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Introducción. 

Tema. 

LOS OBJETOS ARQUITECTÓNICOS COMO ORDENADORES URBANOS: 

CENTRO DEPORTIVO “EL BATÁN” 

El centro deportivo “El Batán” busca reformular la configuración espacial del 

sector donde se ubica el Estadio Olímpico Atahualpa, generando una propuesta a 

nivel urbano que resuelva una de las problemáticas urgentes de la ciudad; la 

movilidad. Se espera que por medio de un elemento arquitectónico se integre al 

Estadio con su contexto. 

En el capítulo primero se realiza una investigación que determina la problemática 

del sector. Se hace un análisis sobre este lugar, importante desde el mismo momento 

de su planificación en 1942; entendiendo al lugar en su importancia a nivel urbano y 

al equipamiento como un elemento representativo; se lo define como un ordenador 

urbano. Finalmente se identifica las características genéricas de los ordenadores 

urbanos. 

En el capítulo segundo, en consecuencia de los análisis de los ordenadores 

urbanos, se inicia un análisis específico del Estadio, para determinar por qué  el 

equipamiento no responde adecuadamente frente a la ciudad en su rol de ordenador 

urbano. Aquel análisis genera unos primeros resultados que derivan en las primeras 

intenciones que el proyecto arquitectónico cumple y da comienzo a la resolución de la 

problemática desde lo general. 

En el capítulo tercero se efectúa el análisis micro del problema, el análisis dará 

paso a las condicionantes de localización, implantación y volumetría del elemento 

arquitectónico propuesto. El cual tiene como objetivo ser un complemento al Estadio 

Olímpico que incluya todas las funciones que carece como un ordenador urbano. 
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En el capítulo cuarto inicia el análisis arquitectónico en el que el usuario y 

función comienzan a definir condicionantes que hacen que el objeto vaya tomando 

una forma definitiva; las condicionantes buscan una relación congruente entre forma 

y función, de manera que ninguno se vea impuesto sobre el otro. La definición de 

plantas y cortes comienzan a jugar con la espacialidad del proyecto, se promueve una 

relación entre el exterior y el interior, entre lo público y lo privado. 

Finalmente, el diseño estructural, de paisaje, sustentable, constructivo y de 

detalle  generan un proyecto definitivo, que responde desde los primeros análisis, las 

condicionantes, conceptos y teorías establecidas, hasta una definición técnica de 

como esto se ve traducido a un elemento que puede construirse. 

Antecedentes. 

El trazado urbano de la zona centro norte de la ciudad de Quito, se ve 

configurada de una forma irregular. Se han desarrollado equipamientos de gran 

importancia que se han ido ubicando a lo largo de este trazado y que de cierta manera 

generan un orden en la ciudad. Sin embargo el diseño de muchos de ellos no responde 

de forma adecuada al lugar. Información que se podrá ver en el desarrollo del TT y 

que se dio como resultado de los análisis realizados. 

Se define al Estadio Olímpico Atahualpa como un ordenador urbano, 

entendiendo como ordenadores urbanos a aquellos lugares de gran importancia 

dentro del trazado urbano, que ayudan a configurar la ciudad y a tener una imagen 

adecuada de la misma. Es por ello que se decide estudiar la problemática de la 

integración al contexto por parte de los ordenadores urbanos. El Estadio es un 

elemento de gran importancia para la ciudad de Quito, por su historia y su 

representatividad en el trazado que podemos ver en los planos de Quito, sin embargo, 

es un equipamiento que no está integrado a la actividad cotidiana de la ciudad, según 

los análisis realizados en el capítulo segundo.  

El Estadio Olímpico Atahualpa, construido en 1951, se ubica en el extremo este 

de la Av. Naciones Unidas, un gran eje comercial. El eje es importante, conecta de 

forma transversal la ciudad, pocos lo hacen actualmente en Quito; sin embargo no lo 
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hace completamente, la Av. América es un límite en el lado Oeste y el Estadio lo es 

en lado Este. El Estadio Olímpico Atahualpa forma un remate que da las espaldas a 

la ciudad, que carece de espacio público, que está cercado en todo su contorno y que 

está encerrado por un uso residencial muy próximo al mismo en sus laterales. 

La ciudad de Quito tiene como prioridad la resolución de los problemas de 

movilidad, uno de los más grandes que existe es la desconexión transversal Este – 

Oeste, según el Arquitecto Salazar en la entrevista de la revista clave en el 2011. 

También el potenciar aquellos elementos arquitectónicos que han sido parte de la 

historia y de la cultura de la ciudad e incluso del país; que son de gran importancia 

dentro de la organización urbana. 

Justificación. 

Los problemas existentes en los sectores alrededor del Estadio Olímpico 

Atahualpa se generaron a lo largo de la historia de la expansión de la ciudad. En la 

planificación de Quito desarrollada por Odriozola (1948) los límites transversales en 

esta zona de la ciudad eran el Estadio por el este, y, por el oeste, lo que actualmente 

es la Av. América. El Estadio era parte de un gran parque que incluía al actual parque 

de la Carolina. 

