ventiladores, motores, entre otros.  
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Normativa internacional 

 

Ver anexo nº11, NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento): Normas de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones 

de Diseño. Normalización acústica. 

 

 Visual/lumínico 

 

Las actividades deportivas implican relacionar el propio cuerpo con una máquina 

o con el cuerpo del contrincante, con el fin de prever el peso, la fuerza, agilidad, 

experticia, el grado de dificultad, entre otras características visibles. Para lograrlo 

es inminente adecuar eficazmente el espacio con intención de proporcionar las 

mejores condiciones de visibilidad y favorecer al deportista en el desarrollo de los 

procesos de entrenamiento y competencia. Al abordar la temática se procurará 

exponer los conceptos y componentes de la iluminación, de la cual se dice que es 

la cantidad y calidad de luz natural o artificial que incide sobre una superficie, esta 

luz debe favorecer la anulación de cualquier error visual. Se consideran los 

factores propios de la naturaleza y los generados por el hombre, por lo tanto la 

iluminación puede ser:  

 

Natural, esta se soporta directamente en la luz que irradia el sol. La luz solar 

generalmente es intensa, pero tiende a variar según la hora del día, la estación de 

año, la ubicación del edificio, la zona climática. Para abarcar integralmente la 

iluminación natural, es necesario considerar la luz directa y la luz reflejada. En 

espacios interiores la luz directa es la que atraviesa o se filtra por ventanas, 

puertas, lucernarios o vanos estructurados para incidir directamente en los 

elementos interiores (tiene la cualidad de resaltar los colores cálidos y brillantes). 

En cambio la luz indirecta es la luz que se difumina posterior a la incidencia de la 

luz directa sobre alguna pared, techo o piso (tiene la cualidad de resaltar los 

colores fríos) Ching (2011).  
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Datos de radiación solar en el Ecuador, el INAHAMI (Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología), informa:  

 

El Ecuador está ubicado entre las latitudes 1°30’N (Carchi) y 5°0'S (Zamora) y 

entre las longitudes 72°0’O (Salinas) y 75°10’O (Orellana) es decir al oeste del 

meridiano de Greenwich. El Archipiélago de Galápagos se encuentra entre las 

latitudes 1°40'N y 1°30’S y entre las longitudes 89°10'O y 92°0'O. Al estar 

atravesado por la Línea Equinoccial, el Ecuador tiene poca variabilidad en la 

posición del sol durante todo el año, lo cual favorece la aplicación de la energía 

solar (…), ya que en promedio hay 12 horas de sol durante el día. La variación en 

el zenit (cuando el sol está perpendicular a la Tierra, a las 12 del día) es de +/- 

23.5°, es decir que el Sol se desplaza 47° en el año entre el solsticio de verano (21 

de junio) y el solsticio de invierno (21 de diciembre). 

  

PROVINCIA CIUDAD Wh/m2/día 

Tungurahua Ambato 4650 

Tabla nº14. Valores de insolación y radiación global para la provincia de Tungurahua 

Fuente: Norma NEC-11, Capítulo 13, INHAMI 

Adaptado por: Estefanía Mora 

 

Artificial, utiliza directamente la corriente eléctrica para el funcionamiento de las 

lámparas que proveen o proporcionan la luz necesaria, según sus propias 

características o según las luminarias que contienen. Al tratar este tipo de 

iluminación se procura exponer los conceptos útiles para un mayor entendimiento 

de la misma y su incidencia en los espacios.  

 

Flujo luminoso, es la cantidad de luz producida por una fuente luminosa. Su 

unidad de medida es el lumen (lm).  

Intensidad luminosa, es la concentración de luz sobre una superficie iluminada. 

Su unidad es la candela (cd). 1cd=1lumen  

Iluminancia, es la medida de la concentración a cantidad de luz en una superficie. 

Su unidad de medición es lux=lumen/m2 

 

Iluminancia de la tarea (lux) Iluminancia de los entornos inmediatos (lux) 

≥750 500 

500 300 

300 200 

≤200 Igual a iluminancia de la tarea 

Tabla nº15. Iluminancia en las áreas de tareas y en los entornos inmediatos 

Fuente: Norma NEC-11, capítulo 13 
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Deslumbramiento, es el efecto o molestia en la visión, distorsionando la 

apreciación real del entorno exterior o interior. Se  produce al exponer los ojos a 

la excesiva luz artificial o natural, a contrastes forzados, entre otros. En ocasiones 

esta molestia puede inhabilitar temporalmente la visión. 

 

Luminancia de lámpara (kcd/m2) Ángulo mínimo de apantallamiento 

1 a 20 10º 

20 a 50 15º 

50 a 500 20º 

≥500 30º 

Tabla nº16. Luminancia de lámpara y ángulos mínimos de apantallamiento 

Fuente: Norma NEC-11, capítulo 13 

 

Direccionalidad, es la iluminación que varía en su ángulo de incidencia con el fin 

de resaltar o destacar un espacio u objeto determinado. Esta se relaciona con los 

tipos de iluminación tratados más adelante. 

 

Áreas generales de edificaciones 

Tipo de interior o actividad Em Lux CUDL Ra Observación 

Vestíbulo de entrada 100 22 60  

Área de circulación y pasillos  100 28 40 En las salidas y entradas 

proporcionar una zona 

de transición y evitar 

cambios súbitos 

Escaleras, escaleras mecánicas 

y transportadores (de personas) 

150 25 40  

Salas de estar, cantinas, 

tabernas 

200 22 80  

Áreas de descanso 100 22 80  

Locales para ejercicios físicos  300 22 80  

Guardarropas, cuartos de aseo, 

baños, tocadores 

200 25 80  

Locales para atención médica 500 16 60  

Cuartos técnicos (industriales), 

cuartos de aparamenta eléctrica 

200 25 60  

Almacén, cuartos de mercancía, 

almacén refrigerado 

100 25 60 200 lux si están 

ocupados continuamente  

Estación de control  150 22 60 200 lux si están 

ocupados continuamente 

Tabla nº17. Iluminancia, limitación del deslumbramiento y cualidad del color 

Fuente: Norma NEC-11, capítulo 13 

Adaptado: Estefanía Mora  
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Lámparas, son las que por diversos sistemas permiten producir luz artificial, cada 

una de las mismas tiene diversas características y particularidades. Los tipos de 

lámparas son:  

 

Incandescentes, en el interior de una cubierta de vidrio llena de gas, se calienta un 

hilo de wolframio hasta alcanzar el rojo blanco, estableciendo la relación que 

dictamina que cuanto más elevada sea la temperatura más luz producirá la 

lámpara. Estas lámparas tienen la cualidad de irradiar una luz cálida.  Suelen ser 

económicas, accesibles, pequeñas y de corta vida útil (aprox. 1.000h) con respecto 

a sus congéneres. Tienen de 5 a 200 vatios y de 10 a 20 lúmenes por vatio. Por sus 

características pueden utilizarse como fuentes de luz específica o puntual, con el 

fin de destacar algún elemento.  

 

 
Ilustración nº28: Modelos de lámparas incandescentes 

Fuente: Philips 

 

Incandescentes halógenas, estas se caracterizan por tener una menor 

concentración de gas halógeno en su interior. El rendimiento de las mismas no se 

ve afectado por el paso del tiempo. Tienen un tiempo de duración de 1.000 a 

6.000 horas. Su uso se compara al de las lámparas incandescentes comunes. 

Poseen de 5 a 1.500 vatios y de 10 a 22 lúmenes por vatio.  
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Ilustración nº29: Modelos de lámparas incandescentes halógenas 

Fuente: Philips 

 

Vapor de mercurio (de descarga), tiene un sistema interno similar a las lámparas 

fluorescentes. Producen el doble de iluminación de una lámpara incandescente, 

pero con casi la misma eficacia que las lámparas fluorescentes (19-59 lúmenes por 

vatio), tienen por lo tanto de 50 a 2.000 vatios. Su vida útil es de 12.000 a 14.000 

horas. Son utilizadas en lugares con difícil acceso a mantenimiento y que 

requieren una iluminación prolongada Ching (2011). 

 

 
Ilustración nº30: Modelos de lámparas vapor de mercurio 

Fuente: Philips 
 



  69 

 

Halogenuros metálicos (lámparas de descarga), son una variedad de las lámparas 

de vapor de mercurio aunque los halogenuros emanan mayor cantidad de luz y 

poseen un color más intenso. Su vida útil es de 3.000 a 20.000 horas. Tienen una 

potencia de 20 a 2.000 vatios y de 3.300 a 32.000 lúmenes por vatio.  

 

 
Ilustración nº31: Modelos de lámparas de halogenuros metálicos 

Fuente: Philips 

 

De sodio de baja presión (lámparas de descarga), estas se consideran muy 

eficientes en cuanto a la iluminación que proveen. Tiene una vida larga (7.500 a 

24.000 horas) y un buen rendimiento. Poseen una potencia de 18 a 180 vatios y un 

flujo luminoso de 31 a 127 lúmenes.   

 

 
Ilustración nº32: Modelos de lámparas de sodio de baja presión 

Fuente: Philips 
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De sodio de alta presión (lámparas de descarga), se utilizan para iluminar 

superficies grandes al colocarse a una altura pronunciada. Tienen una vida útil de  

15.000 horas. Poseen una potencia de 50 a 10.000 vatios y un flujo luminoso de 

3.500 a 130.000 lúmenes.   

 

 
Ilustración nº33: Modelos de lámparas de sodio de alta presión 

Fuente: Philips 

 

Criterio de 

clasificación 

Tipo de luminaria Ejemplos típicos 

Uso 

Alumbrado general Luminarias fluorescentes (lineales o 

compactas), campanas 

Alumbrado localizado Lámparas de mesa, spots* para iluminación 

de obras de arte 

Alumbrado decorativo Luminarias de estilo, colgantes, apliques 

Señalización y emergencia Letreros luminosos, indicadores de 

dirección, luces de emergencia  

Especiales Luminarias estancas (sumergibles), 

capsuladas (para ambientes explosivos) 

Tipo de fuente 

de luz 

Incandescente 

(convencionales y halógenas 

de bajo voltaje) 

Luminarias de mesa, spots, apliques y 

colgantes 

Fluorescente (lineales y 

compacta)  

Plafones y colgantes, downlights**, 

uplights***, bañadores 

Descarga en gas (tubulares y 

elipsoidales)  

Proyectores, campanas 

Conductores de luz Fibras ópticas, lumiductos 

Puntual Spots, lámparas halógenas de baja tensión  

Tipo de 

montaje 

Extensa Fluorescentes lineales 

Embutido, aplicado o Luminarias fluorescentes (lineales o 
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suspendido (eventualmente 

con pequeños ajustes del 

enfoque) 

compactas), campanas, spots, dowlights, 

uplights 

Estructuras modulares Módulos lineales fluorescentes integrados  

Integrados a la arquitectura Cielo rasos luminosos, pozos de luz, 

gargantas y molduras 

De enfoque libre Proyectores 

Desplazables (generalmente 

también orientables) 

Luminarias para rieles electrificados  

Sin cerramiento Plafones y colgantes abiertos, campanas 

Cerramiento 

Difusor opalino o prismático Plafones y colgantes cerrados 

Louver de malla pequeña, 

grande o doble parabólico  

Plafones y colgantes, downlights  

Difusora Luminaria fluorescente  (lineales o 

compactas) 

Superficie 

reflectora 

Especular (lisa o facetada) Luminaria fluorescente  (lineales o 

compactas), dowlights, proyectores  

*Spot Luminaria de pequeñas dimensiones, asimilable a un punto luminoso 

**Dowlight Luminaria que dirige la luz principalmente de arriba hacia abajo 

***Uplight Luminaria que dirige la luz principalmente de abajo hacia arriba 

Nota Se ha mantenido la denominación en inglés por cuanto estos términos son 

ampliamente conocidos y usados en la práctica 

Tabla nº18. Criterios de clasificación de luminarias normalmente usados en la práctica 

Fuente: Raitelli 

 

Para complementar el funcionamiento de una lámpara es necesario colocarla 

dentro de una luminaria, para que esta se conecte a la corriente eléctrica y pueda 

finalmente cumplir su objetivo. Entonces se dice que las luminarias tienen 

diversas formas y dimensiones. Se pueden empotrar, semi-empotrar, montar, 

colgar, adosar y montar sobre rieles con respecto a una pared. Estos aparatos 

conjuntamente con las lámparas pueden determinar el tipo de iluminación que 

necesita un espacio (según los requerimientos se puede procurar iluminar a modo 

general un espacio, destacar o puntualizar una parte de él o un objeto presente en 

el mismo), hasta lograr una composición visual agradable a los sentidos. Las 

luminarias, conjuntamente con las lámparas pueden regularse o modularizarse 

para lograr este fin.  A fin de comprender la incidencia de los tipos de 

iluminación, estos se exponen a continuación:  
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Ilustración nº34: Tipos de iluminación 

Fuente: Raitelli  

 

Sistemas 

de 

alumbra

do 

Disposici

ón de 

luminaria

s 

Características 

luminotécnicas 

Efectos 

visuales obre 

el espacio 

Efectos 

visuales 

sobre 

personas y 

objetos 

Coordinaci

ón con 

ubicación 

de áreas de 

trabajo 

Consumo 

energético 

General 

directo o 

indirecto 

Uniforme Altos niveles de 

iluminancia en 

todo el espacio. 

Excelente 

uniformidad. 

Reducción de 

contrastes de 

brillos. Se 

minimiza la 

proyección de 

sombras 

Produce 

sensación de 

amplitud y 

orden. Crea 

atmósferas de 

monotonía y 

condiciones 

propicias para 

trabajos que 

requieren de 

alta 

concentración 

Modelados 

blandos. 

Aplana 

texturas, 

oculta 

detalles. 

Minimiza 

efectos de 

reflejos. 

Apaga 

intensidad de 

los colores 

No requiere Elevado 

(más con 

sistema 

directo). No 

permite 

reducción 

individual 

de los 

sistemas de 

iluminación 

 
Localiza

do 

Irregular Altos niveles de 

iluminancia solo 

en áreas de 

interés. 

Uniformidad 

general baja 

contrastes 

realzados.  

Puede causar 

importante 

proyección de 

sombras 

Produce 

sensación de 

reducción de 

espacio. 

Puede crear 

atmósferas 

dramáticas, 

estimulantes y 

distractivas 

Modelados 

duros. Realza 

textura y 

detalles. Los 

colores 

resultan más 

intensos. Ideal 

para crear 

efectos 

luminosos 

Muy 

importante 

Adecuado 

para 

controlar 

niveles de 

iluminación 

individualm

ente 
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General 

y 

localizad

o 

Uniforme 

(general) e 

irregular 

(localizad

o) 

Iluminancia 

general reducida 

respecto a de 

áreas de trabajo. 

Uniformidad 

general baja. 

Contrastes 

realzados. 

Puede causar 

importante 

proyección de 

sombras 

Un balance 

adecuado 

puede 

compensar la 

sensación de 

reducción de 

espacio y 

crear 

condiciones 

propicias para 

el trabajo 

Con un bloque 

adecuado el 

modelado 

resulta casi 

natural. Buena 

apariencia de 

textura y 

detalles 

Muy 

importante 

solo para el 

sistema de 

alumbrado 

localizado 

Intermedio 

entre 

alumbrado 

general y 

localizado. 

Adecuado 

para 

controlar 

niveles de 

iluminación 

individualm

ente sin 

afectar el 

resto de la 

instalación 

 

Modulari

zado 

Uniforme 

por 

sectores 

Iluminancia 

media elevada. 

Uniformidad 

excelente. 

Reducidos 

contrastes y 

proyección de 

sombras 

Idem a 

alumbrado 

general 

Idem a 

alumbrado 

general 

Importante 

para 

determinar 

el arreglo de 

luminarias 

Elevado.. 

Permite 

reducción 

de los 

niveles de 

iluminación 

por sectores 

Tabla nº19. Cualidades de los tipos de iluminación 

Fuente: Raitelli 

 

Normativa internacional 

 

Ver anexo nº12, NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento): Normas de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones 

de Diseño. Normalización lumínica. 

 

2.6.4. IMAGEN Y ESTÉTICA 

 

Los espacios interiores deportivos a más de ser funcionales, deben ser visualmente 

agradables para promover psicológicamente su habitabilidad. Procurando cumplir 

la premisa expuesta, se expondrán los materiales idóneos para superficies 

deportivas (se han tratado anteriormente los materiales específicos al abordar las 

disciplinas deportivas). En el desarrollo de la propuesta, estos materiales se 

conjugarán estratégicamente para resaltar las cualidades estéticas de los mismos, 

como color y textura, sin menospreciar bajo ningún motivo sus cualidades 

funcionales. Para abordar la temática se considera la normativa internacional 
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NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas 

de proyecto campos pequeños del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de 

España.  

 

2.6.4.1. Materiales 

 

En temáticas anteriormente estudiadas, específicamente sobre “las características 

técnicas de los centros de entrenamiento deportivo”, se expusieron diversos 

materiales indispensables e idóneos para cada espacio o conjunto de espacios que 

albergan a los individuos relacionados con la competencia y entrenamiento de una 

disciplina deportiva. En este aparatado se consideran únicamente los pavimentos 

deportivos que no tienen ninguna relación con las áreas de competencia o 

entrenamiento. Tomando en cuenta las recomendaciones de la normativa, los 

pavimentos se dispondrán adecuadamente en las áreas que así lo requieran.  

 

Normativa internacional 

 

Ver anexo 13, NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 

Esparcimiento): Normas de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones 

de Diseño. Normalización de materiales.  

 

Características Requisitos 

Absorción impactos 

(Reducción de fuerza) 

RF≥35% 

RF≥20% 

Área-elásticos 

Punto-elásticos 

Deformación StV≤3mm 

StV≤5mm 

Área-elásticos 

Punto-elásticos 

Fricción 0,4≤µ≤0,8 

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 

m (1/1000) 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para 

impactos de 8 Nm 

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 

0,5 mm a las 24 h. de realizar el ensayo 

Cargas rodantes Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 

0,5 mm para cargas de 1500 N (área-elásticos) 

ó para carga de 1000 N (punto-elásticos) 

Resistencia a abrasión Máxima pérdida de peso: 3 g por 1000 revoluciones (sintético) 

Tabla nº20. Pavimento deportivo 

Fuente: NIDE 1: Normas de proyecto campos pequeños 
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2.6.5. ESTÍMULOS PSICOLÓGICOS 

 

La conjunción de formas, elementos, mobiliario, materialidad, texturas y color 

deben estimular el lado sensible de los habitantes en los centros de entrenamiento 

deportivo. En el caso de los deportistas, los espacios deben ser capaces de 

promover en ellos valentía, anhelo de triunfo, euforia, impulso a proseguir en la 

lucha, comprensión, calma, armonía, paz, consuelo, entre tantos otros 

sentimientos que en el momento adecuado le permitirán sobrellevar y 

desenvolverse en las actividades determinantes de sus procesos. Cada espacio 

interior puede anular o potencializar sentimientos negativos o positivos, la manera 

que este se diseñe y planifique determina las cualidades e influencia del mismo. 

Al haber abarcado varias temáticas con respecto a los espacios arquitectónicos 

interiores, las cuales tienen una influencia psicológica directa, se considera en este 

apartado únicamente al color, como determinante de cada elemento.  

 

2.6.5.1. Color 

 

El color en sí se ha estudiado durante siglos por diversos científicos de cada 

época, pero fue Newton quien estableció el principio universalmente conocido 

como “La luz es color”, el cual fue resultado de su tan conocido experimento en el 

cual hizo pasar luz blanca a través de un prisma de cristal, dando como resultado 

la descomposición de esta en ondas de diferentes colores. A partir de sus 

conclusiones muchos otros científicos han profundizado en los estudios del color, 

estableciendo conceptos comúnmente conocidos, estos son:  

 

Ondas y radiaciones de luz, lo que se conoce como luz blanca es el resultado de 

franja de colores con longitudes de ondas diferentes. Las longitudes de onda se 

miden en “ángström” (Å), que corresponde a la diezmillonésima parte de un 

metro. Estas se mueven en línea recta a menos que encuentren algún obstáculo en 

su trayectoria. Según Hayten (1978), las radiaciones de luz visible se propagan a 

300.00km/s y en longitudes de onda de 4.000 a 7.000 “ángström”, estas 

comprenden en el espectro seis colores: 
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Color Longitud Unidad 

Violeta de 4.000 a 4.500 Å 

Azul de 4.500 a 5.100 Å 

Verde de 5.100 a 5.700 Å 

Amarillo de 5.700 a 5.800 Å 

Anaranjado de 5.800 a 6.200 Å 

Rojo de 6.200 a 7.000 Å 

Tabla nº21. Colores visibles en el espectro 

Fuente: Hayten  

Adaptado por: Estefanía Mora 

 

Atributos del color, los colores tienen tres atributos claramente definidos: color o 

tinta, saturación o croma e intensidad o valor. El color o tinta es la denominación 

más común que se utiliza para identificarlos como: amarillo, azul, verde, celeste, 

entre otras. La saturación o croma es el grado de intensidad o pureza de un color, 

siendo en casos: amarillo intenso, azul brillante, rojo pálido, entre otros. La 

intensidad o valor es el atributo claro u obscuro de un color, esta relación se 

determina por el grado de negro, blanco o gris que tenga Hayten (1978). 

 

Mezcla aditiva, esta mezcla se determina u obtiene al proyectar ondas de luz 

sobre ondas ya existentes, logrando así la unión superficial de los colores, esta 

debe ser evidente a los ojos, Por ejemplo si se unen: halos de luz amarilla+ azul+ 

roja obtendremos la luz blanca, rojo+ verde= amarillo, azul violeta+ verde= azul, 

rojo+ azul violeta=  rojo violáceo.  

 

Mezcla sustractiva, esta es distinta a la mezcla aditiva puesto que inmiscuye 

algún aglutinante, es la más común e identificable. Es ampliamente utilizada en el 

arte y arquitectura. Los colores primarios sustractivos son el amarillo, azul y rojo, 

al unir los tres, da como resultado el negro. Al combinar dos colores primarios 

resulta un color secundario, así: amarillo+ rojo= naranja, amarillo+ azul= verde, 

rojo+ azul= violeta. La mezcla de un primario y un secundario da como resultado 

un color intermediario: amarillo+ naranja= amarillo-naranja, rojo+ naranja= 

rojo anaranjado,  rojo+ violeta= rojo violáceo, violeta+ azul= azul violáceo, 

azul+ verde= azul verdoso, verde y amarillo= amarillo verdoso. La unión de dos 

colores secundarios origina un color terciario. La combinación de dos colores 

terciarios resulta en un color cuaternario.  