El crecimiento no controlado de la ciudad hizo que ésta se expandiera a lo 

ancho más de lo planificado, dejando zonas periféricas en los extremos Este y Oeste 

aisladas del centro, verificado en la relación de la planificación de Odriozola con el 

estado actual de la ciudad. Alrededor del Estadio se edificó vivienda dejando reducido 

a ese gran parque al actual parque de la Carolina y encerrando al Estadio entre 

construcciones, aislándolo del contexto. 

El Estadio, en la actualidad, está resolviendo únicamente la función para la que 

fue concebido, activándose únicamente hacia su interior. Esto ha generado que la 

edificación no se relacione con el contexto en el que se ubica, siendo un límite donde 

no debería existir, cerrándose hacia el exterior y provocando áreas subutilizadas e 

inseguras, según el análisis del estado actual del objeto. 
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El último proyecto de remodelación del Estadio (propuesto por el Ministerios del 

Deporte y planteado para el 2016) tiene elementos que rescatar, como la propuesta 

urbana que promueve la continuidad de este gran eje e integra al Estadio al bulevar 

de la Av. Naciones Unidas; sin embargo, el proyecto como tal sigue siendo mono 

funcional y cerrándose hacia el exterior. 

Este Trabajo de Titulación busca proponer una solución arquitectónica a los 

problemas mencionados. 

Objetivos. 

General. 

Generar un elemento arquitectónico complementario al Estadio Olímpico 

Atahualpa a partir de la situación tipo morfológica en su relación con la ciudad, y que 

en conjunto se desarrollen como un Ordenador Urbano para la ciudad de Quito.  

Específicos. 

Dotar de espacio público en la zona del Estadio Olímpico Atahualpa, que 

permita una adecuada interacción entre usuario, espacio público y objeto 

arquitectónico. 

Implementar un objeto arquitectónico deportivo multifuncional, que active la 

parte posterior del Estadio Olímpico Atahualpa, lo vincule con su contexto inmediato 

a escala barrial.  

Metodología. 

El Taller de Arquitectura IX y X, Objetos Críticos, dirigido por el Arq. Héctor 

Paredes inicia el proceso para la obtención del proyecto del Trabajo de Titulación por 

medio de la investigación de una problemática, que pueda ser resuelta a través de un 

elemento arquitectónico. Tal investigación va siempre de la mano de un análisis y sus 

conclusiones. 
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En este caso el proceso comienza con la investigación del estado actual del 

Estadio Olímpico Atahualpa y sus alrededores. Estableciendo al Estadio como un 

ordenador urbano, se investigan las características y las problemáticas que tienen 

estos objetos en la ciudad de Quito. 

Habiendo estudiado las características genéricas de los ordenadores, se 

obtiene información específica del lugar, entendiendo el contexto para así adentrarse 

en el tema de este Trabajo de Titulación. 

Se  investiga la historia de la planificación urbana del lugar, con el objetivo de 

entender por qué es como es y qué se quería que fuera; se desarrollan estudios 

acercándose cada vez más al objeto, es decir pasando progresivamente de la escala 

macro a la micro. 

En estos análisis se identifica el trazado actual de Quito, los ejes urbanos que 

delimitan la zona de intervención y se definen las zonas de concentración de usuarios, 

por ende los usos de las edificaciones y las zonas más y menos activas. 

En el análisis del objeto del Estadio Olímpico Atahualpa se definen las 

relaciones con el contexto inmediato, identificando zonas residuales, sectores 

caóticos y los posibles sectores a intervenir. 

Habiendo definido todos los análisis del lugar, en todos sus niveles de estudio, 

se llega a conclusiones que sustentan las condicionantes que el proyecto debe 

confrontar. 

Se inicia la configuración formal de la propuesta del proyecto, trazando ejes 

que responden a las condicionantes. Se desarrollan distintas propuestas de forma. Se 

las traduce a una maqueta de estudio en la que se evidencia volumétricamente que el 

objeto logra lo propuesto y se la pule hasta llegar a la forma que corresponda a todo 

lo realizado anteriormente. 

Entendiendo lo que el objeto quiere lograr; y, analizando los equipamientos 

cercanos y las necesidades del lugar, se define la función que el elemento debería 
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contener. La forma comienza a variar adecuándose a estas necesidades pero sin 

interferir con las intenciones anteriormente propuestas. 

Se desarrollan las propuestas estructurales acordes con las intenciones de 

diseño y que funcionalmente, como primeras intenciones resuelvan el objeto 

arquitectónico. 

El programa arquitectónico se genera en conjunto con la propuesta estructural, 

intenciones de diseño y aspectos funcionales de cada una de las actividades. El 

desarrollo de ejes de estructura y de ejes de recorridos;  se integran en el diseño de 

fachadas. 