  77 

 

 
Ilustración nº35: Círculo cromático, colores primarios, secundarios e intermediarios 

Fuente: Elbex,  

 

Colores complementarios, son los colores opuestos en el círculo cromático, 

generando la relación de que el opuesto de un primario siempre será un secundario 

(cuyo origen no tenga ninguna adición del primario). Los complementarios entre 

primarios y secundarios son: amarillo/violeta, rojo/verde, azul/naranja. En los 

intermedios, los complementarios son: amarillo-verdoso/rojo-violáceo, amarillo-

naranja/azul-violáceo y rojo-anaranjado/azul-verdoso. El uso más común de esta 

relación opuesta es proporcionar el descanso de la vista, por ejemplo si en una 

habitación predomina el color naranja por sus elementos, es factible colocar un 

elemento de color azul para atenuar la vista. También se utilizan para destacar 

algo, por ejemplo, un objeto verde tendrá mayor relevancia si se superpone en un 

fondo rojo.  
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Colores cálidos y fríos, los colores son generalmente asociados con diversos 

climas o estaciones del año, posiblemente esta sea la razón por la cual el cerebro 

humano caracteriza temporalmente a los mismos. Para el hombre existe la 

percepción de colores cálidos (desde el amarillo hasta el rojo violáceo) y fríos 

(desde el amarillo verdoso hasta el violeta, aunque el verde y el violeta pueden 

considerarse cálidos dependiendo del grado de rojo o amarillo del que se 

compongan). Los colores cálidos crean la impresión de salida y aproximación, 

cualquier color con matices amarillos, rojos o naranjas pareciera que sale del 

plano para aproximarse a la vista. Tiene la impresión de ser más pesados y de 

extensión más grande que los colores fríos. Los colores fríos pareciera que se 

alejan de quien los observa, se presentan más livianos y pequeños.  

 

Colores neutros, son los colores cuaternarios o cualquier color que tenga una 

porción de blanco, negro o gris o que se combine con su complementario. Suelen 

utilizarse en extensiones grandes para mermar el efecto de los otros colores.  

 

Cualidades psicológicas del color, cada persona tiene diversas preferencias y 

opiniones con respecto a los colores, pero muchas investigación han demostrado 

que estos tienen una misma influencia en la población general. Cada color frío, 

cálido o neutro puede generar diversas sensaciones y sentimientos. Hayten (1978) 

expone los colores y su influencia:  

 

Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes, y 

los fríos, como  tranquilos, sedantes, y en algunos casos deprimentes.  

 

El amarillo es el color que se relaciona con el sol, y significa luz radiante, alegría y 

estímulo. El rojo está relacionado con el fuego, y sugiere calor y excitación. El azul, 

color del cielo y del agua, es serenidad, infinito y frialdad. El naranja, mezcla del 

amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en menor grado. El verde, 

color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. El violeta es 

madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza. Estos seis colores básicos 

comprenden toda la enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por las 

mezclas entre ellos y también por la de cada uno con blanco y negro; cada una de 

estas variaciones participa del carácter de los colores de que proceden, aunque con 

el predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. El blanco es pureza y 

candor; el negro, tristeza y duelo; el gris, resignación; el pardo, madurez; el oro, 

riqueza y opulencia, y la plata nobleza y distinción. (p. 32, 33) 
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Por otro lado cada color tiene una relación de significado y promueve una acción 

física bien definida. Hayten (1978) los menciona así: 

 

El rojo significa sangre, fuego, pasión, violencia, actividad, impulso y acción y es el 

color del movimiento y la vitalidad; aumenta la tensión muscular, activa la 

respiración, estimula la presión arterial y es el más adecuado para personas 

retraídas, de vida interior y con reflejos lentos. El naranja es entusiasmo, ardor, 

incandescencia, euforia y actúa para facilitar la digestión; mezclado con blanco, 

constituye un rosa carne que tiene una cualidad muy sensual. El amarillo es sol, 

poder, arrogancia, alegría buen humor y voluntad; se le considera como estimulante 

de los centros nerviosos. El verde es reposo, esperanza, primavera, juventud, y por 

ser el color de la naturaleza sugiere aire libre y frescor; este color libera el espíritu y 

equilibra las sensaciones. El azul es inteligencia, verdad, sabiduría, recogimiento, 

espacio, inmortalidad, cielo y agua y también significa paz y quietud; actúa como 

calmante y en reducción de la presión sanguínea, y al ser mezclado con blanco 

forma un matiz celeste que expresa pureza y fe. El violeta es profundidad, 

misticismo, misterio, melancolía, y en su tonalidad púrpura realeza, suntuosidad y 

dignidad; es un color delicado, fresco y de acción algo sedante.  

 

Los colores caídos en matices claros; cremas, rosas, etc., sugieren delicadeza, 

formalidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo, y en los matices obscuros con 

predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza, y estabilidad. Los colores fríos en 

matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, 

esperanza y paz, y en los matices obscuros con predominio de azul, melancolía, 

reserva, misterio, depresión y pesadez. (p. 33, 34) 

 

2.6.6. CONDICIONES PARTICULARES 

 

Para que los espacios deportivos sean íntegramente funcionales e inclusivos, estos 

deben cumplir ciertos parámetros que consideran diversas condiciones propias en 

situaciones y momentos determinantes. En este sentido y para establecer las 

condiciones de accesibilidad a los espacios se estima la normativa nacional NTE 

(Norma Técnica Ecuatoriana) INEN (Servicio Ecuatoriano de Normalización), en 

los siguientes volúmenes: NTE INEN 2 244, NTE INEN 2 245, NTE INEN 2 247, 

NTE INEN 2 249. Por otro lado se toma en cuenta el Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección Contra Incendios que establece los parámetros a 

implementar en los espacios interiores con el fin de adecuarlos para prevenir 

posibles desastres.  
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2.6.6.1. Accesibilidad 

 

El conjunto de espacios interiores de un bloque deportivo debe interactuar 

simultáneamente con los espacios exteriores con el fin de facilitar el libre ingreso 

y tránsito de cualquier habitante permanente o casual que requiera entrar, 

permanecer o salir del edificio establecido. Cualquier persona que presente alguna 

discapacidad física o que no la presente debe lograr desplazarse sola, sin ayuda y 

para ello ningún elemento interior puede presentarse como una barrera capaz de 

evitarlo. Para lograr este fin se considera la normativa nacional. Tomando como 

partida la tipología interior arquitectónica y las características singulares de los 

habitantes se consideran los artículos que se acoplen a la misma y potencien su 

capacidad accesible.  

 

Normativa nacional 

 

Ver anexo 14, NTE (Norma Técnica Ecuatoriana) INEN (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización), NTE INEN 2 244, NTE INEN 2 245, NTE INEN 2 247, NTE 

INEN 2 249. Normativa de accesibilidad 

 

2.6.6.2. Protección contra riesgos 

 

En cualquier momento y bajo diversas circunstancias puede ocurrir algún desastre 

que suponga un riesgo inminente para los habitantes permanentes o casuales de 

los espacios interiores deportivos. Por lo tanto estos deben tener todos los 

elementos que eviten riesgos potenciales y faciliten su control con el fin de 

resguardar la vida humana de sus ocupantes.  

 

Normativa nacional 

 

Ver anexo 15, Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, Ecuador  
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2.7. HIPÓTESIS 

 

Las características técnicas de los centros de entrenamiento deportivo inciden en 

el rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del Polideportivo de 

Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua.  

 

2.8. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

2.8.1. Variable independiente 

 

Características técnicas de los centros de entrenamiento deportivo.  

 

2.8.2. Variable dependiente 

 

El rediseño de los espacios interiores del Bloque uno del Polideportivo de 

Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  82 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

 

3.1.1. Cualitativo 

 

Cualitativo debido a que se requiere tomar en cuenta todos los elementos 

característicos de los espacios interiores arquitectónicos, tanto en el proceso de 

diagnóstico, como en el desarrollo mismo del proyecto de investigación; en este 

caso se estima conveniente considerar aspectos interiores como: planteamiento 

estructural, distribución y planificación espacial, características formales y 

funcionales del espacio, aspectos tecnológicos, estéticos (color, forma, textura), 

entre otros; resultando imposible plantear un posible estudio sin recurrir a estos 

aspectos característicos del espacio. 

 

3.1.2. Cuantitativo 

 

La investigación tiene también un enfoque cuantitativo ya que en el proceso 

investigativo es necesario considerar a los involucrados habitantes, visitantes y 

encargados inmersos constantemente en el espacio interior arquitectónico, para 

esto se recurrió a un registro numérico de entrenadores, monitores (auxiliar de 

entrenador) y deportistas por disciplina que se encuentran inmersos en el Bloque 

Uno del Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua, 

esto con la intención de someterlos a las técnicas de muestreo para determinar 

ciertos aspectos de la edificación.  
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3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Bibliográfica-documental 

 

Para el desarrollo del presente proyecto resulta necesario recurrir a la 

investigación bibliográfica para sostener y sustentar una teoría que permita 

defender la postura principal eje de la investigación,  la misma se sostendrá en 

base a libros que enfoquen el tema deportivo como meollo investigativo, así como 

todas las características inmersas en el diseño de espacios interiores deportivos.  

 

3.2.2. Investigación de Campo 

 

Debido a requerimientos propios de los espacios interiores arquitectónicos y con 

la fiel intención de resolver la problemática presente, se ha optado por la 

investigación de campo pues se concluye urgente realizar una minuciosa 

investigación en el lugar en el que se originó el problema y ocurren los hechos, el 

Bloque Uno del Polideportivo de Ingahurco de la F.D.T. Hubiese sido imposible 

desarrollar el presente proyecto, sin la observación directa de cada espacio 

interior.  Afirmando imposible desarrollar fidedignamente el presente proyecto sin 

abordar cada espacio interior y a la par la experiencia de cada habitante, visitante, 

trabajador e involucrado en las instalaciones. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Exploratorio 

 

En el proceso investigativo fue necesario indagar y observar las características 

propias de los espacios interiores arquitectónicos del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la F.D.T., para esto se optó por recorrer cada una 

de la instalaciones y espacios para determinar las necesidades, requerimientos e 

identificar la problemática. 
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3.3.2. Descriptivo 

 

Posterior a la observación se requirió caracterizar lo observado, es decir 

determinar las particularidades del espacio interior arquitectónico, tales como: 

deficiente distribución arquitectónica, uso y abuso de espacios e instalaciones, 

carente planificación nuclear por disciplina, deficiente planificación en cuanto a 

instalaciones hidrosanitarias y equipamiento, ausencia de espacios específicos 

para entrenamiento determinados por disciplina, espacios inseguros, entre otros. 

 

3.3.3. Asociación de variables (Correlacional) 

 

Se ha considerado en este aparatado el nivel correlacional ya que mediante el 

mismo se podrá determinar las variaciones existentes en las variables, su relación, 

comportamiento y tendencia de comportamiento.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. Población  

 

Deporte Entrenador Monitor Mujeres/Hombres 

Halterofilia  1  6 

Judo 1 1 9 

Lucha Olímpica  1  17 

Total 3 1 32 

Tabla nº22. Población del Polideportivo de Ingahurco de la FDT 

Elaborado por: Estefanía Mora 



3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Técnicas  e 

instrumentos 

 

Definen las 

particularidades y 

cualidades de índole 

funcional, ambiental, 

tecnológico-constructiva, 

de seguridad, de 

mantenimiento y 

económica que determinen o 

concluyan en un espacio útil 

para el desarrollo de una 

disciplina deportiva 

específica, así como para la 

integración del conjunto de 

instalaciones deportivas.  

 

 

 Cualidades y 

particularidad

es de los 

espacios 

deportivos  

 Funcionales 

 Ambientales 

 Tecnológico –

constructivas 

 De seguridad 

 Económica  

 ¿La funcionalidad de los espacios 

es? 

 ¿Cómo calificaría las 

características ambientales de los 

espacios interiores? 

 Técnica: 

Encuesta  

 Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

 

 

Espacio útil 

 Técnico 

 Estratégico 

 Funcional 

 Confortable 

 ¿De qué manera los espacios 

interiores actuales son técnico 

estratégicos?  

 ¿El confort en los espacios 

actuales es? 

 Técnica: 

Encuesta 

 Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

 

 

 

Integración del 

conjunto de 

instalaciones 

deportivas  

 Interrelación 

entre espacios 

 

 ¿Cómo calificaría la interrelación 

entre espacios? 

 Técnica: 

Encuesta 

 Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

Tabla nº23. Operacionalización de la variable independiente 
Elaborado por: Estefanía Mora 
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Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Técnicas  e 

instrumentos 

 

El planeamiento, 

zonificación, distribución 

y tratamiento de los 

espacios interiores en las 

edificaciones con fines 

deportivos. Estos espacios 

físicos suplen las 

necesidades básicas de 

protección, resguardo e 

independencia, facilitando 

vivir o convivir en un lugar 

particular e influyen en la 

forma de llevar a cabo las 

actividades deportivas. 

Alimentan las 

aspiraciones de los 

deportistas y expresan las 

ideas que acompañan sus 

acciones; afectan los 

puntos de vista, los estados 

de ánimos y la 

personalidad. 

 

 Planeamiento 

 Zonificación  

 Distribución  

 Tratamiento 

de los 

elementos 

interiores 

 Áreas y espacios  

 Ambientación 

 Techos, paredes, 

suelos, escaleras, 

puertas y ventanas 

 Materialidad y 

acabados 

 Equipamiento y 

mobiliario 

 ¿La ubicación de un espacio con respecto a 

otro en el bloque deportivo le parece? 

 ¿Los colores, formas y texturas de los 

espacios interiores son? 

 Técnica: 

Encuesta  

 Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

 Necesidades 

básicas  

 Protección 

 Resguardo  

 Independencia  

 ¿En los actuales espacios interiores se siente 

resguardado/a o protegido/a de manera? 

 ¿Las condiciones actuales de los espacios 

interiores le permiten establecer su 

independencia de manera? 

 Técnica: 

Encuesta 

 Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

 Aspiraciones 

de los 

deportistas  

 Mejorar sus 

capacidades físicas 

 Mejorar su 

estrategia 

 Mejorar su técnica 

 Lograr sus objetivos 

deportivos  

 ¿El estado actual en el que se encuentran los 

espacios interiores del complejo deportivo 

contribuye a mejorar sus capacidades físicas 

de forma? 

 

 Técnica: 

Encuesta 

 Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

Tabla nº24. Operacionalización de la variable dependiente 
Elaborado por: Estefanía Mora 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

La recolección de la información se efectuó mediante las técnicas e instrumentos 

citados en la matriz de Operacionalización, con el objeto de viabilizar la 

investigación.  

 

Preguntas básicas Explicación 

 ¿Para qué? Para  alcanzar los objetivos de la investigación 

¿De qué personas u objetos? 32 deportistas y 4 miembros del personal técnico 

¿Sobre qué aspectos? Características técnicas de los centros de 

entrenamiento deportivo 

¿Quiénes? Investigador 

¿A quiénes? Deportistas, Entrenadores, Monitor 

¿Cuándo? Año 2014 

¿Dónde? 

 

Bloque Uno del Polideportivo de Ingahurco de la 

Federación Deportiva de Tungurahua  

¿Cuántas veces? Varias visitas regulares  

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

Entrevista 

¿Con qué? Cuestionario estructurado, guía estructurada  

¿En qué situación? Al finalizar una jornada de entrenamiento 

Tabla nº25. Plan de recolección de información 
Elaborado por: Estefanía Mora 

 

Ver anexo 16, modelo de instrumentos de recolección de datos 

 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN   

 

 Revisión o limpieza de la información recogida, información defectuosa, 

contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otras. 

 Representación gráfica. 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 Comprobación y verificación de hipótesis. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DEL ASPECTO CUALITATIVO  

 

Como ya se ha establecido con anterioridad, las técnicas utilizadas para 

determinar información relevante fueron la encuesta y entrevista. Se formuló una 

entrevista y una encuesta dirigida a los deportistas; y una entrevista dirigida a los 

entrenadores y monitores, llamados también personal técnico. Tanto la encuesta, 

como la entrevista se aplicaron a los deportistas hombres y mujeres de diversas 

condiciones sociales, etnias y edades (de entre 13 a 25 años) que han entrenado en 

los espacios interiores del recinto deportivo. La experiencia de los mismos se 

podía calificar como amateur o principiante. La encuesta dirigida a los 

entrenadores se aplicó a 1 entrenador de Halterofilia, 1 entrenador y 1 monitor de 

Judo y 1 entrenador de Lucha, todos son hombres de diversas edades (de entre 30 

a 45 años) ex seleccionados nacionales, de distintas etnias.  

 

Con respecto a la encuesta, esta se formuló a base de 10 preguntas las cuales se 

aplicaron a 32 deportistas que entrenan en las instalaciones. Esta técnica se aplicó 

con el fin de obtener información veraz y eficaz que sea cuantificable para 

establecer parámetros de trascendencia con respecto a las condiciones actuales e 

idóneas de los espacios interiores arquitectónicos. En cuanto a la entrevista esta se 

estructuro a partir de 5 preguntas libres y se aplicó a todos los deportistas, pero 

separándolos según la disciplina deportiva que practican, así: 6 deportistas de 

Halterofilia, 9 deportistas de Judo y 17 deportistas de Lucha. La entrevista 

dirigida los entrenadores y monitor de las tres disciplinas deportivas, se formuló a 

partir de 9 preguntas libres. Esto con el fin de obtener información diversa y 

valiosa que determine las condicionantes del diseño a proponer. 
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4.2. ANÁLISIS DEL ASPECTO CUANTITATIVO 

 

4.2.1. Análisis encuesta 

 

4.2.1.1. Encuesta dirigida a los deportistas que entrenan en el Bloque Uno 

del Polideportivo de Ingahurco de la F.D.T. 

 

Pregunta #1: ¿La ubicación de un espacio con respecto otro en el bloque 

deportivo le parece? Opciones: excelente, muy bueno, bueno o malo.  

 

Gráfico 1. Pregunta 1. Deportistas 

 

 

Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 53% que 

equivale a 17 personas consideran que la ubicación inter espacial es buena y el 3% 

que equivale a una persona considera que es mala. Por lo tanto se aprecia que la 

mayoría se encuentra conforme con la relación entre espacios. 

 

Pregunta #2: ¿Los colores, formas y texturas de los espacios interiores son? 

Opciones: excelente, muy bueno, bueno o malo. 

 

 

 

 
 

19% 

25% 
53% 

3% 

Excelente (6)

Muy bueno (8)

Bueno (17)

Malo (1)
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Gráfico 2. Pregunta 2. Deportistas 

 

 

Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 53% que 

equivale a 17 personas consideran que los colores, formas y texturas de los 

espacios se califican como buena, mientras que el 6% que equivale a dos personas 

considera que es mala. Por lo tanto se aprecia que la mayoría se encuentra 

conforme con los colores, formas y texturas de los espacios interiores.   

 

Pregunta #3: ¿En los actuales espacios interiores se siente resguardo/a o 

protegido/a de manera? Opciones: excelente, muy bueno, bueno o malo.  

 

Gráfico 3. Pregunta 3. Deportistas 

 

 

13% 

28% 

53% 

6% 

Excelente (4)

Muy bueno (9)

Bueno (17)

Mala (2)

12% 

50% 

25% 

13% 

Excelente (4)

Muy bueno (16)

Bueno (8)

Malo (4)
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Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 50% que 

equivale a 16 personas consideran que el espacio es muy bueno para permitirles 

sentirse resguardado/a o protegido/a, mientras que el 12% que equivale a cuatro 

personas considera que es mala. Por lo tanto se aprecia que la mitad de la 

población considera que el espacio les permite generar sentimientos de resguardo 

y protección.  

 

Pregunta #4: ¿Las condiciones actuales de los espacios interiores le permiten 

establecer su independencia de manera? Opciones: excelente, muy bueno, 

bueno o malo.  

Gráfico 4. Pregunta 4. Deportistas 

 

 

Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 47% que 

equivale a 15 personas consideran que el espacio es muy bueno para permitirles 

establecer su independencia y el 6% que equivale a dos personas, considera que es 

mala. Por lo tanto se aprecia que menos de la mitad de la población considera que 

el espacio es muy bueno para permitirles establecer su independencia  

 

Pregunta #5: ¿El estado actual en el que se encuentran los espacios interiores 

del complejo deportivo contribuye a mejorar sus capacidades físicas de 

forma? Opciones: excelente, muy bueno, bueno o malo.  

 

 

19% 

47% 

28% 

6% 

Excelente (6)

Muy bueno (15)

Bueno (9)

Malo (2)
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Gráfico 5. Pregunta 5. Deportistas 

 

 

Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 47% que 

equivale a 15 personas consideran que las actuales condiciones de los espacio son 

muy buenas para permitirles mejorar sus capacidades físicas y el 19% que 

equivale a seis personas considera que son buenas. Por lo tanto se aprecia que 

menos de la mitad de la población considera que el espacio es muy bueno para 

contribuir a mejorar sus capacidades físicas.  

 

Pregunta #6: ¿La funcionalidad de los espacios es? Opciones: excelente, muy 

bueno, bueno o malo.  

 

Gráfico 6. Pregunta 6. Deportistas 
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Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 53% que 

equivale a 17 personas consideran que la funcionalidad de los espacios es buena, 

mientras que el 6% cree que es excelente. Por lo que se aprecia que más de la 

mitad de la población considera que el espacio es muy bueno funcionalmente 

hablando.  

 

Pregunta #7: ¿Cómo calificaría las características ambientales de los espacios 

interiores? Opciones: excelente, muy bueno, bueno o malo.  

 

Gráfico 7. Pregunta 7. Deportistas 

 

 

Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 31% que 

equivale a 10 personas consideran que las características ambientales de los 

espacios son muy buenas y el 16% que equivale a 5 personas estima que son 

malas. Menos de la mitad de la población considera que las condiciones 

ambientales son muy buenas.  

 

Pregunta #8: ¿De qué manera los espacios actuales son técnico estratégicos? 

Opciones: excelente, muy bueno, bueno o malo.  
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Gráfico 8. Pregunta 8. Deportistas 

 

 

Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 44% que 

equivale a 14 personas, lo cual es casi la mitad de la población, consideran que los 

espacios son buenos técnico estratégicos, mientras que el 3% que equivale a 1 

persona juzga que son malos.  

 

Pregunta #9: ¿El confort en los espacios actuales es? Opciones: excelente, 

muy bueno, bueno o malo.  

 

Gráfico 9. Pregunta 9. Deportistas 
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Interpretación de resultados: De las 32 encuestas aplicadas, el 53% que 

equivale a 17 personas consideran que el confort en los espacios interiores es 

bueno, mientras que el 16% que equivale a 5 valora que es excelente.  Por lo que 

más de la mitad de los encuestados determina que el confort en el interior de los 

espacios es bueno.  

 

Pregunta #10: ¿Cómo calificaría la interrelación entre espacios? Opciones: 

excelente, muy bueno, bueno o malo.  

 

Gráfico 10. Pregunta 10. Deportistas 

 

 

Interpretación de resultados: De las 32 personas encuestadas, el 37% que 

equivale a 12 personas consideran que la interrelación entre espacios es muy 

buena, en contraposición el 13% considera que es mala. Determinando que menos 

de la mitad de la población valora como muy buena la interrelación espacial.  

 

4.2.2. Análisis de las entrevista 

 

4.2.2.1.  Entrevista dirigida a los deportistas que entrenan en el Bloque Uno 

del polideportivo de Ingahurco de la F.D.T. 
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DISCIPLINA DEPORTIVA: HALTEROFILIA  

 

Pregunta #1: Para su desarrollo deportivo, ¿Que espacios considera usted 

que se requieren?  

 

Respuesta 1: Los pertinentes para cada deporte 

Respuesta 2: Los que el deportista requiere para poder sentirse a gusto al entrenar  

Respuesta 3: Un espacio amplio  

Respuesta 4: Una mejor estructura del gimnasio 

Respuesta 5: Una mejor estructura del gimnasio  

Respuesta 6: Espacios más amplios  

 

Evaluación de respuestas: No se comprendió a cabalidad la pregunta, pues 

ninguna respuesta se refiere a algún espacio específicamente.  

 

Pregunta #2: En los espacio, ¿Qué elementos considera usted que deberían 

implementarse?  

 

Respuesta 1: Un mejor estructura del gimnasio  

Respuesta 2: Los pertinentes para cada deporte 

Respuesta 3: Algún elemento para escuchar música y poder relajarse al momento 

del entrenamiento 

Respuesta 4: Mancuernas y máquinas para fuerza de pecho y piernas   

Respuesta 5: Mancuernas y más máquinas adecuadas para la disciplina  

Respuesta 6: Algún elemento para escuchar música 

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados consideran que requieren elementos 

que les permitan reproducir música, requieren además completar la maquinaria 

necesaria para la práctica de la disciplina y una buena estructura del gimnasio.   

 

Pregunta #3: En el bloque, ¿Qué espacios considera usted que no contribuyen 

a su desarrollo humano y deportivo?  
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Respuesta 1: Los pilares ubicados en el centro del gimnasio  

Respuesta 2: Los que no son favorables para los deportistas 

Respuesta 3: Todos los espacios contribuyen al desarrollo humano y deportivo 

Respuesta 4: Los pilares del centro del gimnasio y la ubicación de las puertas 

Respuesta 5: Los pilares del centro del gimnasio y la ubicación de las puertas 

Respuesta 6: El tamaño del espacio (es pequeño)   

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados consideran que la disposición de las 

columnas y de las puertas, además de la dimensión del espacio no contribuyen a 

su desarrollo humano y deportivo.  

 

Pregunta #4: El espacio debería incentivar su sentir deportivo, ¿Qué 

sensaciones considera debería provocar el espacio deportivo?  

 

Respuesta 1: Motivación  

Respuesta 2: Felicidad, alegría, positivismo 

Respuesta 3: Relajación 

Respuesta 4: Realzar la capacidad deportiva 

Respuesta 5: Realzar la capacidad deportiva 

Respuesta 6: Relajación, sentirse bien consigo mismo  

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados consideran que el espacio debería 

provocar felicidad, alegría positivismo, además debería inducir a la relajación, 

motivación y amor propio.    

 

Pregunta #5: Previo a un entrenamiento o competencia ¿Cuáles son sus 

costumbres o cábalas a seguir para animarse o relajarse?  

 

Respuesta 1: Escuchar música, relajado 

Respuesta 2: Practicar técnicas de relajación 

Respuesta 3: Escuchar música 

Respuesta 4: Practicar técnicas de relajación, pensar en el triunfo  
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Respuesta 5: Practicar técnicas de relajación, pensar en el triunfo  

Respuesta 6: Tratar de tranquilizarme, escuchar música y relajarme  

  

Evaluación de respuestas: Los entrevistados acostumbran a escuchar música de 

relajación previo a un entrenamiento o competencia.  

 

DISCIPLINA DEPORTIVA: JUDO 

 

Pregunta #1: Para su desarrollo deportivo, ¿Que espacios considera usted 

que se requieren?  

 

Respuesta 1: Ninguno 

Respuesta 2: Espacios adecuados para la práctica deportiva  

Respuesta 3: Un tatami 

Respuesta 4: Un tatami, espacios grandes y confortables 

Respuesta 5: Espejos 

Respuesta 6: Piscina, sauna y casilleros 

Respuesta 7: Sauna y espejos para la práctica 

Respuesta 8: Espacios amplios   

Respuesta 9: Espacios amplios y equiparados    

 

Evaluación de respuestas: No se comprendió a cabalidad la pregunta, pues 

ninguna respuesta se refiere a algún espacio específicamente. 

 

Pregunta #2: En los espacios, ¿Qué elementos considera usted que deberían 

implementarse?  

 

Respuesta 1: Casilleros, sauna, espejos 

Respuesta 2: Casilleros, sauna, espejos 

Respuesta 3: Casilleros, sauna, espejos  

Respuesta 4: Casilleros, sauna, espejos en la pared  

Respuesta 5: Mejor estructura del techo   
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Respuesta 6: Casilleros y pizarrones  

Respuesta 7: Casilleros y pizarrones  

Respuesta 8: Espacio para los elementos de aseo (papel, gel, jabón)   

Respuesta 9: Los adecuados para la disciplina    

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados consideran que requieren casilleros, 

sauna, espejos en las paredes, pizarrones, espacios para los elementos de aseo y 

una mejor disposición del techo. 

 

Pregunta #3: En el bloque, ¿Qué espacios considera usted que no contribuyen 

a su desarrollo humano y deportivo? 

 

Respuesta 1: Ninguno  

Respuesta 2: Ninguno 

Respuesta 3: Ninguno 

Respuesta 4: Ninguno 

Respuesta 5: La inexistencia de espacios recreativos  

Respuesta 6: Los parqueaderos 

Respuesta 7: Las orificios en el techo que provocan goteras  

Respuesta 8: Todos los espacios contribuyen 

Respuesta 9: Todos los espacios contribuyen 

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados consideran que la ausencia de 

espacios recreativos y los orificios en el techo no contribuyen a su desarrollo 

humano y deportivo. 

 

Pregunta #4: En los espacios, ¿Qué elementos considera usted que deberían 

implementarse?  

 

Respuesta 1: Dar la idea de un segundo hogar 

Respuesta 2: Motivación, se recomienda frases motivadoras 

Respuesta 3: Motivación, se recomienda frases motivadoras 
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Respuesta 4: Dar la idea de un segundo hogar, confort  

Respuesta 5: Ánimo y ganas de superación  

Respuesta 6: Ganas de practicar deporte  

Respuesta 7: Un ambiente limpio para motivar a los deportistas  

Respuesta 8: Ganas de entrenar e incentivación  

Respuesta 9: Motivación y entusiasmo  

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados consideran que el espacio debería 

motivar, animar a entrenar y generar la sensación de confort. 

 

Pregunta #5: Previo a un entrenamiento o competencia ¿Cuáles son sus 

costumbres o cábalas a seguir para animarse o relajarse?  

 

Respuesta 1: Mentalizar la competencia y dormir bien 

Respuesta 2: Mentalizar la competencia y dormir bien 

Respuesta 3: Descansar bien y dormir 

Respuesta 4: Respirar y dormir 

Respuesta 5: Pensar en todo el apoyo externo 

Respuesta 6: Dormir bien y entrenar duro 

Respuesta 7: Mentalizar la competencia y preparación psicológica  

Respuesta 8: Mentalizar la competencia y preparación psicológica 

Respuesta 9: Dormir y respirar   

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados acostumbran a mentalizar la 

competencia, dormir, respirar y auto motivarse previo a un entrenamiento o 

competencia.  

 

DISCIPLINA DEPORTIVA: LUCHA  

 

Pregunta #1: Para su desarrollo deportivo, ¿Que espacios considera usted 

que se requieren?  
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Respuesta 1: Espacios grandes para mejorar la práctica 

Respuesta 2: Ninguno 

Respuesta 3: Un espacio para practicar levantamiento de pesas 

Respuesta 4: Se requiere mejorar el ambiente, agregar color 

Respuesta 5: Se requiere mejorar el ambiente, agregar color 

Respuesta 6: Un gimnasio  

Respuesta 7: Ninguno  

Respuesta 8: Espacios verdes 

Respuesta 9: Un espacio para practicar levantamiento de pesas, ampliar los 

espacios   

Respuesta 10: Mejorar los fondos de las superficies  

Respuesta 11: Vestidores privados para chicas y chicos 

Respuesta 12: Espacios en los cuales se promueva la salud 

Respuesta 13: Espacios amplios donde puedan llegar personas que les guste hacer 

deporte y así mantener su salud 

Respuesta 14: Un espacio para tomar el peso de cada deportista 

Respuesta 15: Una piscina 

Respuesta 16: Espacios más amplios para tener mejor movilidad 

Respuesta 17: Una oficina más grande  

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados requieren vestidores por género, un 

gimnasio, un espacio para entrenar con pesas, espacios verdes, una piscina y un 

espacio para poder tomar el peso de los deportistas.  

 

Pregunta #2: En los espacios, ¿Qué elementos considera usted que deberían 

implementarse?   

 

Respuesta 1: Una ruta de trote 

Respuesta 2: Un comedor  

Respuesta 3: Máquinas para hacer ejercicios e implementos de lucha 

Respuesta 4: Mesa y silla para el entrenador 

Respuesta 5: Ninguno 
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Respuesta 6: Ninguno 

Respuesta 7: Elementos para lavar o colgar la ropa  

Respuesta 8: Reproductores de música 

Respuesta 9: Casilleros con seguridad  

Respuesta 10: Ninguno 

Respuesta 11: Sauna, turco 

Respuesta 12: Más implementos de levantamiento de pesas, en los baños: jabón y 

toalla 

Respuesta 13: Maquinaria específica 

Respuesta 14: Ninguno 

Respuesta 15: Ampliar los espacios   

Respuesta 16: Adecuar los espacios   

Respuesta 17: Ninguno  

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados requieren un espacio para trotar, un 

comedor deportivo, espacio para casilleros, sauna, turco, un espacio para poner 

música.  

 

Pregunta #3: En el bloque, ¿Qué espacios considera usted que no contribuyen 

a su desarrollo humano y deportivo?  

 

Respuesta 1: El espacio existente en el cual los deportistas controlan su peso 

Respuesta 2: El espacio no utilizado y mal invertido, la estructura 

Respuesta 3: Todo el espacio, puesto que es pequeño  

Respuesta 4: La cancha 

Respuesta 5: Todos los espacios contribuyen  

Respuesta 6: La conserjería  

Respuesta 7: Los vestidores  

Respuesta 8: La conserjería  

Respuesta 9: Los vestidores que no se utilizan  

Respuesta 10: Ninguno  

Respuesta 11: Ninguno  
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Respuesta 12: Ninguno  

Respuesta 13: La separación del gimnasio en el mismo bloque  

Respuesta 14: Nada  

Respuesta 15: La conserjería 

Respuesta 16: Ninguno 

Respuesta 17: No hace falta quitar nada, todo está bien  

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados consideran que la conserjería, la 

cancha exterior, los vestidores no utilizados y la estructura no contribuyen a su 

desarrollo humano y deportivo.    

 

Pregunta #4: En los espacios, ¿Qué sensaciones considera debería provocar el 

espacio deportivo?   

 

Respuesta 1: Movimiento  

Respuesta 2: Perseverancia, convivencia 

Respuesta 3: Adrenalina, esfuerzo 

Respuesta 4: Movimiento 

Respuesta 5: Incentivación 

Respuesta 6: Alegría 

Respuesta 7: Compañerismo 

Respuesta 8: Apoyo 

Respuesta 9: Alegría 

Respuesta 10: Emoción 

Respuesta 11: Motivación, confort 

Respuesta 12: Adrenalina, esas ganas de seguir cuando ya estés cansado y no 

puedas más  

Respuesta 13: Amor al deporte 

Respuesta 14: Motivación 

Respuesta 15: Sentido de pertenecía (provincial)  

Respuesta 16: Felicidad, alegría 

Respuesta 17: Emoción por entrenar y ganas de superarse  
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Evaluación de respuestas: Los entrevistados consideran que el espacio debería 

motivar, incentivar a entrenar, incentivar amor por el deporte, persistencia, 

constancia, compañerismo; permitiéndoles entirse animados y alegres.   

 

Pregunta #5: Previo a un entrenamiento o competencia ¿Cuáles son sus 

costumbres o cábalas a seguir para animarse o relajarse?  

 

Respuesta 1: Entrenar todos los días con mis compañeros 

Respuesta 2: Ninguna, no las tengo 

Respuesta 3: Generar una mentalidad a ganador 

Respuesta 4: Buscar apoyo y escuchar música  

Respuesta 5: Escuchar música 

Respuesta 6: Controlar mi peso  

Respuesta 7: El preciso calentamiento 

Respuesta 8: Pesarme y calentar 

Respuesta 9: Incentivación 

Respuesta 10: Controlar mi peso 

Respuesta 11: Descansar 

Respuesta 12: Pensar siempre en la competencia, motivación 

Respuesta 13: Escuchar una charla de cada entrenador  

Respuesta 14: Relajarse y rezar 

Respuesta 15: Escuchar música 

Respuesta 16: Practicar técnicas de relajación 

Respuesta 17: Buscar motivación   

 

Evaluación de respuestas: Los entrevistados acostumbran a escuchar música, 

rezar, relajarse y rezar previo a un entrenamiento o competencia.  

 

4.2.2.2. Entrevista dirigida al personal técnico (entrenadores y monitor) que 

laboran en el Bloque Uno del Polideportivo de Ingahurco de la F.D.T. 
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DISCIPLINA DEPORTIVA: HALTEROFILIA    

 

Pregunta #1: ¿Según su punto de vista, las condiciones de los actuales 

espacios interiores reúnen las características técnicas necesarias para el 

desarrollo de cada disciplina deportiva? Si/no. ¿Por qué?   

 

Respuesta: No, no tienen las condiciones adecuadas, tampoco tienen  el aspecto de 

un gimnasio deportivo. 

 

Pregunta #2: ¿De qué manera influyen los actuales espacios interiores del 

bloque deportivo a los deportistas? 

 

Respuesta: En el desarrollo y rendimiento deportivo. 

 

Pregunta #3: ¿Según experiencia personal, los espacios físicos deportivos 

incentivan el desenvolvimiento del deportista? Si/no. ¿Por qué?  

 

Respuesta: No, porque no tienen las condiciones necesarias. 

 

Pregunta #4: ¿Considera que los espacios interiores arquitectónicos 

contribuyen a fortalecer las condiciones físicas y mentales de los deportistas? 

Si/no. ¿Por qué?  

 

Respuesta: No, porque no tienen los servicios necesarios.     

 

Pregunta #5: Describa el proceso previo a una competencia, es decir el 

denominado “concentrado deportivo” (horarios de entrenamiento, rutinas, 

entre otros) 

 

Respuesta: Para un concentrado, un gimnasio debe tener: un comedor, una sala de 

entrenamiento. En un concentrado se entrena tres veces al día.  
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Pregunta #6: Según su experiencia profesional, ¿Qué espacios interiores son 

necesarios para practicar la disciplina deportiva que enseña?, exponga los 

espacios que considere necesarios para su desenvolvimiento profesional y 

para el desarrollo de sus entrenados.  

 

Espacios para deportistas 

Hidromasaje, sauna y una sala de masajes 

 

Espacios para entrenadores, monitores y personal técnico  

Una oficina para el profesor con todo lo necesario  

 

Pregunta #7: En el interior del bloque deportivo, ¿Con que frecuencia se 

organizan encuentros deportivos de la disciplina que dirige? 

 

Respuesta: Una vez al mes.  

 

Pregunta #8: En el desarrollo de los encuentros deportivos, ¿Cuál es la 

situación de los visitantes (donde se sientan o ubican para visualizar el  

encuentro)? 

 

Respuesta: Se ubican en donde encuentren espacio, sobre sus propios pies o se 

sientan en el piso.  

 

Pregunta #9: Previo a un entrenamiento o competencia deportiva, ¿Qué 

rutina propone para animar o relajar a sus entrenados? 

 

Respuesta: Una rutina de motivación y confianza en sus entrenamientos. 

Contamos un chiste previo a los mismos.   
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DISCIPLINA DEPORTIVA: JUDO 

 

Pregunta #1: ¿Según su punto de vista, las condiciones de los actuales 

espacios interiores reúnen las características técnicas necesarias para el 

desarrollo de cada disciplina deportiva? Si/no. ¿Por qué?   

 

Respuesta 1: No, porque hace falta implementos  

Respuesta 2: No, porque no es buena la infraestructura  

 

Pregunta #2: ¿De qué manera influyen los actuales espacios interiores del 

bloque deportivo a los deportistas? 

 

Respuesta 1: Directamente en los entrenamientos  

Respuesta 2: En la manera la comodidad de los deportistas 

 

Pregunta #3: ¿Según experiencia personal, los espacios físicos deportivos 

incentivan el desenvolvimiento del deportista? Si/no. ¿Por qué?  

 

Respuesta 1: En algo, pero falta implementarlos 

Respuesta 2: Si, porque los motivamos  

 

Pregunta #4: ¿Considera que los espacios interiores arquitectónicos 

contribuyen a fortalecer las condiciones físicas y mentales de los deportistas? 

Si/no. ¿Por qué?  

 

Respuesta 1: En algo, pero falta implementar 

Respuesta 2: Si, porque ayudan a mejorar  

 

Pregunta #5: Describa el proceso previo a una competencia, es decir el 

denominado “concentrado deportivo” (horarios de entrenamiento, rutinas, 

entre otros) 
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Respuesta 1: Dos horarios de entrenamiento por día, planificación y cumplimiento 

de los objetivos  

Respuesta 2: Madrugadas y tardes, calentamientos y ejercicios preparatorios 

técnicos.  

 

Pregunta #6: Según su experiencia profesional, ¿Qué espacios interiores son 

necesarios para practicar la disciplina deportiva que enseña?, exponga los 

espacios que considere necesarios para su desenvolvimiento profesional y 

para el desarrollo de sus entrenados.  

 

Espacio para deportistas 

“Gun” de pesos, oficina para el entrenador, baños y espacios para ejercicios 

generales.  

 

Espacios para entrenadores, monitores y personal técnico 

Un área de informática, espacio para el “xo xam” y la oficina  

 

Pregunta #7: En el interior del bloque deportivo, ¿Con que frecuencia se 

organizan encuentros deportivos de la disciplina que dirige? 

 

Respuesta 1: Unas cinco veces al año 

Respuesta 2: Muy poco  

 

Pregunta #8: En el desarrollo de los encuentros deportivos, ¿Cuál es la 

situación de los visitantes (donde se sientan o ubican para visualizar el  

encuentro)? 

 

Respuesta 1: No existe mucho espacio para espectadores  

Respuesta 2: Fuera del “dogo”  

 

Pregunta #9: Previo a un entrenamiento o competencia deportiva, ¿Qué 

rutina propone para animar o relajar a sus entrenados? 
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Respuesta 1: Las rutinas se establecen según lo planificado y en que parte de la 

preparación se encuentran  

Respuesta 2: Hablarles de lo que quieren 

 

DISCIPLINA DEPORTIVA: LUCHA  

 

Pregunta #1: ¿Según su punto de vista, las condiciones de los actuales 

espacios interiores reúnen las características técnicas necesarias para el 

desarrollo de cada disciplina deportiva? Si/no. ¿Por qué?   

 

Respuesta 1: No, pues faltan adecuaciones en las instalaciones del gimnasio.  

 

Pregunta #2: ¿De qué manera influyen los actuales espacios interiores del 

bloque deportivo a los deportistas? 

 

Respuesta: No es tan positiva, por falta de recursos.  

 

Pregunta #3: ¿Según experiencia personal, los espacios físicos deportivos 

incentivan el desenvolvimiento del deportista? Si/no. ¿Por qué?  

 

Respuesta 1: No, faltan espacios con mejor distribución. 

 

Pregunta #4: ¿Considera que los espacios interiores arquitectónicos 

contribuyen a fortalecer las condiciones físicas y mentales de los deportistas? 

Si/no. ¿Por qué?  

 

Respuesta: No, falta modernizar los espacios.  

 

Pregunta #5: Describa el proceso previo a una competencia, es decir el 

denominado “concentrado deportivo” (horarios de entrenamiento, rutinas, 

entre otros) 
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Respuesta: No realizamos concentrados, por falta de espacio. Aunque hace tiempo 

los hacíamos previo a una competencia.  

 

Pregunta #6: Según su experiencia profesional, ¿Qué espacios interiores son 

necesarios para practicar la disciplina deportiva que enseña?, exponga los 

espacios que considere necesarios para su desenvolvimiento profesional y 

para el desarrollo de sus entrenados.  

 

Espacio para deportistas 

Gimnasio con pesas  

 

Pregunta #7: En el interior del bloque deportivo, ¿Con que frecuencia se 

organizan encuentros deportivos de la disciplina que dirige? 

 

Respuesta: No se realizan encuentros deportivos, el espacio es muy pequeño.  

 

Pregunta #8: En el desarrollo de los encuentros deportivos, ¿Cuál es la 

situación de los visitantes (donde se sientan o ubican para visualizar el  

encuentro)? 

 

Respuesta: No hay lugar para ellos.  

 

Pregunta #9: Previo a un entrenamiento o competencia deportiva, ¿Qué 

rutina propone para animar o relajar a sus entrenados? 

 

Respuesta: Juegos pre deportivos de animación.  

 

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Para verificar la hipótesis se consideran todos los datos obtenidos de las encuestas 

dirigidas a los deportistas que entrenan en el Polideportivo de Ingahurco de la 
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Federación Deportiva de Tungurahua. Estos datos se procesan con el fin de 

evaluar la veracidad de la hipótesis planteada.  

 

4.3.1. Planteamiento de la hipótesis  

 

Las características técnicas de los centros de entrenamiento deportivo inciden en 

el rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del Polideportivo de 

Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua. 

 

4.3.2. Determinación de las variables  

 

Variable independiente: Características técnicas de los centros de entrenamiento 

deportivo.  

 

Variable dependiente: El rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua.  

 

4.3.3. Modelo lógico 

 

La herramienta estadística es el estadígrafo del “Chi-cuadrado” (𝐶ℎ𝑖2), cuyo 

proceso es el siguiente: 

 

 Establecimiento de las hipótesis de relación y no relación 

 Definición del modelo matemático 

 Selección del modelo estadístico 

 Combinación de frecuencias 

 Estimación de las frecuencias teóricas (esperadas) 

 Determinación de la regla de decisión 

 Cálculo de los grados de libertad  

 Identificación del estadístico (𝐶ℎ𝑖2
𝑡 tabular crítico) 

 Cálculo y decisión final 
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4.3.4. Hipótesis posibles (de relación y no relación) 

 

H0 (hipótesis nula): Las características técnicas de los centros de entrenamiento 

deportivo NO inciden en el rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua.  

 

H1 (hipótesis alterna): Las características técnicas de los centros de entrenamiento 

deportivo SI inciden en el rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua.   

 

4.3.5. Modelo Matemático 

 

Hi: X1 ≠ X2 

Ho: X1 = X2 

 

4.3.6. Modelo Estadístico 

 

Para confirmar la hipótesis es necesaria la aplicación de procedimientos que 

lleven a obtener un criterio objetivo, estos se fundamentan en la información 

obtenida en el proceso investigativo, así como en el margen de riesgo. Este 

margen se acepta considerando que el criterio de decisión con respecto a la 

hipótesis podría ser incorrecto. Para lograr probar la hipótesis se utilizará la 

prueba del 𝐶ℎ𝑖2, que permite determinar si el conjunto de frecuencias observadas 

(Fo) se ajustan a un conjunto de frecuencias esperadas (Fe). El tamaño de la 

muestra estudiada es de 32 (deportistas). Entonces la fórmula para el cálculo 

estadístico es: 

 

𝐶ℎ𝑖2
𝑐 = ∑

(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

 

En donde: 
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𝐶ℎ𝑖2
𝑐 = Chi cuadrado calculado 

∑ = Sumatoria 

Fo = Frecuencias observadas 

Fo = Frecuencias esperadas 

 

4.3.7. Combinación de frecuencias 

 

Frecuencias observadas, se obtienen al tabular los datos los datos obtenidos de 

las encuestas aplicadas.   

 

Disciplina 

deportiva 

Pregunta 

# 

Apreciación 
Encuestas 

aplicadas # Excelente 
Muy 

buena 
Buena Mala 

Halterofilia 

1 

0 3 3 0 6 

Lucha  6 4 6 1 17 

Judo 0 1 8 0 9 

Total 6 8 17 1 32 

 

Halterofilia 

2 

0 0 5 1 6 

Lucha 1 7 9 0 17 

Judo 3 2 3 1 9 

Total 4 9 17 2 32 

 

Halterofilia 

3 

0 2 2 2 6 

Lucha  3 8 4 2 17 

Judo 1 6 2 0 9 

Total 4 16 8 4 32 

  

Halterofilia 

4 

0 3 1 2 6 

Lucha  5 7 5 0 17 

Judo 1 5 3 0 9 

Total 6 15 9 2 32 

 

Halterofilia 

5 

3 1 2 0 6 

Lucha 8 7 2 0 17 

Judo 0 7 2 0 9 

Total 11 15 6 0 32 
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Halterofilia 

6 

0 2 4 0 6 

Lucha  2 9 6 0 17 

Judo 0 2 7 0 9 

Total 2 13 17 0 32 

 

Halterofilia 

7 

0 1 4 1 6 

Lucha 6 8 2 1 17 

Judo 2 1 3 3 9 

Total 8 10 9 5 32 

 

Halterofilia 

8 

1 1 4 0 6 

Lucha  2 10 5 0 17 

Judo 2 1 5 1 9 

Total 5 12 14 1 32 

 

Halterofilia 

9 

1 0 5 0 6 

Lucha  2 9 6 0 17 

Judo 2 1 6 0 9 

Total 5 10 17 0 32 

 

Halterofilia 

10 

0 1 4 1 6 

Lucha  4 5 6 2 17 

Judo 1 6 1 1 9 

Total 5 12 11 4 32 

Tabla nº26. Tabulación de los datos arrojados 
Elaborado por: Estefanía Mora 

 

Frecuencias esperadas, se calculan a partir de las frecuencias observadas.  

 

Excelente Muy bueno Bueno Malo Sumatoria 

 

# Pregunta  

6 8 17 1 32 

 

1 

4 9 17 2 32 

 

2 

4 16 8 4 32 

 

3 

6 15 9 2 32 

 

4 

11 15 6 0 32 

 

5 

2 13 17 0 32 

 

6 

8 10 9 5 32 

 

7 

5 12 14 1 32 

 

8 

5 10 17 0 32 

 

9 

5 12 11 4 32 

 

10 

56 120 125 19 320 

 

  

Tabla nº27. Tabla frecuencias observadas 
Elaborado por: Estefanía Mora 
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𝑥 =
56𝑥32

320
                    𝑥 = 5,6 

 

𝑥1 =
120𝑥32

320
                  𝑥1 = 12 

 

𝑥2 =
125𝑥32

320
                  𝑥2 = 12,5 

 

𝑥3 =
19𝑥32

320
                    𝑥3 = 1,9 

 

Excelente Muy bueno Bueno Malo Sumatoria 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

5,6 12 12,5 1,9 32 

56 120 125 19 320 

Tabla nº28. Tabla frecuencias esperadas 
Elaborado por: Estefanía Mora 

 

𝑚 =
56𝑥32

320
                    𝑚 = 5,6 

 

𝑥 =
120𝑥32

320
                   x = 12 

 

𝑦 =
125𝑥32

320
                  y = 12,5 

 

𝑝 =
19𝑥32

320
                   𝑝 = 1,9 
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Fo 
(Frecuencia 

observada) 

Fe 
(Frecuencia 

esperada) 

Fo-Fe (𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2 (𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
  

6 5,6 0,4 0,16 0,03 

4 5,6 -1,6 2,56 0,46 

4 5,6 -1,6 2,56 0,46 

6 5,6 0,4 0,16 0,03 

11 5,6 5,4 29,16 5,21 

2 5,6 -3,6 12,96 2,31 

8 5,6 2,4 5,76 1,03 

5 5,6 -0,6 0,36 0,06 

5 5,6 -0,6 0,36 0,06 

5 5,6 -0,6 0,36 0,06 

8 12 -4 16 1,33 

9 12 -3 9 0,75 

16 12 4 16 1,33 

15 12 3 9 0,75 

15 12 3 9 0,75 

13 12 1 1 0,08 

10 12 -2 4 0,33 

12 12 0 0 0,00 

10 12 -2 4 0,33 

12 12 0 0 0,00 

17 12,5 4,5 20,25 1,62 

17 12,5 4,5 20,25 1,62 

8 12,5 -4,5 20,25 1,62 

9 12,5 -3,5 12,25 0,98 

6 12,5 -6,5 42,25 3,38 

17 12,5 4,5 20,25 1,62 

9 12,5 -3,5 12,25 0,98 

14 12,5 1,5 2,25 0,18 

17 12,5 4,5 20,25 1,62 

11 12,5 -1,5 2,25 0,18 

1 1,9 -0,9 0,81 0,43 

2 1,9 0,1 0,01 0,01 

4 1,9 2,1 4,41 2,32 

2 1,9 0,1 0,01 0,01 

0 1,9 -1,9 3,61 1,90 

0 1,9 -1,9 3,61 1,90 

5 1,9 3,1 9,61 5,06 

1 1,9 -0,9 0,81 0,43 

0 1,9 -1,9 3,61 1,90 

4 1,9 2,1 4,41 2,32 
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Total 45,44 

Tabla nº29. Cálculo 𝐶ℎ𝑖2
𝑐  

Elaborado por: Estefanía Mora 

 

4.3.8. Regla de decisión 

 

Se determina a partir del nivel de confianza y los grados de libertad.  

 

Nivel de confianza = 100% − 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 

Nivel de confianza = 100% − 5% 

Nivel de confianza = 95% 

 

Grados de libertad = # 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1 

Grados de libertad = (4 − 1)𝑥 (10 − 1) 

Grados de libertad = 3𝑥9 

Grados de libertad = 𝟐𝟕  

 

4.3.9. Cálculo del   𝑪𝒉𝒊𝟐
𝒕  (Chi cuadrado tabular) 

 

Con un 95% de nivel confianza y 21 grados de libertad, el valor del 𝐶ℎ𝑖2
𝑡  

correspondiente al presente estudio es: 40.11 

 

𝐶ℎ𝑖2
𝑡 = 40.11 

 

4.3.10. Cálculo y decisión final 

 

Fo (Fe) 

𝑆𝑖 𝐶ℎ𝑖2
𝑐 > 𝐶ℎ𝑖2

𝑡 =  H1 (hipótesis alterna) 

𝑆𝑖 𝐶ℎ𝑖2
𝑐 <   𝐶ℎ𝑖2

𝑡 =  H0 (hipótesis nula) 

 

𝐶ℎ𝑖2
𝑐 = 45.44   

𝐶ℎ𝑖2
𝑡 = 40.11  
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Después de exponer los valores pertinentes es posible determinar que el valor de  

𝐶ℎ𝑖2
𝑐  es mayor al valor de  𝐶ℎ𝑖2

𝑡, por lo tanto se RECHAZA la hipótesis nula y 

se ACEPTA la hipótesis alterna, la cual es: “Las características técnicas de los 

centros de entrenamiento deportivo (SI) inciden en el rediseño de los espacios 

interiores del Bloque Uno del Polideportivo de Ingahurco de la Federación 

Deportiva de Tungurahua”.    

 

 
Ilustración nº36: Campana de Gauss 

Elaborado por: Estefanía Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

aceptación 

H1 

Zona de rechazo H0 

𝐶ℎ𝑖2
𝑐  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 En el medio, las instituciones públicas con fines deportivos generalmente no 

se auxilian en el diseño interior arquitectónico para adaptar o desarrollar 

espacios adecuados, funcionales, eficientes y estéticos. Generalmente las 

asociaciones deportivas “hacen lo que pueden con lo que tienen”, construyen, 

amoldan o relacionan espacios arquitectónicos con el fin de suplir las 

necesidades generales básicas, relegando completamente las particulares de 

cada espacio y/o usuarios según la disciplina deportiva que estos practican.   

 

 Al rediseñar los espacios interiores deportivos es ineludible considerar las 

normativas vigentes de las asociaciones deportivas internacionales, puesto que 

estas regulan los elementos básicos y elementales de los espacios, así como el 

mobiliario esencial. Esta consideración facilita determinar ciertas 

características propias y particulares del conjunto.  

 

 Al desarrollar los acondicionamientos y ambientaciones de los espacios se 

debe procurar abordar y estimar todas las características peculiares de los 

mismos, tales como: las dimensiones del mobiliario, elementos y espacios 

(muchas de las cuales son normadas), el tipo de actividades y rutinas 

deportivas,  la cercanía con los demás espacios y con el exterior, entre otras. 

Estas singularidades permiten desarrollar espacios idóneos y eficientes.   

 

 Las instalaciones del bloque deportivo deben satisfacer todos los 

requerimientos generales y particulares del edificio, así como las de sus 

ocupantes.  Se considera que estas deben estudiarse minuciosamente puesto 
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que son sistemas internos, que se ocultan en o entre los elementos 

arquitectónicos, por lo cual los convierte en redes de difícil acceso. 

 

 En la propuesta de rediseño interior es indispensable considerar el sentir 

deportivo (las emociones, anhelos y esperanzas de los deportistas), en este 

caso los espacios deben planificarse para alentar, promover y resguardar este 

sentir.  

 

 Es menester considerar al deportista como un ser único que se desarrolla junto 

a sus congéneres, con quienes tiene en común un conjunto de objetivos y 

anhelos de vida. El espacio debe por lo tanto reflejar las singularidades de los 

individuos y sus particularidades como conjunto.  

 

 Para muchos deportistas “el gimnasio” es como su hogar, el deporte es su 

“vida misma” y su futuro. Razones por la cuales los atletas permanecen en los 

espacios varias horas e incluso días con el fin de “perfeccionarse” a sí mismos. 

Por lo tanto los espacios deben permitirles sentirse acogidos, aceptados y 

retribuidos por el esfuerzo dedicado en el día a día.  

 

 Cada uno de los deportistas responde a la provincia que representa, para la 

cual entrenan y se preparan para competir. Cada espacio debe identificarse con 

la provincia.  

 

 El estudio y tratamiento de los espacios deportivos presentados en esta 

investigación abordan ciertos aspectos generales y característicos de los 

bloques deportivos, pero estos responden primordialmente a Halterofilia, Judo 

y Lucha.  

 

5.2. Recomendaciones   

 

 Proponer constantemente proyectos interiores arquitectónicos que 

reestructuren las instituciones públicas con fines deportivos. Con la finalidad 
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de que estas evalúen, consideren e incluyan esta especialidad en la 

planificación constructiva.  

 

 Recurrir a las normativas vigentes que regulan los elementos, mobiliario, las 

dimensiones recomendadas y propiedades específicas de diversos ámbitos 

espaciales internos, con el fin de estructurar espacios adecuados para 

propósitos deportivos.  

 

 Instaurar propuestas efectivas que respondan a las características peculiares de 

los espacios deportivos, con el fin de acondicionar y ambientar los mismos.   

 

 Recurrir a los especialistas en instalaciones deportivas (sanitarias, mecánicas, 

eléctricas y electrónicas) para que estos desarrollen propuestas con un alto 

nivel técnico, que satisfagan los requerimientos generales y particulares del 

edificio y de sus ocupantes.  

 

 Considerar el sentir deportivo como un eje primordial en el tratamiento de los 

espacios, estos deberán promover una positiva respuesta psicológica.  

 

 Fomentar espacialmente la individualidad y colectividad de los deportistas.  

 

 Realizar una propuesta interior arquitectónica que incluya el desarrollo de 

espacios habitables que promuevan la aceptación, comprensión y retribución 

humana hacia los atletas.   

 

 Desarrollar espacios con identidad provincial.  

 

 Considerar el presente trabajo como un eje direccional en cuanto a 

investigaciones deportivas con temáticas interiores arquitectónicas.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Título: Rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de 

Tungurahua  

Institución: Federación Deportiva de Tungurahua 

Beneficiarios 

directos: 

Deportistas, entrenadores y monitor del Polideportivo de 

Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua  

Beneficiarios 

indirectos:  

Comisiones deportivas externas a la provincia, visitantes, 

espectadores, entre otros  

Ubicación: Calles: entre Uruguay y Panamá  

Barrio: Ingahurco  

Parroquia: La Merced 

Cantón: Ambato  

Provincia: Tungurahua 

Equipo a cargo de 

la investigación:  

Autora: Estefanía Mora 

Tutora: Arq. Mdi. Patricia Jara  

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Como preámbulo es indispensable exponer la situación de la instauración o 

desarrollo del diseño interior en las instituciones públicas deportivas, en muchos 

casos este es menospreciado, desvalorizado o sobrevalorado dando lugar a la 

imposición de espacios disfuncionales, estéticamente desfavorables e ineficientes. 

Como se ha expuesto, diversos complejos deportivos que se ven forzados a 

“adecuarse” conforme a las necesidades que se presentan, lo cual no resuelve lo 
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substancial de la problemática. Los espacios interiores deben planificarse sin 

eludir las normativas vigentes, puesto que estas se presentan como un compendio 

de estudios previos que facilitan el trabajo y benefician a todos los actores 

inmiscuidos en el mismo. 

 

En el curso de la investigación se procuró establecer lineamientos claros en cuanto 

a las peculiaridades de los espacios, es decir en relación a los elementos, 

mobiliario y características internas de los componentes de estos, con el fin de 

incluirlos directamente en el planteamiento y posterior ambientación.  Además se 

pretendió establecer la individualidad de cada deportista para potencializar así su 

capacidad atlética que puede ser limitada por las condiciones del edificio.  

 

Al indagar sobre la experiencia de los deportistas, entrenadores y monitor que 

entrenan y laboran en el Polideportivo de Ingahurco de la F.D.T. estos expusieron 

su mayoritaria insatisfacción con respecto a las condiciones de los espacios 

interiores. Además manifestaron sus criterios con respecto a lo que según su juicio 

deber tener las instalaciones. Estas particularidades identificadas conjuntamente 

con la apreciación de la normativa vigente nacional e internacional (sobre 

condiciones espaciales, ambientales, instalaciones, requisitos particulares), las 

cualidades funcionales y el concepto constitutivo, integran la propuesta. 

Finalmente esta se presenta como una conjunción de interiores arquitectónicos 

planteados para satisfacer las necesidades de sus habitantes, además de promover 

su individualidad y alentar sus anhelos y esperanzas.  

 

La propuesta de rediseño interior arquitectónico es el resultado de todo el proceso 

investigativo de este proyecto. Es claro a que a través de este fue posible 

identificar el problema, el contexto del mismo, los propósitos de la investigación, 

las variables que componen el problema, los elementos y principios teóricos que 

sustenta las variables, los métodos teóricos y prácticos usados, la opinión o 

experiencia de los actores inmiscuidos en la problemática, entre otros. Lo cual 

facilitó estructurar la solución idónea que satisfaga todos los requerimientos y 

necesidades identificadas.  
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta del rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua se presenta 

como una solución eficiente a la problemática latente, puesto que procura 

satisfacer todas las necesidades, requerimientos y sugerencias de sus habitantes 

permanentes y casuales con respecto a la expectativa que estos tienen de los 

espacios interiores en los ámbitos de entrenamiento o competencia, y lo conjuga 

con los conceptos profesionales respecto a la temática. Así el proyecto considera 

la disposición de los espacios, la relación entre ellos, la estructuración individual 

de cada disciplina con la delimitación pública, privada y general, la ambientación 

de los mismos (color, iluminación, materialidades), la disposición de las 

instalaciones que en ellos convergen y la instauración de elementos y 

características que faciliten el confort ambiental.  

 

El proyecto es viable puesto que potencializa la apreciación de los espacios 

deportivos con capacidad funcional, influencia psicológica y valoración estética 

que puedan albergar las disciplinas deportivas de: Halterofilia, Judo y Lucha. En 

la provincia, actualmente existen varios complejos deportivos, asociaciones 

privadas y gimnasios que de alguna manera procuran promover sus espacios 

interiores; sin embargo ninguna de estas intuiciones incluye la práctica de las 

disciplinas antes mencionadas. Considerando que el desarrollo de las mismas le 

corresponde a las asociaciones públicas, es necesario que estas impongan un 

cambio adecuado en los espacios. Este podrá beneficiar tanto a deportistas, 

entrenadores y monitores como a la asociación misma, la cual puede esperar una 

positiva e imponente influencia alentadora hacia las metas conjuntas.  

 

El desarrollo de la propuesta en sí, podría promover la valía del Diseño Interior 

Arquitectónico en la instauración o remodelación de instituciones públicas, lo cual 

utópicamente se constituiría en un paso ganado hacia el cambio del conjunto de 

las normativas de construcción. Además, puede establecerse como un gran 

referente en cuando a diseño interior de espacios deportivos públicos o privados, 
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este proyecto podía considerarse como objeto de investigación o análisis de 

repertorio para algún proyecto en particular.   

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. General 

 

Desarrollar una propuesta de rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno 

del Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua que 

conjugue las características técnicas de los centros de entrenamiento deportivo.   

 

6.4.2. Específicos 

 

 Realizar el levantamiento planimétrico del Bloque Uno del Polideportivo de 

Ingahurco de la F.D.T. 

 Determinar las características técnicas a desarrollarse en el proyecto  

 Detectar la normativa nacional e internacional que condicione la propuesta  

 Desarrollar las condicionantes y particularidades del diseño 

 Sustentar el ámbito sensitivo que se requiere impulsar 

 Elaborar los planos arquitectónicos de la propuesta 

 Proyectar en tres dimensiones (3D) la propuesta interior arquitectónica 

 Avalar la propuesta 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta de rediseño interior de los espacios interiores del Bloque Uno de 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua no infringe 

en algún reglamento, ley o normativa impuesta por la institución. Con respecto a 

esta premisa, en la dirección electrónica http://www.fedetu.com/ en la viñeta de 

institución/estatuto se establece lo siguiente:   
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TÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO, 

OBJETIVOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

5. Estimular la creación de actividades deportivas y clubes deportivos 

especializados formativos, vigilando su actividad y funcionamiento; 

8. Propender al mejoramiento social, cultural y económico del deporte 

formativo y de los deportistas de Tungurahua, así como su capacitación 

permanente; 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES 

Art. 4.- La Federación Deportiva de Tungurahua tiene las siguientes obligaciones: 

1. Administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su 

responsabilidad, así como facultar el uso de las mismas de manera eficiente y 

solidaria; 

3. Administrar en forma general la actividad deportiva especializada 

formativa provincial como autoridad máxima de la misma, respetando y haciendo 

respetar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento, el 

presente Estatuto y demás instrumentos legales aplicables; 

7. Garantizar de manera prioritaria el uso de las instalaciones para las 

asociaciones deportivas provinciales, ligas deportivas cantonales, selecciones 

provinciales, federaciones ecuatorianas por deporte, deportistas de selecciones 

nacionales y, en función de la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial a 

las organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales; en concordancia al 

numeral 3 del presente artículo. 

CAPÍTULO II 

DE SU PATRIMONIO Y SUS FONDOS SOCIALES 

Art. 8.- El Patrimonio de la Federación Deportiva de Tungurahua, está 

constituido por todos los bienes muebles e inmuebles, más los recursos estatales 

entregados por el Ministerio del Deporte y de autogestión que posea o que llegare 

a poseer. Siempre y cuando no se contraponga con lo que establece la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación 

 

Los elementos y mobiliario dispuestos en las áreas de entrenamiento y 

competencia son normados por las instituciones que controlan las disciplinas 

deportivas (IWF para Halterofilia, IJF y CPI para Judo, FILA y FEL para Lucha), 

por lo tanto estos deben adquirirse en tiendas nacionales de deporte especializado 

o solicitarse para importación. El mobiliario habilitado en las áreas general común 

y general particular es posible adquirirlo en tiendas especializadas en mobiliario 

de entretenimiento y oficina. Los elementos desarrollados a lo largo de la 

propuesta se conforman de materiales nacionales, su estructuración tiene una 

complejidad media. Las plantas propuestas son en la medida de los posible, 

autóctonas de la región. Los diversos sistemas constructivos requerirán de mano 

de obra nacional especializada.   
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La propuesta no altera ningún nivel organizacional de la Federación Deportiva de 

Tungurahua, puesto que actualmente (Marzo, 2015) la institución está dirigida por 

el presidente electo, quien a su vez está bajo el mando del presidente de la 

Federación Deportiva Nacional y este del Ministro de Deportes.   

 

En el desarrollo de la propuesta se procuró potencializar las características 

ambientales naturales, como: el uso y aprovechamiento de luz natural, la 

ventilación natural, la imposición de plantas endémicas en la terraza accesible con 

el fin de mejorar las condiciones térmicas internas, el uso de aparatos sanitarios 

que promuevan la reducción del desperdicio de agua, entre otros.  

 

Como se ha reiterado anteriormente, el desarrollo de la propuesta favorecerá al 

deporte del centro del país y principalmente al tungurahuense que promueve la 

práctica de Halterofilia, Judo y Lucha. El edifico puede presentarse como una 

gran alternativa para que en este se prepararen adecuadamente a los/las deportistas 

de diversas edades y condición social. Considerando que el proyecto tiene como 

objeto de estudio una institución deportiva con carácter público, este debe 

someterse a las autoridades pertinentes, quienes estarán a cargo del mismo.  

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

La propuesta rediseño de los espacios interiores del Bloque Uno del Polideportivo 

de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua se fundamenta en los 

conceptos abiertos sobre la temática. El rediseño es un proceso implícito y 

consecuente del diseño, implica volver a diseñar algo, en este caso y debido a las 

cuantificables “modificaciones” a las que el edificio original fue sometido, se 

considera un rediseño ya que existe una referencia tangible.  

 

Los espacios interiores, son aquellos que se encuentran en la parte interna de las 

edificaciones, estos conforman áreas medibles e identificables. En este proyecto 

se pretende intervenir en aquellos espacios que se encuentren bajo una cubierta 

preestablecida (no modificable, bajo la misma se podrán generar cubiertas 
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internas), dentro del perímetro del edificio (delimitado por paredes) y que no 

altere notablemente en la forma de las fachadas. La Federación Deportiva de 

Tungurahua es una institución con carácter público y lineamientos deportivos. 

Esta, se encarga de manejar, controlar y evaluar las todas las actividades con fines 

de entrenamiento y competencia que se realicen en la provincia.   

 

El diseño de espacios interiores deportivos  implica el planeamiento, zonificación, 

distribución y tratamiento de los espacios interiores en las edificaciones con fines 

deportivos. Estos espacios físicos suplen las necesidades básicas de protección, 

resguardo e independencia, facilitando vivir o convivir en un lugar particular e 

influyen en la forma de llevar a cabo las actividades deportivas. Alimentan las 

aspiraciones de los deportistas y expresan las ideas que acompañan sus acciones; 

afectan los puntos de vista, los estados de ánimos y la personalidad. 
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PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Calles: entre Ururguay y Paraguay
Barrio: Ingahurco
Parroquia: La Merced
Cantón: Ambato
Provincia: Tungurahua

ESTACIÓN M258 QUERO CHICO-
AMBATO/ VALORES:

TEMPERATURA MEDIA: 12.70 %
HUMEDAD RELATIVA: 76.02 Cº

VALORES DE RADIACIÓN SOLAR:

PROVINCIA/ CANTÓN: TUNGURAHUA-AMBATO
VALOR: 4650 Wh/m2/día

Coordenadas:

S 1º 14` 5.28``
W 78º 36` 47.52``

Altitud:

2 539 m snm

DIRECCIÓN DE VIENTO:

PRINCIPALES: NOROESTE A SURESTE
SECUNDARIOS: SUROESTE A NORESTE

INGRESO

N

Incidencia del sol

Como es posible observar en el gráfico inferior, el sol tiene una incidencia directa a lo
largo del día.
En la mañana, el sol alcanza la fachada posterior del bloque, sobre los gimnasios de
lucha y halterofilia, el sol ingresa en los espacios interiores de dicha fachada.
Al medio día, el sol incide sobre las cubiertas del bloque y parte de la fachada lateral
derecha (sobre el gimnasio de halterofilia y sobre parte de la actual vivienda del
conserje), el sol ingresa en los espacios interiores de dicha fachada.
En la tarde, el sol alcanza la fachada frontal y parte de la fachada lateral derecha (sobre
el gimnasio de judo y sobre el ingreso), el sol ingresa en los espacios interiores de dicha
fachada.

Dirección de los vientos

Al observar el gráfico inferior es posible determinar la dirección de los vientos que inciden
sobre el bloque.
Los vientos principales recorren de noroeste a sureste infringiendo en su camino con la
fachada frontal.  En el interior de esta fachada se ubica el gimnasio de lucha, el ingreso al
bloque y parte de la actual vivienda del conserje.
Los vientos secundarios recorren de suroeste a noroeste infringiendo en su camino con la
fachada lateral derecha.  En el interior de esta fachada se ubica el gimnasio de halterofilia
y parte de la vivienda de un conserje.
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1 INGRESO
2 VESTÍBULO
3 CIRCULACIÓN GENERAL
4 COMEDOR/CONSERJERÍA
5 BODEGA/LUCHA
6 COMEDOR/SALA/CONSERJERÍA

7 DORMITORIO/CONSERJERÍA
8 BAÑOS
9 VESTIDORES
10 GIMNASIO/HALTEROFILIA
11 OFICINA/HALTEROFILIA
12 GIMNASIO/LUCHA

13 OFICINA/LUCHA
14 GIMNASIO/JUDO
15 OFICINA/JUDO
16 DORMITORIO/JUDO
17 BODEGA/COCINA/JUDO
18 GRADAS A PLANTA ALTA/TERRAZA

EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA SE PROCURÓ MANTENER LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL EDIFICIO. CON FINES FUNCIONALES SE
PROPUSO MANTENER LOS ESPACIOS PRIMORDIALES Y DERROCAR O RECONFIGURAR ELEMENTOS DE LOS ESPACIOS DISFUNCIONALES,
ASIMISMO SE CONFIGURARON TODOS LOS ESPACIOS NECESARIOS CON RESPECTO A LA COHERENCIA DEL PROYECTO. SE PLANTEÓ EL
DERROCAMIENTO DE LAS PAREDES INTERMEDIAS DE LOS ESPACIOS 4, 5, 6, 7, 16, 17; ASÍ COMO DE LOS ESPACIOS 8, 9, DE LOS CUALES SE
ELIMINARON ADEMÁS TODOS SUS ELEMENTOS. CON RESPECTO A LAS FACHADAS, SE SUPRIMIÓ EL INGRESO DESDE EL EXTERIOR HACIA EL
GIMNASIO DE JUDO (VISIBLE EN LA FACHADA FRONTAL) Y LAS GRADAS (VISIBLE EN LA FACHADA POSTERIOR).
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19 TERRAZA ACCESIBLE
20 CORREDOR ACCESIBLE

SE PROCURÓ CONSTITUIR NUEVAMENTE LA LOSA ORIGINAL, ES DECIR SIN EL VOLADO ACTUAL QUE SE USA PARA EL DESCANSO DE LAS
GRADAS. EN EL INGRESO AL ESPACIO 20 SE PRESENTÓ UNA MEJOR SOLUCIÓN FUNCIONAL CON RESPECTO A LAS PAREDES.
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VISTA A/ GIMNASIO HALTEROFILIA VISTA D/ DETALLE DE FACHADA FRONTAL

VISTA B/ GIMNASIO JUDO VISTA E/ DETALLE DE FACHADA FRONTAL

VISTA C/ GIMNASIO LUCHA VISTA F/ DETALLE FACHADA LATERAL Y POSTERIOR
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ZY

PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN GRÁFICA ACERCA DE LAS CONDICIONES
ACTUALES DEL POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA F.D.T., SE
RECOMIENDA REVISAR LAS PÁGINAS 149 Y 150 DEL  PRESENTE PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN ESCRITA ACERCA DE LAS CONDICIONES
ACTUALES DEL POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA F.D.T., SE
RECOMIENDA REVISAR LAS PÁGINAS 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL PRESENTE PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN.
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PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

LONDRES 2012 BEIGING 2008 ATENAS 1896ELEMENTO GESTOR
MEDALLA

PROPÓSITO
PRINCIPAL DEL

DEPORTISTA

RECONOCIMIENTO=
MEDALLA

FORMA GEOMÉTRICA A CONSIDERAR:
CÍRCULO

ESTE SE UTILIZA PARA DETERMINAR
FIGURAS GEOMÉTRICAS LINEALES:
HEXÁGONO, OCTÁGONO

TANTO LAS FORMAS COMO LOS
CONJUNTOS LINEALES ABSTRAÍDOS
DE LAS MISMAS SE UTILIZARÁN EN
LOS ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS A PROPONER.
SE PRIORIZARÁ EL USO DE LOS
COLORES PROVINCIALES (ROJO Y
VERDE)

HEXÁGONO OCTÁGONO FORMAS DIRECTRICES DE LA PROPUESTACÍRCULO

COLORES
PROVINCIALES

CONJUNCIONES LINEALES, INDIVIDUALES Y GRUPALESCONJUNCIONES FORMALES

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
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TUNGURAHUA

D

A DE ENTRENAMIENTO/COMPETENCIA
B DE APOYO/LOGÍSTICA
C DE APOYO/VIVIENDA OCASIONAL Y USO
PÚBLICO
D DE COMPLEMENTO TÉCNICO

E DE APOYO
F DE LOGÍSTICA
G DE VIVIENDA OCASIONAL
H DE USO PÚBLICO

GENERAL PÚBLICA

GENERAL COMÚNÁREA DE DOBLE USO

GENERAL PARTICULAR
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F F

E
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H H

H

RECEPCIÓN

HATEROFILIA

LUCHA

JUDO

VIVIENDA

S.H.

S.H. /DUCHAS
/VESTIDORES

OFICINA/
BODEGA

OFICINA

OFICINA/
BODEGA

ESPECTADO
RES

ESPECTADO
RES

SALA
TÉCNICA

PARA MAYOR REFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, REVISAR LAS
PÁGINAS 44 Y 45

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
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PLANTA BAJA 1:150

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

Nº. DE HOJA:
135

SIMBOLOGÍA/ESPACIOS

1 INGRESO/RAMPA
2 VESTÍBULO PÚBLICO
3 RECEPCIÓN
4 SALA TÉCNICA/ TÁCTICA
5 CUARTO DE MÁQUINAS/
LIMPIEZA
6 DORMITORIO HOMBRES
7 DORMITORIO MUJERES
8 ESTAR COMÚN
9 CAFETERÍA
10 HIDROMASAJE
11 S.H./ HOMBRES
12 S.H./ MUJERES
13 PESAJE/ HALTEROFILIA
14 OFICINA/
HALTEROFILIA
15 OBSERVACIÓN/
ESPERA/ HALTEROFILIA
16 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/
HALTEROFILIA
17 MÁQUINAS/
HALTEROFILIA
18 BODEGA/
HALTEROFILIA
19 PLATAFORMAS DE
ENTRENAMIENTO/
HALTEROFILIA
20 GRADAS/
MONTACARGAS
21 PESAJE/ LUCHA
22 OFICINA/ LUCHA
23 DUCHAS/ HOMBRES
24 VESTIDORES/
HOMBRES
25 S.H. HOMBRES
26 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/ LUCHA
27 COLCHONETA/ LUCHA
28 BODEGA/ LUCHA
29 OBSERVACIÓN/
ESPERA/ LUCHA
30 OBSERVACIÓN/
ESPERA/ JUDO
31 ESTAR PÚBLICO
32 TATAMI JUDO
33 S.H. MUJERES
34 VESTIDORES/
MUJERES
35 DUCHAS/ MUJERES
36 PESAJE/ JUDO
37 OFICINA/ JUDO
38 BODEGA/ JUDO
39 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/ JUDO

ÁREA

20,56 m2
8,43 m2

41,11 m2
20,85 m2

20,88 m2
20,94 m2
18,22 m2
8,64 m2
9,67 m2

17,08 m2
17,13 m2
5,84 m2

11,70 m2

11,10 m2

38,08 m2

50,19 m2

16,13 m2

46,73 m2

15,27 m2

4,78 m2
10,97 m2
8,84 m2

10,04 m2

4,32 m2
22,86 m2

192,00 m2
17,61 m2
18,46 m2

17,01 m2

11,81 M2
251,95 m2

5,97  m2
11,03 m2

8,83 m2
4,81 m2

10,84 m2
15,94 m2
16,05 m2

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
ARQ.
PROPUESTA

Nº.
LÁMINA:
1 DE 6
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PLANTA ALTA 1:150

SIMBOLOGÍA

40 TERRAZA/JARDÍN
41 VESTÍBULO SUPERIOR
42  ESPECTADORES
SUPERIOR
43 SALA DE AUDIO Y
VIDEO
44 SALA DE JUEGOS

* CIRCULACIÓN PÚBLICA
Y COMÚN
** CIRCULACIÓN
HALTEROFILIA
***CIRCULACIÓN JUDO
**** CIRCULACIÓN LUCHA

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ÁREA

176,85 m2
16,79 m2
51,92 m2

17,68 m2

73,45 m2

51,99 m2

28,66 m2

33,79 m2
70,53 m2

1 564,33

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
ARQ.
PROPUESTA

Nº.
LÁMINA:
2 DE 6

Nº. DE HOJA:
136
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PLANTA DE CUBIERTAS 1:150

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
ARQ.
PROPUESTA

Nº.
LÁMINA:
3 DE 6

Nº. DE HOJA:
137
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C1 CORTE 1 1:120

C2 CORTE 2 1:120

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
ARQ.
PROPUESTA

Nº.
LÁMINA:
4 DE 6

Nº. DE HOJA:
138
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C4 CORTE 4 1:120

C3 CORTE 3 1:120

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
ARQ.
PROPUESTA

Nº.
LÁMINA:
5 DE 6

Nº. DE HOJA:
139
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ESTRUCTURAL
JUDO

NIVEL SEGUNDA
CUBIERTA JUDO

+0,10

C5 CORTE 5 1:120

C6 CORTE 6 1:120

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

Nº.
LÁMINA:
6 DE 6

Nº. DE HOJA:
140

TIPO. LÁMINA:
ARQ.
PROPUESTA
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Remolino
de aire

VENTILACIÓN NATURAL

Ventilación cruzada para
enfriamiento de plafón (gimnasio)

VENTILACIÓN NATURAL

Ventilación cruzada para
enfriamiento de plafón (gimnasio)

Salida natural
de aire

Salida natural
de aire

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
TÉRMICO

Nº.
LÁMINA:
1 DE 1

Nº. DE HOJA:
141

SIMBOLOGÍA/ESPACIOS

1 INGRESO
2 VESTÍBULO PÚBLICO
3 RECEPCIÓN
4 SALA TÉCNICA/ TÁCTICA
5 CUARTO DE MÁQUINAS/
LIMPIEZA
6 DORMITORIO HOMBRES
7 DORMITORIO MUJERES
8 ESTAR COMÚN
9 CAFETERÍA
10 HIDROMASAJE
11 S.H./ HOMBRES
12 S.H./ MUJERES
13 PESAJE/ HALTEROFILIA
14 OFICINA/ HALTEROFILIA
15 OBSERVACIÓN/ ESPERA/
HALTEROFILIA
16 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/ HALTEROFILIA
17 MÁQUINAS/ HALTEROFILIA
18 BODEGA/ HALTEROFILIA
19 PLATAFORMAS DE
ENTRENAMIENTO/
HALTEROFILIA
20 GRADAS
21 PESAJE/ LUCHA
22 OFICINA/ LUCHA
23 DUCHAS/ HOMBRES
24 VESTIDORES/ HOMBRES
25 S.H. HOMBRES
26 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/ LUCHA
27 COLCHONETA/ LUCHA
28 BODEGA/ LUCHA
29 OBSERVACIÓN/ ESPERA/
LUCHA
30 OBSERVACIÓN/ ESPERA/
JUDO
31 ESTAR PÚBLICO
32 TATAMI JUDO
33 S.H. MUJERES
34 VESTIDORES/ MUJERES
35 DUCHAS/ MUJERES
36 PESAJE/ JUDO
37 OFICINA/ JUDO
38 BODEGA/ JUDO
39 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/ JUDO
40 TERRAZA/JARDÍN
41 VESTÍBULO SUPERIOR
42  ESPECTADORES SUPERIOR
43 SALA DE AUDIO Y VIDEO
44 SALA DE JUEGOS

Salida natural de aire

Salida natural de aire

Salida natural de aire

Salida natural de aire

Salida natural de aire

Ingreso natural de aire

Ingreso natural de aire

Ingreso natural de aire

Ingreso natural de aire

Ingreso natural de aire

Salida natural de aire

Salida natural de aire
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VENTILACIÓN
NATURAL
CRUZADA

VENTILACIÓN
NATURAL
CRUZADA

VENTILADOR

VENTILADOR

VENTILADOR

REJILLAS DE
EXTRACCIÓN

REJILLAS DE
EXTRACCIÓN EXTRACTOR

EXTRACTOR

Salida natural de aire

Salida natural de aire

Ingreso natural de aire

Ingreso natural de aire

En los espacios que se encuentran a un nivel 2,45m
(espacios 5, 8, 9, 13 y 14), el aire podrá salir naturalmente
gracias a las ventanas ubicadas a 1,85m, considerados
desde el piso (nivel 0,10).
En los espacios que se encuentran a un nivel de 3,50m
(espacios 3, 6 y 7), el aire podrá salir naturalmente gracias a
las ventanas ubicadas a 2,85m desde el piso (nivel 0, 10).
En los gimnasios de Halterofilia y Judo, podrá ejecutarse el
sistema de ventilación natural: ventilación cruzada, debido a
que en estos espacios las ventanas estas dispuestas
favoreciendo este tipo de ventilación.

Salida natural de aire

Salida natural de aire

VENTILACIÓN MECÁNICA

En cada gimnasio (Halterofilia, Judo y Lucha) se
dispondrá un ventilador axial helicoidal para extraer
el aire viciado que se genera posterior al desarrollo
de alguna actividad deportiva. Se procurará
favorecer una ventilación por despresión. En los
baños y duchas se dispondrán rejillas de
ventilación, las cuales tendrán una salida de aire
hacia el exterior por medio de extractores ubicados
en la terraza accesible.

VENTILACIÓN NATURAL

Considerando las características ambientales del
lugar y la dirección de los vientos, así como la
incidencia de sol en el bloque, se propone:
Cambiar los vidrios de las ventanas ubicadas en la
fachada frontal (únicamente aquellas que dan
directamente hacia los espacios 2, 4, 5, 32 y 38) y
en la fachada posterior (todos los vidrios), ya que el
sol incide directamente sobre las mismas; estos
vidrios se remplazaran por paneles con control
térmico* (revisar propuesta de materialidad). Este
sistema evitará el ingreso del calor a los espacios,
mientras permite que la luz solar penetre en los
mismos. Se sugiere además cambiar la estructura
de las ventanas que dan a los espacios 3, 6, 7 y las
que se ubican en las fachadas lateral derecha e
izquierda, de manera que favorezca su apertura de
forma manual y mediante un sistema maniobrable.
Con esto se favorecerá la salida natural del aire, así
como la aplicación del sistema de ventilación
natural: ventilación cruzada.

Salida natural de aire



+0,10

+3,85

±0,00 +0,10

+0,10 ±0,00

C ACÚSTICA/SECCIÓN TRANVERSAL DEL GIMNASIO DE LUCHA Y OFICINA/SIMIL A GIMNASIO DE JUDO 1:75

D ACÚSTICA/SECCIÓN TRANSVERSAL DE GIMNASIO DE HALTEROFILIA 1:75 ALZADO FRONTAL 1:125

Sonido emitido
Ondas sonoras

Refracción
Las ondas varian su
velocidad y dirección

Techo falso de PVC
(Obstáculo en trayectoria
de ondas)

Reflexión
Las ondas rebotan
en el obstáculo

Absorción
Superficie porosa
(colchoneta)
absorbe las ondas

Absorción
Superficie porosa
(colchoneta)
absorbe las ondas

Absorción
Superficie porosa
(colchoneta)
absorbe las ondas

Láminas de
madera porosa.
Absorben sonido

Libre de ruido

Piso de PVC
Absorbe ondas
sonoras e impacto
de maquinaria

Refracción
Las ondas varian su
velocidad y dirección

Reflexión
Las ondas rebotan
en el obstáculo

Sonido emitido
Ondas sonoras

Techo falso de PVC
(Obstáculo en trayectoria
de ondas)

Junta de dilatación,
para evitar la
refracción se
recomienda sellar las
juntas de dilatación

Junta de dilatación

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
ACÚSTICO

Nº.
LÁMINA:
1 DE 1

Nº. DE HOJA:
142

AIRE CALIENTE
(Resultado de
actividad deportiva)

AIRE CALIENTE
(Resultado de
actividad deportiva)

En el bloque, los espacios en los cuales se produce la mayor
cantidad de ruido y sonido son los gimnasios, puesto que en
los mismos, grupos determinados de personas realizan
diversas actividades mayoritariamente deportivas. En el
gimnasio de halterofilia los deportistas, entrenador y monitor
hacen uso de las máquinas e implementos para
entrenamientos específicos, algunas de estas se anclan al
suelo, otras tienden a impactar contra el mismo (barra y disco).
Tanto en el gimnasio de halterofilia como en los gimnasios de
judo y lucha los deportistas, entrenador y monitor tienden a
gritar o hablar en voz alta al realizan diferentes rutinas
deportivas. Ya que las oficinas técnicas se ubican adjuntas a
los gimnasios, estas requieren un aislamiento acústico
oportuno para evitar el ingreso de ruido del exterior.
Las circulaciones públicas, así como el área general particular
(zonificación) deben mantenerse libres de ruido y sonido.

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO Y AISLACIÓN

PARA AISLAR EL RUIDO EN LOS GIMNASIOS DE
JUDO Y LUCHA, SE PROPONE: RECUBRIR ALGUNAS
PAREDES Y GRAN PARTE DE PISO CON
COLCHONETAS (POROSAS) ADECUADAS Y
RECOMENDADAS SEGÚN CADA DEPORTE, ESTAS
FACILITARÁN LA ABSORCIÓN DE LAS ONDAS
SONORAS EN SU RECORRIDO, ADEMÁS SE
SUGIERE COLOCAR UN FALSO TECHO COMPUESTO
POR PANELES DE PVC TRANSLÚCIDO CON EL FIN
DE QUE ESTOS PUEDAN REFLEJAR LAS ONDAS
SONORAS CUANDO LAS MISMAS DESVÍEN SU
TRAYECTORIA Y VARÍEN SU VELOCIDAD
(REFRACCIÓN) AL CALENTARSE EL AIRE (DURANTE
EL DESARROLLO DE ALGUNA ACTIVIDAD CON
FINES DEPORTIVOS).  SE COLOCARÁN PANELES DE
MADERA POROSA EN VARIAS SECCIONES DE LA
PARED QUE NO SE HAYAN CUBIERTO CON
COLCHONETAS, CON EL FIN DE QUE ESTAS
ABSORBAN EL RUIDO (REVISAR PROPUESTA DE
MATERIALIDAD).ESTOS TRATAMIENTOS
ACÚSTICOS EVITARÁN QUE LOS SONIDOS Y RUIDO
SALGAN DE LOS RECINTOS.
PARA AISLAR EL SONIDO Y RUIDO EN EL
GIMNASIO DE HALTEROFILIA, SE SUGIERE:
COLOCAR UN FALSO TECHO COMPUESTO DE
PANELES DE PVC PARA QUE CUMPLA EL MISMO
FIN QUE EN LOS OTROS GIMNASIOS, ADEMÁS SE
PLANTEA INSTALAR UN PAVIMENTO FLOTANTE
(VER LÁMINA DE MATERIALIDAD) EN LA MAYOR
PARTE DEL PISO, EN LAS PLATAFORMAS DE
CALENTAMIENTO SE COLOCARÁ CAUCHO Y
MADERA (SEGÚN LAS NORMATIVAS) PARA
REDUCIR EL IMPACTO DE LOS IMPLEMENTOS Y LA
MAQUINARIA.
CON EL FIN DE MANTENER LIBRE DE RUIDO LAS
CIRCULACIONES PÚBLICAS (ZONIFICACIÓN) Y EL
ÁREA GENERAL PARTICULAR SE PROPONE:
MANTENER LAS CAPAS GENERADAS EN LA JUNTA
DE DILATACIÓN Y SELLARLAS EN LOS EXTREMOS
PARA INTERRUMPIR EL RECORRIDO DEL SONIDO
O DE LAS ONDAS SONORAS, ASÍ ESTE NO PODRÁ
ATRAVESAR UNA PARTE DEL BLOQUE HACÍA LA
OTRA.
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PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

Nº. DE HOJA:
143

SIMBOLOGÍA/ESPACIOS

1 INGRESO
2 VESTÍBULO PÚBLICO
3 RECEPCIÓN
4 SALA TÉCNICA/ TÁCTICA
5 CUARTO DE MÁQUINAS/
LIMPIEZA
6 DORMITORIO HOMBRES
7 DORMITORIO MUJERES
8 ESTAR COMÚN
9 CAFETERÍA
10 HIDROMASAJE
11 S.H./ HOMBRES
12 S.H./ MUJERES
13 PESAJE/ HALTEROFILIA
14 OFICINA/ HALTEROFILIA
15 OBSERVACIÓN/ ESPERA/
HALTEROFILIA
16 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/ HALTEROFILIA
17 MÁQUINAS/
HALTEROFILIA
18 BODEGA/ HALTEROFILIA
19 PLATAFORMAS DE
ENTRENAMIENTO/
HALTEROFILIA
20 GRADAS
21 PESAJE/ LUCHA
22 OFICINA/ LUCHA
23 DUCHAS/ HOMBRES
24 VESTIDORES/ HOMBRES
25 S.H. HOMBRES
26 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/ LUCHA
27 COLCHONETA/ LUCHA
28 BODEGA/ LUCHA
29 OBSERVACIÓN/ ESPERA/
LUCHA
30 OBSERVACIÓN/ ESPERA/
JUDO
31 ESTAR PÚBLICO
32 TATAMI JUDO
33 S.H. MUJERES
34 VESTIDORES/ MUJERES
35 DUCHAS/ MUJERES
36 PESAJE/ JUDO
37 OFICINA/ JUDO
38 BODEGA/ JUDO
39 ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO/ JUDO

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
VISUAL/
LUMÍNICO

Nº.
LÁMINA:
1 DE 2

GYPSUMPLACAS DE ALUMINIO LACADO ENTABLADO DE MADERAPANEL DE PVC HORMIGÓN O PINTURA

SIMBOLOGÍA DE TECHOS FALSOS
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N VISUAL-LUMÍNICO/PLANTA ALTA: TUMBADOS 1:200
E E CORTE E 1:200

F F CORTE F 1:200

Ingresa
luz directa

Ingresa
luz directa

Ingresa
luz directa

Ingresa
luz directa

Luz
reflejada

Luz
reflejada

Luz
reflejada

Ingresa
luz directa

Luz
reflejada

Ingresa
luz directa

Ingresa
luz directa

SIMBOLOGÍA

40 TERRAZA/JARDÍN
41 VESTÍBULO SUPERIOR
42  ESPECTADORES
SUPERIOR
43 SALA DE AUDIO Y
VIDEO
44 SALA DE JUEGOS

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
VISUAL/
LUMÍNICO

Nº.
LÁMINA:
2 DE 2

Nº. DE HOJA:
144

ILUMINACIÓN
NATURAL

CON RESPECTO A LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, SE PROPONE:

EN PLANTA BAJA. EN LOS ESPACIOS QUE TENGAN UNA ALTURA DE 2,45M (LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO LA PRIMERA CUBIERTA) SE PROPONE MANTENER LA MATERIALIDAD DE
LOS TECHOS Y AGREGAR (DEPENDIENDO DEL CASO) DETALLES EN PINTURA, ESTOS DETALLES HACEN REFERENCIA A LAS FORMAS RECTORAS DE LA PROPUESTA (HEXÁGONOS,
OCTÁGONOS).
EN LOS ESPACIOS QUE TENGAN UNA ALTURA DE 3,50M SE PROPONE COLOCAR FALSOS TECHOS DE DIFERENTES MATERIALES, ESTOS SE DISPONDRÁN A UNA ALTURA DE 2,75M
DESDE EL PISO (NIVEL 0,10), LO CUAL PERMITE DEJAR UN ESPACIO LIBRE DE 0,60M PARA DISPONER LA TUBERÍA Y EL CABLEADO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y
MECÁNICAS.
EN LOS ESPACIOS QUE TENGAN UNA ALTURA MAYOR A 3,50 (GIMNASIO DE LUCHA Y JUDO) SE PROPONE COLOCAR PANELES DE PVC TRANSLÚCIDO, ESTOS TENDRÁN FORMAS
HEXAGONALES Y SE DISPONDRÁN ALEATORIAMENTE CON EL FIN DE CORTAR LA MONOTONÍA DEL TECHO ORIGINAL (UNA ESTÉREO CELOSÍA).

CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL LUGAR Y LA INCIDENCIA
DEL SOL SOBRE EL EDIFICIO, SE PROPONE:

CAMBIAR LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS UBICADAS EN LA FACHADA FRONTAL
(ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE DAN DIRECTAMENTE HACIA LOS ESPACIOS 2, 4, 5, 32 Y
38) Y FACHADA POSTERIOR (TODOS LOS VIDRIOS), YA QUE EL SOL INCIDE
DIRECTAMENTE SOBRE LAS MISMAS; ESTOS VIDRIOS SE REMPLAZARAN POR PANELES
CON CONTROL TÉRMICO* (REVISAR PROPUESTA DE MATERIALIDAD). ESTE SISTEMA
EVITARÁ EL INGRESO DEL CALOR A LOS ESPACIOS, MIENTRAS PERMITE QUE LA LUZ
SOLAR PENETRE EN LOS MISMOS. LOS VIDRIOS DE LAS FACHADAS LATERAL DERECHA
Y LATERAL IZQUIERDA SE MANTENDRÁN, PUESTO QUE EL SOL TIENE UNA BAJA
INCIDENCIA SOBRE LAS MISMAS. EN ESTAS SE PROCURARÁ MANTENER EL SISTEMA DE
INGRESO NATURAL DE LUZ DIRECTA PARA QUE ESTA SE TRASFORME EN LUZ
REFLEJADA AL GOLPEAR EL ELEMENTOS MÁS PRÓXIMOS, CON ESTO SE ASEGURA LA
PARCIAL ILUMINACIÓN NATURAL EN EL DÍA.
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PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
MATERIALIDAD

Nº.
LÁMINA:
1 DE 2

Nº. DE HOJA:
145

PAVIMENTO FLOTANTE (**con
recubrimiento de madera y pvc)

PISO FLOTANTE PORCELANATO HORMIGÓN PULIDO

HORMIGÓN VISTO

ALFOMBRA ENTARIMADO PLACAS DESMONTABLES (*)

Cementi 0,50x0,50 (Graiman)HPF9416 (Hardutsh) HPFD202 (Hardutsh) (Milliken) (Milliken)

PIEDRAS/KIKUYO/PLANTAS



Mando a
distancia

Palanca
interior
baja

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
MATERIALIDAD

Nº.
LÁMINA:
2 DE 2

Nº. DE HOJA:
146

Panel de control térmico:
FAICLIMA (Fairis)

   www.grupoly.com

Ventana proyectable
www.fanton.es
http://viardi.pe

Paneles de PVC
www.elconstructorcivil.com

Piso desarmable de PVC
http://www.marti.mx/ Placas de aluminio lacado

spanish.alibaba.com

a
a

b

b
a

c

c
Se desmontará para facilitar el
desarrollo de las competencias

de Judo y Halterofilia

d

e

g
b b

Panel de madera
porosa

d

Material específico según cada disciplina
deportiva (revisar literal 2.5 del proyecto)

e

e

g

g
h

h
Bajo tatami o bajo piso

armable de caucho

i

j

k

Papel tapiz

Tubos pintados de aluminio

i

f
Gypsum en pared l

Pintura (de varios colores)

i

i

f

j
k

l l l l

l

l
l

llll lf

l

l
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PERSPECTIVA
GIMNASIO/HALTEROFILIA

PERSPECTIVA
DORMITORIOS

PERSPECTIVA
ESTAR COMÚN

PERSPECTIVA
PASILLO/ESTAR PÚBLICO

PERSPECTIVA
VESTÍBULO PÚBLICO

PERSPECTIVA
GIMNASIO/JUDO

Falso techo pvc



Rojo y verde para
fortalecer el sentido
provincial

Variación de azules
y verdes para
promover
tranquilidad y
esperanza

Paneles
primordialmente
rojos para
incentivar a los
competidores en el
desarrollo de un
combate

Azul, amarillo y
rojo, colores
característicos de
la colchoneta

Rojo para fomentar
el sentido de
pertenencia y
emular las franjas
de una bandera

Verde para
comprementar y
atenuar el efecto
del rojo

Gris, proporciona
un descanzo a la
vista, una
transición entre el
rojo y verde

Rojo y verde para
fortalecer el sentido
provincial

Paneles
primordialmente
rojos para
incentivar a los
competidores en el
desarrollo de
procesos
deportivos

Gris, proporciona
un descanzo a la
vista, una
transición entre el
rojo y verde

Gris, proporciona
un descanzo a la
vista, una
transición entre el
rojo y verde

Rojo y azul, colores
característicos de
los tatamis

Rojo y verde para
fortalecer el sentido
provincial

PROYECTO:
POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA

PROYECTISTA:
ESTEFANÍA
MORA

UBICACIÓN DE PROYECTO
INGAHURCO/AMBATO/
TUNGURAHUA

ESCALAS:
INDICADAS

TIPO. LÁMINA:
COLOR

Nº.
LÁMINA:
1 DE 1

Nº. DE HOJA:
147

ELECCIÓN DE COLORES

LOS COLORES EJES DE LA PROPUESTA SON EL VERDE Y EL ROJO (COMPLEMENTARIOS ENTRE SÍ),
PUESTO QUE ESTOS SON LOS COLORES REPRESENTATIVOS DE LA PROVINCIA Y LA INTENCIÓN ES
FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA. SE HAN CONSIDERADO ADEMÁS LOS COLORES AZUL Y
NARANJA (COMPLEMENTARIOS ENTRE SÍ) PARA FORTALECER EL SENTIDO DE LA PROPUESTA.  FUERA
DE CONTEXTO SE HA UTILIZADO EL GRIS Y BLANCO COMO COLORES NEUTROS, QUE DENOTAN PAZ Y
ELEGANCIA RESPECTIVAMENTE.

EL ROJO SUGIERE CALOR Y EXCITACIÓN.  EL ROJO SIGNIFICA ACTIVIDAD, IMPULSO Y ACCIÓN Y ES EL
COLOR DEL MOVIMIENTO Y LA VITALIDAD; AUMENTA LA TENSIÓN MUSCULAR, ACTIVA LA RESPIRACIÓN,
ESTIMULA LA PRESIÓN ARTERIAL.* ESTE COLOR SE USA PARA FORTALECER EL SENTIDO DE
PERTENENCIA, IMPULSAR AL DEPORTISTA EN EL DESARROLLO DE UNA COMPETENCIA, ACTIVAR SU
PRESIÓN SANGUÍA DESDE SU INGRESO AL BLOQUE E INCENTIVARLO CONSTANTEMENTE POR MEDIO DE
PEQUEÑOS DETALLES PERCEPTIBLES.

EL VERDE ES FRESCO, TRANQUILO Y RECONFORTANTE. EL VERDE ES REPOSO, ESPERANZA,
JUVENTUD;  ESTE COLOR LIBERA EL ESPÍRITU Y EQUILIBRA LAS SENSACIONES. SE USA ESTE COLOR
PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENCIA, PARA PROMOVER CONSTANTEMENTE ESPERANZA Y
ÁNIMO Y PARA RELAJAR AL DEPORTISTA POSTERIOR A UN PROCESO DE ENTRENAMIENTO. SE
IMPLEMENTA PURO Y CON DEGRADACIONES.

EL NARANJA ES ENTUSIASMO, ARDOR, INCANDESCENCIA, EUFORIA*. ESTE COLOR SE USA EN
PEQUEÑAS EXTENSIONES Y COMO SUSTENTO DEL ROJO,  PROMUEVE ESPASMOS DE AUFORIA Y
ENTUSIASMO.

EL AZUL ES INTELIGENCIA, TAMBIÉN SIGNIFICA PAZ Y QUIETUD; ACTÚA COMO CALMANTE Y EN
REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA. SE USA ESTE COLOR PARA PROMOVER ESTADÍOS DE PAZ Y
TRANQUILIDAD SOBRE LOS DEPORTISTAS Y PERSONAL TÉCNICO. SE IMPLEMENTA PURO Y CON
DEGRADACIONES.

ROJO

VERDE

ANARANJADO

AZUL

SENTIMIENTOS O SENSACIONES A ESTIMULAR

EN EL DESARROLLO DEL PROCESO INVESTIGATIVO SE LOGRARON ESTABLECER LAS SENSACIONES O
SENTIMIENTOS QUE LOS ATLETAS REQUIEREN PARA FORTALECER O COMPLEMENTAR SU
REAFIRMACIÓN COMO INDIVIDUO,  DEPORTISTA, REPRESENTANTE DE SU PROVINCIA Y FUTURO
MEDALLISTA.

LOS ESPACIOS SE DESARROLLARON DE TAL MANERA QUE SUS CARACTERÍSTICAS PUEDAN INFLUIR
POSITIVAMENTE EN LA PSIQUIS DE LOS DEPORTISTAS, ENTRENADOR, MONITOR, VISITANTES, ENTRE
OTROS.  LAS SENSACIONES O SENTIMIENTOS QUE LOS ESPACIOS TRANSMITEN SON: SERENIDAD,
MOTIVACIÓN, ENTUSIASMO O EUFORIA, IMPULSO, ALEGRÍA, ESPERANZA, SENTIDO DE PERTENENCIA,
SEGURIDAD. PARA LOGRAR ESTE FIN SE HAN MANEJADO LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TÉRMICAS,
ACÚSTICAS Y LUMÍNICAS), LA MATERIALIDAD, LAS FORMAS Y FINALMENTE LOS COLORES. HABIENDO
ESTABLECIDO ANTERIORMENTE ALGUNAS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, SE TRATARÁ EN ESTE
APARTADO ÚNICAMENTE AL COLOR.
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A

C

B

E

D

F

SIMBOLOGÍA/ESPACIOS

A VESTÍBULO PÚBLICO
B RECEPCIÓN/VESTÍBULO
PÚBLICO
C SALA TÉCNICA/ TÁCTICA
D SALA TÉCNICA/ TÁCTICA
E ESTAR PÚBLICO
F ESTAR COMÚN

A

B

CD
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SIMBOLOGÍA/ESPACIOS

G SALA DE JUEGOS
H SALA DE JUEGOS
I ESPECTADORES SUPERIOR
J GIMNASIO HALTEROFILIA
K GIMNASIO JUDO
L GIMNASIO LUCHA

G

I

H

K

J

L

H

GI

L

K
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1.1. METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO  

 

Fase Etapa Meta Actividad Responsable 

I 

Evaluación de  la preexistencia 

(condiciones arquitectónicas, 

estructurales, eléctricas, entre 

otras) 

Determinar los tipos de 

modificaciones que han sufrido 

los espacios interiores del edificio 

en estudio 

* Indagar la historia del edificio 

* Revisar la información existente (artículos, 

fotografías, entre otros) 

* Buscar datos técnicos del edificio  

Investigadora 

II 

Representación del espacio Proyectar gráficamente las 

condiciones actuales de los 

espacios  

* Medir los espacios  

* Tomar fotografías 

* Elaborar planos arquitectónicos 

Investigadora 

III 

Análisis de la tipología  Estructurar en base a la teoría 

anteriormente expuesta los 

conceptos tipológicos a usarse 

* Estudiar la información previa 

* Disponer la información Investigadora 

IV 

Creativa  Establecer un concepto general de 

la propuesta  

* Manejar un elemento rector en base a las 

medallas de premiación deportiva 

* Considerar los colores corporativos 

Investigadora 

Tutora 

V 
Del concepto al espacio Proyectar espacialmente las 

intenciones conceptuales 

* Configurar conjuntos gráficos en base al 

elemento rector  
Investigadora 

VI 
Estudio de distribución  Determinar una organización 

espacial funcional  

* Bocetar zonificaciones 

* Graficar propuestas 

Investigadora 

Tutora 

VII 

Potencialización estética y 

conceptual 

 * Configurar conjuntos de colores, 

materiales y texturas a usarse 

* Realizar detalles constructivos 

Investigadora 

Tutora 

VIII 
Elaboración de los planos 

necesarios  

Exponer gráficamente la 

propuesta   

* Manejar los software de diseño para 

graficar la propuesta en 2D y 3D 
Investigadora 

IX 
Elaboración de la memoria 

descriptiva 

Exponer de manera escrita la 

propuesta  

* Recopilar la información relevante para 

exponer los ámbitos de la propuesta 

Investigadora 

Tutora 

X 
Elaboración de la presentación  * Plasmar la propuesta en algún medio 

gráfico que facilite su interpretación 
Investigadora 

Tabla nº30. Modelo operativo 
 Elaborado por: Estefanía Mora



  151 

 

1.2. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se entregará al actual presidente de la Federación Deportiva de 

Tungurahua, quien la delegará al personal pertinente que labora en la institución. 

Esta deberá someterse a los dirigentes de diversas instituciones públicas como al 

presidente de la Federación Deportiva de Tungurahua, Ministro de Deportes, entre 

otros funcionarios cuyo interés principal será dirigir exitosamente la propuesta. 

 

1.3. PREVISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Qué evaluar? La propuesta de rediseño del Bloque Uno del 

Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de 

Tungurahua 

2. ¿Por qué evaluar? Para determinar si la propuesta es viable y ejecutable 

3. ¿Con qué criterios?  Funcionalidad, estética  

4. Indicadores Arquitectónico, lumínico y ambiental 

5. ¿Quién evalúa? Los profesionales expertos en la temática (tutoro/a, 

revisor/as) 

6. ¿Cuándo evaluar? Al concluir completamente el proyecto interior 

arquitectónico, posterior a las pertinentes correcciones y 

cambios 

7. ¿Cómo evaluar? Estableciendo parámetros de revisión  

10. ¿Con qué evaluar? Con instrumentos de recolección de datos  

Tabla nº31. Previsión de evaluación 
Elaborado por: Estefanía Mora 
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ANEXOS 

 

Anexos nº1 

 

Collage fotográfico de los espacios interiores del CEAR (Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo) “Carpuela” 

 

 

Fotografía nº1. Espacios interiores CEAR “Carpuela”    

Fuente: Flickr/Ministerio de Deporte Ecuador/CEAR Carpuela 

Adaptado: Estefanía Mora 
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Anexos nº2 

 

Collage fotográfico de los espacios interiores del Bloque Uno del Polideportivo de 

Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua  

 

Gimnasio Halterofilia  

 

 

Gimnasio Judo 

 

 

Gimnasio Lucha 
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Pasillos/S.H. 

 

 

Ingreso principal/ingreso a terraza/espacio de terraza cubierta  

 

 

Fachadas 

Fotografía nº2. Espacios interiores del Bloque Uno 

Autora: Estefanía Mora 
Edición: Estefanía Mora 
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Anexos nº3 

 

Ley del deporte, educación física y recreación, reforma año 2008. Ecuador 

Capítulo I, Del Deporte Formativo.  

Título X, de la infraestructura. 

 

Art. 139.- Normas y reglamentaciones. - La planificación, diseño, construcción, 

rehabilitación y uso comunitario de las instalaciones pública para el deporte, 

educación física y recreación a nivel nacional, financiadas con fondos del Estado, 

deberá realizarse, basadas en las normas o reglamentos deportivos y medidas 

oficiales que rigen nacional o internacionalmente, así como tomando las medidas 

de gestión de riesgos, bajo los más altos parámetros de prevención de riesgos 

sísmicos, con los que se autorizara la edificación, reparación, trasformación de 

cualquier obra pública o privada del ámbito deportivo.  

…Art. 141.- Accesibilidad.- Las instalaciones públicas y privadas  para el 

deporte, educación física y recreación estarán libres de barreras arquitectónicas, 

garantizando la plena accesibilidad a su edificación, espacios internos y externos, 

así como el desarrollo de la actividad física deportiva a personas con  dificultad 

de movimiento , adultos(as) mayores y con discapacidad.  

Art. 142.- De los permisos de desarrollo urbanísticos (…) los proyectos 

contemplan espacios para las actividades físicas deportivas y recreativas, con 

adaptaciones para las personas con dificultad se movimiento, adultos (as) 

mayores y con discapacidad, tanto en los espacios interiores como exteriores. (p. 

41) 

 

Anexos nº4 

 

NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas 

de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones de Diseño. Características 

y Funcionalidad de Salas y Pabellones. 

 

7.1 Vestíbulo/Control, Recepción: 

- El acceso será único, siguiendo el criterio de que los costes de control y 

recepción sean mínimos, de forma que sea atendido por el menor nº de personal, 

no obstante deben estar bien estudiadas las circulaciones de deportistas y público 

de forma que no se interfieran y puedan diferenciarse mediante elementos 

móviles.  

- El vestíbulo dispondrá de una zona para estancia y espera y un espacio para 

tablón de anuncios e información. 

- Las puertas abrirán en el sentido de la salida y tendrán transparente su parte 

superior. 

- Será accesible para personas con movilidad reducida desde el exterior, no tendrá 

escalón de entrada o se sustituirá por rampa, existirá un espacio de 1,50 m al 

exterior y al interior de la puerta de entrada, libre de obstáculos, horizontal o con 
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pendiente máxima de 2%. El mostrador de recepción permitirá la aproximación 

del usuario en silla de ruedas, tendrá 0,85 m de altura dejando un hueco bajo él de 

0,78 m de altura libre, 0,60 m de fondo, ancho mínimo de 1 m.  

7.2 Circulaciones: 

- Tendrán un ancho mínimo de 1,50 m, altura mínima de 2,80 m y altura libre 

mínima entre el pavimento y el obstáculo más próximo, luminaria, conducto de 

instalaciones, etc. será de 2,60 m, preferible con iluminación natural y nivel de 

iluminación artificial de 100 lx.  

- Será accesible para personas con movilidad reducida tanto en los recorridos 

horizontales como en los verticales, debiendo existir, al menos, un itinerario 

accesible a todos los espacios de uso público, suprimiendo escalones y 

disponiendo rampas de pendiente recomendada de 6% y máxima 8% o ascensores 

para salvar diferencias de cota. 

7.4 Espacios Deportivos, Pistas de Salas Especializadas: 

- Se situarán preferentemente al mismo nivel que la pista polideportiva principal 

y los vestuarios. 

- Dispondrá de un almacén de material deportivo específico para esta Sala. 

- Sobre el pavimento deportivo se dispondrán los elementos móviles necesarios 

para cada deporte tales como colchonetas o tatamis. 

- Para la práctica de halterofilia, el pavimento se diseñará para resistir y 

amortiguar la caída de las pesas, así como evitar el impacto acústico mediante 

pavimentos flotantes. 

7.5 Espacios Deportivos, Salas de Puesta a punto / Musculación: 

- Se situarán preferentemente al mismo nivel que la pista polideportiva principal 

y los vestuarios. 

- Dispondrá de un almacén de material deportivo específico para esta Sala. 

- La puerta de acceso será doble para permitir la entrada y salida de las máquinas. 

- Los paramentos serán resistentes a golpes hasta 2 m de altura al menos. 

- El pavimento deberá ser capaz de resistir y amortiguar la caída de elementos 

pesados. 

- Tendrá una altura de 3,00 m 

7.6 Equipamiento deportivo: 

- El equipamiento deportivo fijo o móvil será el necesario para el uso previsto, 

sus anclajes, carriles y elementos de suspensión estarán fijados a los elementos 

estructurales y para los cálculos estructurales se tendrán en cuenta las cargas 

suplementarias que soporten. 

- En los muros frontales no se colocarán aparatos ni accesorios, se colocarán 

redes de protección y seguridad donde fueran necesarias. 

- Los elementos metálicos del equipamiento deportivo serán de material 

inoxidable o protegido de la corrosión. 

- El equipamiento deportivo debe ser estable y seguro de forma que no produzca 

riesgos de accidentes en los deportistas y usuarios. 

7.7 Vestuarios - aseos: 

- Preferentemente los vestuarios – aseos estarán al mismo nivel que la pista 

deportiva. (…) 

- Cada vestuario de equipo estará previsto para un nº mínimo de 15 usuarios. Se 

dispondrá de una superficie mínima de 2m2/usuario para vestuario de equipo. 

- El nº mínimo de vestuarios es de 2, uno para cada sexo. 

- Los vestuarios de árbitros, profesores y técnicos serán dos como mínimo, uno 

para cada sexo (…) 

- Próximo o anexo al vestuario de árbitros, profesores y técnicos habrá un 

despacho con el mobiliario apropiado para las actividades propias de este tipo de 
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usuario, como la redacción de actas, informes, reuniones, etc. Para su uso por 

técnicos y profesores es conveniente que tenga visión directa de la pista. 

- La altura recomendada de vestuarios y aseos será de 2,80 m y la altura libre 

mínima entre el pavimento y el obstáculo más próximo, luminaria, conducto de 

instalaciones, etc. será de 2,60 m 

- Para el cambio de ropa se colocarán bancos fijos con una longitud mínima 

0,60m/usuario (0,50 m/usuario para escolares), ancho entre 0,40 m a 0,45 m y 

una altura de 0,45 m. La separación libre mínima entre dos bancos o entre banco 

y paramento o taquilla será de 2 m. Los bancos estarán sujetos a los muros 

mediante escuadras o elementos similares y sin patas para favorecer la limpieza o 

serán de fábrica. Se dispondrán percheros resistentes sobre los bancos, 2 Uds. 

/usuario a una altura de 1,65 m y de 1,40 m para escolares, no son admisibles 

ganchos por seguridad. Los bancos y percheros estarán constituidos por 

materiales resistentes a la humedad, los elementos metálicos serán inoxidables o 

protegidos de la corrosión. Se dispondrán dos armarios colectivos con llave para 

equipos en cada vestuario o una taquilla por usuario.  

- Las puertas de paso tendrán hojas con dimensiones mínimas de ancho 0,80m y 

alto 2,10 m, en cabinas el ancho mínimo de las puertas será de 0,70m, excepto en 

las cabinas de minusválidos que tendrán un ancho mínimo de 0,80 m, los marcos 

y puertas serán resistentes al golpe y a la humedad. Las puertas de acceso a 

vestuarios dispondrán de muelles de cierre y cerradura. Las puertas de cabinas y 

las de zonas húmedas no llegarán al suelo, quedando a una altura de 0,10m. 

- Los vestuarios y aseos estarán adaptados para el uso por personas con movilidad 

reducida,  (…) no obstante se incluirá como mínimo lo siguiente: En la zona de 

cambio de ropa se dispondrá barra de apoyo sobre bancos a una altura de 0,75 m 

separada 5 cm de la pared y el espacio libre de aproximación al banco será de 

1,20 m por 0,80 m, la altura de las perchas será de 1,40 m. Las cabinas de inodoro 

dispondrán de lavabo en su interior y en ellas se podrá inscribir un circulo de 1,50 

m libre obstáculos en toda su altura, el inodoro tendrá al menos en un lado un 

espacio libre de 0,80 m para la trasferencia lateral desde la silla de ruedas, 

instalando barras auxiliares de apoyo, de sección circular de 5 cm de diámetro, a 

0,75 m de altura y separación entre ejes de 0,70 m siendo abatible verticalmente 

la del lado de la trasferencia, el asiento estará a una altura de 0,45 m, el 

mecanismo de descarga tendrá un pulsador de dimensión mínima 5 cm x 5 cm, 

las puertas abrirán hacia el exterior, tendrán mecanismos de retorno y permitirán 

un hueco libre de paso de 0,80 m con un espacio libre de aproximación de 1,20 

m, las manillas estarán entre 0,85 m y 1,05 m de altura complementadas por un 

tirador horizontal de 0,30 m de longitud, los pestillos dispondrán de sistema de 

desbloqueo desde el exterior. Los lavabos serán sin pedestal, situados a altura de 

0,80 m en su parte superior y dejando un hueco bajo él libre de obstáculos de 0,68 

m con un fondo mínimo de 0,25 m, la grifería será monomando, palanca o célula 

fotoeléctrica. Las duchas accesibles dispondrán de un espacio de utilización de 

0,90 m x 1,20 m y si es ducha individual será de 1,50 m x 1,50 m, estarán dotadas 

de asiento abatible de 0,45 m de ancho por 0,40 m de fondo a 0,45 m de altura y 

separados 0,15 m de la pared donde se sujeta, se instalará una barra de apoyo 

vertical y otra horizontal a 0,75 m de altura, la grifería estará situada en el 

paramento perpendicular al del asiento abatible y a una altura entre 0,70  y 1,20m. 

7.11 Oficina de Administración: 

- Este espacio está destinado a las personas encargadas de la gestión 

administrativa de la instalación deportiva. La entrada a este espacio debe ser 

desde el vestíbulo de público o tener conexión directa con él y con el control de 

acceso/recepción. 

- Tendrá una altura mínima de 2,80 m y una altura libre de 2,60 m.  
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- Dispondrá de instalación de telefonía y datos extendido al control-recepción y a 

otros espacios para un sistema de gestión centralizada por ordenador. 

7.12 Almacén de material deportivo: 

- Los almacenes de material deportivo darán directamente a la sala deportiva a la 

que sirvan o próximos a ella y al mismo nivel. El almacén de material deportivo 

grande tendrá un ancho mínimo de 4m y altura mínima de 2,20m, dispondrá de 

puerta de dimensiones libres mínimas 2,10m de alto por 2,40m de ancho y 

contará con un fácil acceso desde el exterior. El almacén de material deportivo 

pequeño tendrá estanterías, armarios y ganchos para colgar material deportivo. 

Cuando haya almacén de material deportivo exterior debe ser independiente y 

situado en la proximidad de las instalaciones deportivas exteriores. 

- Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura con 

materiales resistentes a roces y golpes, de fácil limpieza y conservación. 

- Los pavimentos serán resistentes al desgaste, no abrasivos y de fácil limpieza y 

conservación. 

7.13 Salas de instalaciones: 

- Estos espacios se destinan a los equipos de producción y almacenamiento de 

agua caliente sanitaria, de calefacción, climatización, ventilación, grupo 

electrógeno, etc. 

- Para una mejor funcionalidad es recomendable que tenga accesos directos desde 

el exterior. 
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Anexos nº5 

 

Collage fotográfico de los espacios interiores del Gimnasio Marie Paradis. 

 

 

Fotografía nº4. Espacios interiores del Gimnasio Marie Paradis / Explorations 

Architecture, Igrec Ingénierie 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

Adaptado por: Estefanía Mora 

 

 

 

 

 

 



  167 

 

Anexos nº6 

 

NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción)-10, Parte 9-1 (Instalaciones 

electromecánicas, eléctricas en bajo voltaje). Normalización sanitaria 

 

5. EXIGENCIAS GENERALES 

5.0. DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRONICAS 

5.0.1. Toda instalación deberá ser proyectada y ejecutada dando estricto 

cumplimiento a las disposiciones de este Código. (p.23) 

 

5.0.2. Toda instalación deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente 

concebido, el cual deberá asegurar que la instalación no presenta riesgos para 

operadores o usuarios, sea eficiente, proporcione un buen servicio, permita un 

fácil y adecuado mantenimiento y tenga la flexibilidad necesaria como para 

permitir modificaciones o ampliaciones con facilidad. 

5.0.3. Toda instalación debe ser proyectada y ejecutada bajo la supervisión 

directa de un profesional de la Ingeniería Eléctrica o Electrónica, debidamente 

autorizado por el órgano competente. 

5.0.4. En uso de sus atribuciones, el Órgano Competente podrá controlar las 

instalaciones Eléctricas y Electrónicas en sus etapas de proyecto, ejecución, 

operación y mantenimiento. (p.24) 

 

11. INSTALACIONES DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES 

11.0. CONCEPTOS GENERALES 

11.0.1.1. Se considerará instalación de iluminación a toda aquella en que la 

energía eléctrica se utilice para iluminar el o los ambientes considerados, sin 

perjuicio que a la vez se lo utilice para cargas pequeñas con consumos similares a 

los de un aparato de iluminación, como extractores en baños, afeitadoras 

eléctricas o similares. 

Se considerará instalación de tomacorrientes a toda aquella en que la energía 

eléctrica se utilice para accionar artefactos electrodomésticos o máquinas 

pequeñas similares conectadas a través de tomacorrientes. (p.80) 

 

11.0.1.2. Por razones de operación, facilidad de mantenimiento y de seguridad, 

las instalaciones de alumbrado se dividirán en circuitos, los cuales, en lo posible, 

deberán servir áreas de radio limitado. 

11.0.1.3. Cada circuito de iluminación o de tomacorrientes estará formado por 

puntos o salidas, entendiéndose por tales a los artefactos de iluminación que se 

instalen en puntos físicos  determinados o a los tomacorrientes que permitan la 

conexión de artefactos susceptibles de conectarse a este tipo de circuitos. (p.81) 

 

11.2. ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EN LOCALES 

COMERCIALES E INDUSTRIALES 

Una buena iluminación, además de ser un factor de seguridad, productividad y de 

rendimiento en el trabajo, mejora el confort visual y hace más agradable y 

acogedora la vida. Si se tiene en cuenta que por lo menos una quinta parte de la 

vida del hombre transcurre bajo alumbrado artificial, se comprenderá el interés 

que hay en establecer los requisitos mínimos para realizar los proyectos de 

iluminación, los cuales se presentan a continuación. 
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Un diseño de iluminación debe comprender las siguientes condiciones esenciales: 

- Suministrar una cantidad de luz suficiente. 

- Eliminar todas las causas de deslumbramiento. (p.83) 

 

- Prever el tipo y cantidad de luminarias apropiadas para cada caso particular 

teniendo en cuenta su eficiencia. 

- Utilizar fuentes luminosas que aseguren una satisfactoria distribución de los 

colores o reproducción cromática. 

11.2.3. En los locales comerciales u oficinas se instalará al menos un 

tomacorriente por cada 10 m2 o fracción de local, con un mínimo de (3) tres 

tomacorrientes. 

11.2.4. En locales industriales la cantidad de tomacorrientes se determinará de 

acuerdo a las necesidades. 

11.2.5. En locales comerciales deberán proyectarse circuitos exclusivos de 

tomacorrientes y circuitos exclusivos de iluminación. 

11.2.6. Todos los circuitos de tomacorrientes en locales comerciales y oficinas 

deberán ser protegidos mediante protectores diferenciales. Y sus tomacorrientes 

serán del tipo de agujeros protegidos, es decir, aquellos que no permiten desde 

afuera tocar directamente los terminales activos. 

11.2.7. Se prohíbe el uso de timers o temporizadores para iluminación en gradas 

(p.84) 

 

11.4. INSTALACIONES ESPECIALES 

11.4.2. Baños públicos 

11.4.2.1. Los ambientes de baños públicos y similares se considerarán ambientes 

mojados; los artefactos que en ellos se instalen deberán ser a prueba de goteo, a lo 

menos IPX4 y sus instalaciones adecuadas para este tipo de ambiente. 

11.4.2.2. Los comandos de circuitos y salidas eléctricas no deberán quedar al 

alcance del público. 

11.4.2.3. Todos los circuitos de los ambientes que se clasifiquen como mojados, 

deberán ser protegidos mediante protectores diferenciales de una sensibilidad no 

menor de 10 mA; en el caso de ambientes húmedos el diferencial podrá tener una 

sensibilidad máxima de 30 mA. (p.86) 

 

11.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

11.5.1. En esta sección se establecen las condiciones en que son exigibles los 

sistemas de iluminación de emergencia y las exigencias fotométricas que deben 

cumplir estos sistemas. La finalidad de este tipo de iluminación es proporcionar 

vías seguras de escape, sin posibilidad de confusiones, a las personas que en 

condiciones de emergencia se vean obligadas a abandonar los ambientes en que 

se encuentren. 

11.5.2. Las exigencias contenidas en esta sección intentan asegurar buenas 

condiciones de visibilidad e identificación en las vías de salida de los lugares y 

locales en que presenten o se deban cumplir algunas de las condiciones 

siguientes: (p.86) 

 

- Facilidad de evacuación. 

- Iluminación antipánico. 

- Ejecución de trabajos peligrosos. 

11.5.3. Los sistemas de alumbrado de emergencia deberán funcionar cuando la 

iluminación normal falla, por lo tanto deberán tener una fuente de alimentación 

distinta a la de aquella. 
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11.5.5. Deberán instalarse luces de emergencia autoenergizadas al menos en los 

siguientes puntos de los ambientes dentro del alcance de estas disposiciones: 

- Sobre cada puerta de salida de emergencia 

- Cerca de las escaleras, de modo que cada escalón reciba iluminación directa 

- Cerca de cada cambio de nivel del piso 

- En todo cambio de dirección de la vía de escape 

- En toda intersección de la vía de escape con corredores laterales 

- Al exterior de edificios en la vecindad de las salidas 

- Cerca de los equipos de extinción o de alarmas de incendios 

- En el cuarto del generador de emergencia. 

- En baños públicos. 

En todo caso, para fijar la cantidad de lámparas necesarias de instalar se deberá 

considerar que la falla de una lámpara no debe dejar ninguna zona completamente 

oscura. (p.87) 

 

Anexos nº7 

 

NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas 

de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones de Diseño. Normalización 

eléctrica.   

 

7.1 Vestíbulo/Control, Recepción: 
- Dispondrá de instalación para teléfono público. 

- Los timbres, interruptores, teléfonos, etc. serán de fácil acceso y situados a una 

altura entre 0,80 m y 1,20 m. 

7.2 Circulaciones: 

7.5 Espacios Deportivos, Salas de Puesta a punto / Musculación: 

- Con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 200 lx  

- Tendrán alumbrado de emergencia y señalización. 

7.7 Vestuarios - aseos: 

- Se dotará de alumbrado de emergencia y señalización. 

- En la zona de secado se dispondrán secadores de pelo eléctricos. 

- En la zona de duchas no habrá ni será accesible ningún elemento eléctrico 

(interruptor, toma de corriente) Todos los elementos metálicos de vestuarios y 

aseos, la instalación de agua fría, caliente y calefacción estarán conectados a una 

red equipotencial de tierra. 

- Los enchufes serán con toma de tierra, disponiéndose al menos dos junto a los 

lavabos y otros dos junto a los bancos. 
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Anexos nº8 

 

Q7 (Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito). 

Normalización sanitaria 

 

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, aun 

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. (p. 158) 

 

Anexos nº9 

 

NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas 

de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones de Diseño. Normalización 

sanitaria. 

 

…7.7 Vestuarios-aseos: 

- Cada vestuario colectivo o de equipo dispondrá de zona de duchas colectivas 

con espacio para secado y zona de aseos y lavabos, ninguna de estas dos zonas 

será de paso para la otra, tendrán acceso directo desde el vestuario y estarán 

protegidas de vistas desde los pasillos de circulación de la instalación deportiva. 

- Se dispondrán duchas en proporción de 1ducha/3usuarios, con un mínimo de 8 

en vestuarios colectivos (6 en Salas Escolares 1,2 y 3) 5 en vestuarios de equipo y 

1 en vestuarios de árbitros, profesores. Las duchas serán preferentemente 

colectivas, no obstante pueden disponerse una o dos individuales, no se admiten 

platos de ducha excepto en vestuarios de árbitros, profesores. Cada ducha 

dispondrá de una superficie de 0,90x0, 90m2, el paso mínimo entre duchas será 

de 0,80 m y entre duchas y pared de 1m.  

- Los rociadores de las duchas serán anti vandálicos, colocados a una altura de 

2,20 m y tendrán pulsadores temporizados (30 s), si hay hidromezcladores serán 

también temporizados. 

- Se dotará con instalación de agua caliente sanitaria A.C.S. con un consumo 

previsto de 25 l por usuario a una temperatura de uso de 38ºC y un caudal de 0,15 

l/s. La instalación dispondrá de un Acumulador de A.C.S. con capacidad para el 
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nº total de usuarios previsto en un periodo punta de 15 minutos y con un tiempo 

de recuperación inferior o igual a 60 minutos para escolares y de 90 minutos para 

el resto. La temperatura de acumulación será de 60ºC, la temperatura del agua en 

el circuito de agua caliente estará por encima de 50ºC en el punto más alejado del 

circuito o en la tubería de retorno del acumulador, la instalación permitirá que el 

agua alcance una temperatura de 70ºC y cumplirá el R.D. 865/2003 para la 

prevención y control de la legionelosis. El agua caliente podrá llegar previamente 

mezclada con agua fría a los puntos de ducha, disponiendo una válvula 

hidromezcladora o bien llegará el agua caliente directamente del Acumulador 

disponiendo hidromezcladores individuales temporizados, en el primer caso es 

recomendable que al menos una ducha tenga hidromezclador individual 

temporizado. En ambas soluciones habrá un circuito de recirculación del agua 

caliente. Los conductos de agua caliente y fría estarán calorifugados para evitar 

pérdidas caloríficas o condensaciones, serán vistos o fácilmente accesibles, en 

paramentos verticales y en zonas accesibles a los usuarios quedarán empotrados. 

La instalación de agua fría y caliente de cada zona húmeda estará independizada 

mediante válvulas de corte. La instalación de A.C.S. dispondrá de colectores 

solares para acumulación de agua y reducir el salto térmico.  

- Cada vestuario dispondrá de una zona de aseos con cabinas de inodoros y 

lavabos, se dotarán los vestuarios colectivos o de equipo con un mínimo de dos 

cabinas por vestuario, de anchura mínima de 1 m, una de ellas adaptada para 

minusválidos y 3 lavabos. Los vestuarios masculinos se dotarán como mínimo 

con tres urinarios. Los vestuarios de árbitros, profesores tendrán como mínimo 

una cabina y un lavabo. Los pestillos de cierre de las puertas de las cabinas 

dispondrán de sistema de desbloqueo desde el exterior. 

- Sobre los lavabos se dispondrán espejos inastillables en pared. Podrán colocarse 

dosificadores de jabón y toalleros para papel o secamanos. 

- Los inodoros dispondrán de fluxores, para lo cual se dotará de la instalación de 

presión necesaria si esta no fuera suficiente. Los grifos de lavabos y los urinarios 

dispondrán de pulsadores temporizados. Se dispondrán portarrollos cerrados con 

llave. 

- Los lavabos no tendrán pie, se colocarán sobre encimeras resistentes al agua, 

suspendidos de la pared mediante escuadras o elementos similares. Sobre los 

lavabos se dispondrán espejos inastillables. 

- Deben disponerse tomas de agua y sanitarios de vertido para limpieza. 
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Anexos nº10 

 

NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas 

de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones de Diseño. Normalización 

térmica. 

 

…7.1 Vestíbulo/Control, Recepción: 

Dispondrá de un sistema de calefacción para mantener una temperatura de 18ºC y 

de 20ºC en el Control. 

…7.2 Circulaciones: 

Es recomendable mantener una temperatura mínima de 18ºC. 

7.5 Espacios Deportivos, Salas de Puesta a punto / Musculación: 

- Tendrá una temperatura mínima de 20ºC. Si la sala está climatizada la 

temperatura máxima será de 23ºC. 

- Dispondrá de ventilación de forma que aporte aire exterior limpio con un 

volumen mínimo de 40 m3/h por deportista. 

…7.7 Vestuarios-aseos: 

- Los vestuarios y aseos dispondrán preferentemente de ventilación natural, 

además dispondrán de ventilación forzada con una renovación mínima de aire de 

8 volúmenes a la hora o 30 m3/persona y hora. Se dispondrán tomas de 

extracción mecánica de aire en las zonas de duchas y sobre las cabinas de 

inodoros.  

- Los vestuarios y aseos dispondrán de instalación de calefacción o climatización 

de forma que la temperatura mínima a 1 m del suelo sea de 20ºC y de 22ºC en la 

zona de duchas. 

7.11 Oficina de Administración: 

Tendrá una temperatura mínima de 20ºC. Dispondrá de ventilación natural o 

forzada con una renovación mínima de 3 volúmenes a la hora. 

 

Anexos nº11 

 

NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas 

de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones de Diseño. Normalización 

acústica.  

 

7.5 Espacios Deportivos, Salas de Puesta a punto / Musculación: 

- Se dispondrán paramentos y techos absorbentes del sonido para 

acondicionamiento acústico del local. 

7.11 Oficina de Administración: 

Tendrá aislamiento acústico de 35 dB, de forma que el nivel de ruido procedente 

de los espacios deportivos no produzca molestias. 
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Anexos nº12 

 

NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas 

de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones de Diseño. Normalización 

lumínica. 

 

…7.1 Vestíbulo/Control, Recepción: 

- El vestíbulo dispondrá de luz natural y la iluminación artificial alcanzará un 

nivel medio de 100 lx y de 200 lx en el control.  

…7.2 Circulaciones:  

- (…) preferible con iluminación natural y nivel de iluminación artificial de 100 

lx. 

…7.7 Vestuarios-aseos: 

- Los vestuarios y aseos dispondrán de luz natural. Se cuidará que por las 

ventanas no haya vistas a la zona de cambio de ropa o a las duchas. La 

iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 150 lx. Las luminarias serán 

estancas en las zonas húmedas de duchas y lavabos y protegidas de impacto 

mediante rejillas o difusores.   

…7.11 Oficina de Administración: 

Preferible con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 400 

lx. 

…7.12 Almacén de material deportivo: 

- Si es posible dispondrá de iluminación natural, la iluminación artificial 

alcanzará un nivel mínimo de 100 lx. Se dispondrá al menos un enchufe con toma 

de tierra. 
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Anexos nº13 

 

NIDE 1 (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento): Normas 

de proyecto campos pequeños, España. 7. Condiciones de Diseño. Normalización 

de materiales. 

 

7.3 Espacios Deportivos, Pista Polideportiva: 

- El pavimento deportivo será sintético (caucho, linóleo, poliuretano, PVC) ó de 

madera. Los pavimentos rígidos no son admisibles. 

La base del pavimento deportivo (solera o forjado) evitará la ascensión de 

humedad por capilaridad si está en contacto con el terreno de forma que quede 

impermeabilizada y tendrá la misma planeidad que la exigida al pavimento 

deportivo (diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m; 

1/1000). El color del pavimento deportivo será claro, estable a la acción de la luz, 

uniforme, sin brillo y de fácil mantenimiento. Los anclajes del equipamiento 

deportivo estarán empotrados sin sobresalir del pavimento y sus tapas estarán 

enrasadas con el mismo, acabadas con el pavimento deportivo y con cierre 

inmóvil ante las acciones en el juego. Bajo la base del pavimento no debe pasar 

ningún tipo de instalación (saneamiento, fontanería, electricidad, etc.) para evitar 

daños en la pista en caso de avería. 

 

7.7 Vestuarios - aseos: 

- Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura o 

como mínimo hasta 2m con materiales impermeables, resistentes a la humedad y 

al golpe, de fácil limpieza y conservación. Las esquinas y aristas estarán 

redondeadas, al igual que los encuentros con el pavimento. 

- Los pavimentos serán impermeables, sin relieves que acumulen suciedad, de 

fácil limpieza, antibacterianos, resistentes a productos higiénicos de limpieza, 

antideslizantes con pie calzado y descalzo, en seco o mojados, con pendientes del 

2% hacia sumideros sifónicos y en las duchas hacia canaletas de desagüe a lo 

largo de los muros bajo los rociadores. Las rejillas serán de material inoxidable. 

- Los pavimentos en el espacio de duchas tendrán una resistencia al deslizamiento 

de forma que sean al menos de clase B (ángulo ≥ 18º)  

- Los pavimentos en zonas de aseos y cambio de ropa tendrán una resistencia al 

deslizamiento de forma que sean al menos de clase B (ángulo ≥ 10º). 

- En caso de que existan falsos techos serán resistentes a la humedad y a los 

golpes. 
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Anexos nº14 

 

NTE (Norma Técnica Ecuatoriana) INEN (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización) 2 244, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 

Agarraderas, Bordillos y pasamanos 

 

3. REQUISITOS 

3.1 Requisitos específicos 

3.1.1 Agarraderas 

3.1.1.1 Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por el 

diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 

35 mm y 50 mm. 

3.1.1.2 La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser 

≥ a 50 mm. (Ver figura 1). (p.1) 

 

FIGURA 1 

 
  

3.1.1.3 Las agarraderas deben ser construidas con materiales rígidos, que sean 

capaces de soportar, como mínimo, una fuerza de 1 500 N sin doblarse ni 

desprenderse. 

3.1.1.4 Los extremos, deben tener diseños curvados, de manera de evitar el 

punzonado o eventuales enganches. 

3.1.3 Pasamanos 

3.1.3.1 La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen 

deslizamiento de la mano, y la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales 

efectos el empleo de secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de la 

sección transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia 

circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. 

3.1.3.2 La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción debe 

ser mayor o igual a los 50 mm. 

3.1.3.3 Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar 

fijados firmemente dejando sin relieve la superficie de deslizamiento. 
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3.1.3.4 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. Para el caso de las escaleras, la altura será 

referida al plano definido por la unión de las aristas exteriores de los escalones 

con tolerancia de ± 50 mm (ver figura 3). (p.2) 

 

FIGURA 3 

 
 

3.1.3.5 Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben ser continuos en 

todo el recorrido (inclusive en el descanso) y con prolongaciones mayores de 300 

mm al comienzo y al final de aquellas. (Ver figura 4) 

  

FIGURA 4 

 
  

3.1.3.6 Los extremos deben ser curvados de manera de evitar el punzonado o 

eventuales enganches. (p.3) 
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NTE (Norma Técnica Ecuatoriana) INEN (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización) 2 245, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 

Rampas fijas. 

 

2. REQUISITOS 

2.1 Requisitos específicos 

2.1.1 Dimensiones 

2.1.1.1 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 (ver 

figura 1). 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 % 

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 % 

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % (p.1) 

 

FIGURA 1 

 
 

2.1.1.3 Ancho mínimo. El 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. Si el ángulo de giro 

supera los 90°, la dimensión mínima del ancho de la rampa debe ser 1 200 mm 

(ver figura 3). 

 

FIGURA 3 
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2.1.1.4 Descansos. Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a 

cualquier tipo de acceso. (Ver figura 4) y tendrá las siguientes características: 

 

FIGURA 4 

 
(p.2) 

 

a) El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1 200 mm. 

b) Cuando exista la posibilidad de un giro de 90°, el descanso debe tener un 

ancho mínimo de 1 000 mm; si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión 

mínima del descanso debe ser de 1 200 mm.  

c) Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión 

mínima de éste, debe incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana (ver figura 

5). 

 

FIGURA 5 

 
 

2.1.2 Características generales 

2.1.2.1 Cuando las rampas superen el 8 % de pendiente debe llevar pasamanos 

según lo indicado en la NTE INEN 2 244. 

2.1.2.5 El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante y sin 

irregularidades según lo indicado en la NTE INEN 2 243. 

2.1.2.6 Las rampas debe señalizarse en forma apropiada según lo indicado en la 

NTE INEN 2 239. (p.4) 
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NTE (Norma Técnica Ecuatoriana) INEN (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización) 2 247, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 

Corredores y pasillos. Características generales. 

 

2. REQUISITOS 

2.1 Requisitos específicos 

2.1.1 Dimensiones 

2.1.1.2 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. 

2.1.1.3 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). 

2.1.1.4 En los corredores y pasillos, poco frecuentados de los edificios de uso 

público, se admiten reducciones localizadas del ancho mínimo. El ancho libre en 

las reducciones nunca debe ser menor a 900 mm (ver figura 1). 

 

FIGURA 1 

 
 

a) Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 3 000 mm, medida 

sobre el eje longitudinal. (Ver figura 2) 

b) La longitud acumulada de todas las reducciones nunca debe ser mayor al 10 % 

de la extensión del corredor o pasillo. (p.1) 

 
FIGURA 2 

 
  

2.1.2 Características funcionales 
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2.1.2.1 El diseño y disposición de los corredores y pasillos así como la instalación 

de señalización adecuada debe facilitar el acceso a todas las áreas que sirven, así 

como la rápida evacuación o salida de ellas en casos de emergencia. 

2.1.2.2 El espacio de circulación no se debe invadir con elementos de cualquier 

tipo. Si fuese necesario ubicarlos, se instalan en ampliaciones adyacentes. 

2.1.2.3 Los pisos de corredores y pasillos deben ser firmes, antideslizantes y sin 

irregularidades en el acabado. No se admite tratamientos de la superficie que 

modifique esta condición (ejemplo; encerado). 

2.1.2.4 Los elementos, tales como equipos de emergencia, extintores y otros de 

cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2 050 mm de altura, no 

pueden sobresalir más de 150 mm del plano de la pared (ver figura 3). 

  

FIGURA 3 

 
 

2.2.5.1 El indicio de la presencia de objetos que se encuentren en las condiciones 

establecidas, en el numeral 2.1.2.4 se debe hacer de manera que pueda ser 

detectado por intermedio del bastón largo utilizado por personas no videntes y 

baja visión (ver figura 3). (p.2) 

 

NTE (Norma Técnica Ecuatoriana) INEN (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización) 2 249, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 

Escaleras.  

 

2. REQUISITOS 

2.1 Requisitos específicos 

2.1.1 Dimensiones 

2.1.1.1 Ancho. Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1 000 mm. 

Si la separación de los pasamanos a la pared supera los 50 mm, el ancho de la 

escalera deberá incrementarse en igual magnitud. 

2.1.1.2 Contrahuella (a). Todas las contrahuellas deberán tener una altura ≤ a 180 

mm. 

2.1.1.3 Huella (b). Las dimensiones de las huellas, deben ser las que resulten de 

aplicar la fórmula: 

2a + b = 640 mm 

b = 640 mm - 2 a 

En donde: 

a = contrahuella, en mm 
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b = huella, en mm 

(Ver figura 1) 

  

FIGURA 1 

 
 
2.1.1.4 Tramos rectos. Las escaleras podrán tener tramos continuos sin descanso 

de hasta diez escalones como máximo. 

2.1.1.5 Descansos. Los descansos deben tener el ancho y la profundidad mínima 

coincidiendo con el ancho de la escalera. 

2.1.2 Características generales 

2.1.2.1 Las huellas deben tener el borde o aristas redondeados, con un radio de 

curvatura máximo de 10 mm y de forma que no sobresalga del plano de la 

contrahuella. (p.1) 

 

2.1.2.2 Todas las contrahuellas deben ser sólidas. 

2.1.2.3 Antes del inicio de las escaleras, debe existir un cambio perceptible de 

textura igual al ancho de la grada. 

2.1.2.4 El ángulo que forma la contrahuella con la huella, debe estar comprendido 

entre los 75° y 90°. 

2.1.2.5 Los pisos deben ser antideslizantes sin relieves mayores a 3 mm en su 

superficie. 

2.1.2.6 Debe evitarse el uso de escaleras de menos de tres escalones o escalones 

aislados. 

2.1.2.7 Las escaleras o los escalones aislados, deben disponer de una iluminación 

que permitan distinguirlos claramente. Cuando la iluminación no es suficiente y 

en especial para escalones aislados, estos deben adicionalmente, presentar textura 

de color y contraste que los diferencie del pavimento general. 

2.1.2.8 Las escaleras deberán estar debidamente señalizadas, de acuerdo con la 

NTE INEN 2 239 

2.1.3 Pasamanos 

2.1.3.2 Los pasamanos deberán tener una señal sensible al tacto que indique la 

proximidad de los límites de la escalera. 

2.1.3.3 Se deben colocar pasamanos a 900 mm de altura recomendándose la 

colocación de otro a 700 mm de altura. Las alturas se medirán verticalmente 

desde la arista exterior (virtual) de la escalera, con tolerancias de ± 50 mm. (p.2) 

 

2.1.3.4 En escaleras de ancho superior a 1 600 mm se debe colocar pasamanos 

intermedios. 

2.1.3.5 Si por razones de evacuación, se necesitan escaleras de ancho superior a 1 

200 mm, se debe: 

a) Subdividir su ancho con pasamanos intermedios espaciados a 1 200 mm ó 
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b) Hacer escaleras independientes con los requisitos dimensionales ya 

establecidos. 

2.1.3.6 Cuando no existan bordillos en los extremos de las gradas se debe 

disponer de un tope de bastón a una altura de 300 mm, que debe estar colocado en 

el pasamano. (Ver NTE INEN 2 244, figura 3). 

2.1.4 Escaleras especiales 

2.1.4.1 Escaleras conformadas con sucesiones de escalones y descansos. 

a) Cuando estas escaleras constituyen el único medio para salvar desniveles, 

deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

b) Tener una huella mayor o igual a 1 200 mm, con una contrahuella ≤ a 120 mm. 

Con un máximo de 10 escalones (ver figura 3). 

  

FIGURA 3 

 
 

c) El ancho mínimo será de 900 mm. Cuando la escalera haga un giro de 90°, 

debe tener  un ancho mínimo de 1 000 mm. Si el ángulo de giro supera los 90°, el 

ancho mínimo de la escalera deberá ser de 1 200 mm. 

2.1.5 Escaleras compensadas 

2.1.5.1 Se permitirán las escaleras compensadas, siempre que no constituyan el 

único medio accesible para salvar un desnivel. (p.3) 
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Anexos nº15 

 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, Ecuador 

 

CAPITULO I 

MEDIOS DE EGRESO 

Art. 6.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde 

cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o abierta, que 

consisten en tres (3) partes separadas y distintas: 

a) El acceso a la salida; 

b) La salida; y, 

c) La desembocadura a la salida. 

Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse con 

materiales retardantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con un RF-120 

mínimo, en cualquier estructura, paredes, techos, pisos y recubrimientos. 

Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado de 

tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y 

mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de escape desde 

cualquier punto hacia la salida. 

Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben contar con 

accesorios y equipos de protección complementarios que faciliten su evacuación. 

 

MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES 

Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la 

puerta de salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de veinte y 

cinco metros (25 m). 

Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta 

alcanzar la vía de evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte y cinco 

metros (25 m), sin embargo, puede variar en función del tipo de edificación y 

grado de riesgo existente. La distancia a recorrer puede medirse desde la puerta 

de una habitación hasta la salida, en edificaciones que albergan un menor número 

de personas del máximo establecido por la normativa técnica correspondiente, y, 

en pequeñas zonas o habitaciones o desde el punto más alejado de la habitación 

hasta la salida o vía de evacuación cuando son plantas más amplias y albergan un 

número mayor de personas según lo técnicamente establecido. 

Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos de 

veinte y cinco metros (25 m). 

Mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere tramos con desnivel, las gradas 

deben tener un mínimo de 3 contrahuellas, y para la pendiente inferior al 10% se 

recomienda el uso de rampas y con la señalización correspondiente NTE INEN 

439. 

 

ESCALERAS  

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre sí por escaleras, 

hasta alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de materiales 

resistentes al fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su 

funcionamiento durante todo el período de evacuación, las escaleras de madera, 

de caracol, ascensores y escaleras de mano no se consideran vías de evacuación. 

(p.4) 
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Art. 12.- Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, estará 

provista de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos 

(NFPA 80), con un RF-60 mínimo y estará en función de la altura del edificio y el 

periodo de evacuación. Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de 

construcción de la edificación dependerá la utilización de detectores de humo o 

de calor, rociadores automáticos, sistema de presurización y evacuación de humo. 

Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape deben 

estar completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben ser 

resistentes al fuego (INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un máximo de 

cincuenta metros (50 m) entre sí. En edificios extensos se implementará escaleras 

específicas para escape a criterio del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

Art. 15.- Se ha previsto dos tipos de escaleras, serán implementadas según las 

normas establecidas en este reglamento (ver gráficos de escaleras tipo A y B). 

Art. 18.- Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que 

impida el ingreso o egreso, de personas.  

Art. 20.- Se debe proveer de un mantenimiento preventivo adecuado para 

garantizar la confiabilidad del método de evacuación seleccionado, en todo 

momento las instalaciones en las cuales sea necesario mantener las salidas, deben 

contar con el personal capacitado para conducir a los ocupantes desde el área de 

peligro inmediato hacia un lugar seguro en caso de incendio. (p.5) 

 

SEÑALIZACION DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 

 

Art. 26.- El alumbrado de señalización, debe indicar de modo permanente la 

situación de puertas, pasillos, escaleras, el número del piso y salidas de los 

locales durante el tiempo que permanezcan con público. Debe ser alimentado al 

menos por dos suministros, sean ellos normales, complementarios o procedentes 

de una fuente propia de energía eléctrica, para que funcione continuamente 

durante determinados periodos de tiempo.  

Art. 27.- El alumbrado de reemplazo es aquel que debe permitir la continuación 

normal del alumbrado total durante un mínimo de 60 minutos y obligatoriamente 

ser alimentado por fuentes propias de energía y no por 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 emergencia mencionadas se 

empleará lámparas de incandescencia o lámparas de fluorescencia con dispositivo 

de encendido instantáneo.  

Art. 28.- Las canalizaciones que alimentan la iluminación de emergencia se 

dispondrán cuando se instalen sobre paredes empotradas en ellas a cinco 

centímetros (5 cm) como mínimo de otras canalizaciones eléctricas y cuando se 

instalen en huecos de la construcción, estarán separados por tabiques 

incombustibles no metálicos. (p.7) 

 

EDIFICIOS DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO 

  

Art. 236.- En todos los locales comerciales o de servicio al público, deben 

instalarse extintores de incendio en un número, capacidad y tipo determinados 

por el Departamento de Prevención del Cuerpo de Bomberos. Tales implementos 

se colocarán en lugares visibles, fácilmente identificables y accesibles. Estará 

reglamentariamente señalizado e iluminado.  

Art. 237.- En los espacios destinados a: información, oficinas de recepción y 

centrales telefónicas, deben tenerse a la vista lámpara de emergencia, pulsador de 

alarma, extintor y número telefónicos de emergencia.  
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Art. 238.- Los cilindros de abastecimiento de combustible a las cocinas deben 

estar situados en lugares apartados de éstas, ventilados y con las debidas 

seguridades de acuerdo a la norma NTE - INEN 2260.  

Art. 239.- Los lugares en que existan calderos de encendido manual o automático 

deben ser vigilados durante todo el tiempo que se encuentren en funcionamiento, 

no se deben almacenar materiales que al reaccionar entre sí puedan originar 

incendios.  

Art. 240.- En los lugares destinados a recolección de desperdicios, existirán 

recipientes metálicos o de material incombustible con sus respectivas tapas y 

serán desocupados diariamente.  

Art. 241.- Las instalaciones de energía eléctrica, sistemas de ventilación, 

calefacción, extracción de olores, refrigeración y especiales deben ser revisados 

periódicamente por el personal especializado.  

Art. 242.- Deben instalarse sistemas de detección y alarma de incendios 

consistentes en: detectores, difusores de sonido y panel central de alarmas bajo 

control permanente. 

Art. 243.- Los materiales empleados en la decoración, así como las alfombras y 

cortinas deben ser previamente tratados contra el fuego, mediante el proceso de 

ignifugación que garantice un RF-30. (p.30) 
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Anexos nº16 

 

Modelo de instrumentos de recolección de datos.  

Encuesta dirigida a los deportistas del Bloque Uno del Polideportivo de la F.DT 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

 

ENCUESTA A LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 

 

Objetivo: 

 

Recopilar información que permita determinar la influencia de las características técnicas 

de los centros de entrenamiento deportivo en el rediseño de los espacios interiores del 

Bloque Uno del Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva de Tungurahua. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada pregunta, seleccione la respuesta que considere conveniente 

según su punto de vista en base a su experiencia personal o grupal, marque una x en el 

recuadro correspondiente  

 
No. Pregunta Excelente Muy 

bueno 

Bueno Malo 

1 
¿La ubicación de un espacio con respecto a 

otro en el bloque deportivo le parece? 

    

2 
¿Los colores, formas y texturas de los 

espacios interiores son? 

    

3 
¿En los actuales espacios interiores se siente 

resguardado/a o protegido/a de manera? 

    

4 

¿Las condiciones actuales de los espacios 

interiores le permiten establecer su 

independencia de manera? 

    

5 

¿El estado actual en el que se encuentran los 

espacios interiores del complejo deportivo 

contribuye a mejorar sus capacidades físicas de 

forma? 

    

6 
¿La funcionalidad de los espacios es? 

 

    

7 
¿Cómo calificaría las características 

ambientales de los espacios interiores? 

    

8 
¿De qué manera los espacios interiores 

actuales son técnico estratégicos?  

    

9 
¿El confort en los espacios actuales es? 

 

    

10 
¿Cómo calificaría la interrelación entre 

espacios? 
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Entrevista dirigida a los deportistas del Bloque Uno del Polideportivo de la F.DT. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

 

ENTREVISTA A LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 

 

Objetivo: 

 

Recopilar información que permita determinar la influencia de las características 

técnicas de los centros de entrenamiento deportivo en el rediseño de los espacios 

interiores del Bloque 1 del Polideportivo de Ingahurco de la Federación Deportiva 

de Tungurahua. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada pregunta, conteste según su criterio.  

 

1. Para su desarrollo deportivo, ¿Qué espacios considera usted que se requieren? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. En los espacios, ¿Qué elementos considera usted que deberían implementarse?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. En el bloque, ¿Qué espacios considera usted que no contribuyen a su 

desarrollo humano y deportivo? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. El espacio debería incentivar sus sentir deportivo, ¿Qué sensaciones considera 

debería provocar el espacio deportivo?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Previo a un entrenamiento o competencia, ¿Cuáles son sus costumbres o 

cábalas a seguir para animarse o relajarse?  

……………………………………………………………………………………… 
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Entrevista dirigida al personal de apoyo del Bloque Uno del Polideportivo de la 

F.DT. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 

 

Objetivo: 

Determinar el criterio del personal administrativo y de servicio que labora en el 

Polideportivo de Ingahurco de la F.D.T. en relación a las actuales condiciones de 

los espacios interiores arquitectónicos y la incidencia positiva o negativa de los 

mismos en la eficiencia de los deportistas.   

 

1. ¿Según su punto de vista, las condiciones actuales de los espacios interiores 

reúnen las características técnicas necesarias para el desarrollo de cada 

disciplina deportiva? Si/No, ¿Por qué? 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿De qué manera influyen los actuales espacios interiores del bloque deportivo 

a los deportistas?  

 

 

…………………………………………………………………………………  

 

3. ¿Según su experiencia personal, los espacios físicos deportivos incentivan el 

desenvolvimiento del deportista? Si/No, ¿Por qué? 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera que los espacios interiores arquitectónicos contribuyen a fortalecer 

las condiciones físicas y mentales de los deportistas? Si/No, ¿Por qué? 

 

 

………………………………………………………………………………… 
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5. Describa el proceso previo a una competencia, es decir en el denominado 

“concentrado deportivo” (horarios de entrenamiento, rutinas, entre otros) 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Según su experiencia profesional, ¿Qué espacios interiores son necesarios para 

practicar la disciplina deportiva que enseña?, exponga los espacios que 

considere necesarios para su desenvolvimiento profesional y para el desarrollo 

de sus entrenados 

 

Espacios para deportistas 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Espacios para entrenadores, monitores y personal técnico 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. En el interior del bloque deportivo, ¿Con que frecuencia se organizan 

encuentros deportivos de la disciplina que dirige?  

 

……………………………………………………………………………………… 

8. En el desarrollo de los encuentros deportivos, ¿Cuál es la situación de los 

visitantes (dónde se sientan o ubican para visualizar el encuentro)? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Previo a un entrenamiento o competencia deportiva, ¿Que rutina propone para 

animar o relajar a sus entrenados? 

 

……………………………………………………………………………………… 