Ya teniendo el objeto terminado, se lo integra al contexto por medio del diseño 

de espacio público; en correspondencia a las intenciones desarrolladas tanto a nivel 

macro como micro. 

El desarrollo constructivo, asesorías estructurales, paisajistas y sustentables, 

se genera en coherencia con el concepto y las intenciones espaciales del proyecto.   

El proyecto tiene ciertas modificaciones, de manera que cumpla adecuadamente con 

cada uno de estos campos. De esta manera el proyecto se ve concluido en todos los 

campos que configuran un elemento arquitectónico integral. 
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Capítulo primero: Análisis macro del problema: El Estadio como un ordenador 

urbano y las características genéricas de los ordenadores urbanos 

Introducción. 

En el capítulo primero se realiza una investigación que determina la problemática 

del sector. Se hace un análisis sobre este lugar, importante desde el mismo momento 

de su planificación en 1942 del Plan Jones Odriozola 1948; entendiendo al lugar en 

su importancia a nivel urbano y al equipamiento como un elemento representativo; se 

lo define como un ordenador urbano. Finalmente se identifica las características 

genéricas de los ordenadores urbanos. 

1.1 Importancia de la zona donde se ubica el Estadio Olímpico Atahualpa. 

El Estadio Olímpico Atahualpa es un equipamiento importante para el Ecuador. 

Como dice Fernando Carrión Mena “En el Ecuador este fenómeno (la era del futbol) 

no es una excepción, a tal punto que ha asumido la condición de arena del poder 

simbólico del sentir nacional y se ha convertido en práctica relevante de la integración 

social.” (Torres, 2006, pág. 11) 

 Al ser el Estadio de la selección nacional de futbol, éste conglomera miles de 

espectadores, cuando juega para las eliminatorias al mundial, la copa sudamericana 

y sus partidos de preparación. Volviéndose el lugar donde se produce integración 

social. Más allá de que allí también juegan varias selecciones profesionales del país. 

No solamente la existencia de este equipamiento es lo que hace de esta zona un 

lugar de relevancia.  En la historia de la planificación de Quito este lugar fue pensado 

para ser una de las centralidades de la ciudad, aunque con el pasar del tiempo esta 

planificación fue variando, el lugar mantiene de cierta manera tal jerarquía; siendo una 

de las únicas zonas que conecta Quito de forma transversal. 

Sin embargo, la importancia de esta zona no se ve reflejada en el lugar, la 

configuración del equipamiento deportivo termina siendo un problema, generando un 
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espacio conflictivo, de poco uso y carente de espacio público adecuado para la 

integración social. 

1.1.1 En lo histórico (Plan Jones Odriozola 1942) 

“En la década del cuarenta, a partir de las teorías urbanistas vigentes se formularon los 
denominados planes reguladores en ciudades como Quito, Latacunga, Ibarra, Loja. Allí se 
prefiguro una imagen deseada de ciudad; que tiene que ver más con modelos ideales- 
especialistas traídos del exterior (…). 

Este primer acercamiento no tuvo continuidad, entre otras cosas, porque esta tradición 
especialista se vio truncada por sus propias limitaciones; visión idílica de lo urbano (…). 

En este contexto conceptual y en el marco del auge del sector exportador, del relativo 
aumento de los ingresos fiscales y del incremento poblacional provocado por las migraciones 
de la guerra ecuatoriana-peruana, se desarrolla el Plan Jones.” (Bonilla, y otros, 1994, pág. 16)  

La propuesta Jones Odriozola según Fernando Carrión y Rene Vallejo (1994), 

tuvo dos aspectos generales: el de la expansión urbana a 4.5 veces a la existente en 

ese tiempo y el de la división funcional de la ciudad en tres zonas: vivienda, trabajo y 

esparcimiento. 

Gráfico 1: Plan Jones Odriozola 1942 

 

Fuente: (Bonilla, y otros, 1994) modificado: Andrade, 2015. 

Dentro de la zona de esparcimiento Odriozola planificó la zona deportiva de 

Quito (1948), que abastecería para la práctica de los más variados deportes y por 

ende sería de gran tamaño. La composición se basó en cuatro premisas; de 
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funcionalismo, plástica, aprovechamiento de las condiciones naturales del terreno y la 

utilización de los amplios terrenos municipales de esa zona. 

“El aprovechamiento de las condiciones naturales del terreno nos ha permitido concebir 
la creación del Estadio deportivo en un lugar donde su pista y cancha quedarán al nivel 
requerido, mientras que las graderías de público se apoyarán totalmente sobre el terreno (…). 

(…) Cada estadio, cada edificio, en sí, está concebido para que pueda dar origen a 
emociones estéticas, y a su vez, la visión del valor total del centro deportivo, desde las gradas 
superiores del estadio, permitirá el apreciar el sentido paisajista que se ha seguido. (Odriozola 
G, 1948) 

En la cita anterior Odriozola muestra el interés en que los proyectos se integren 

al contexto donde se planifican, siendo una determinante en la ciudad de Quito la 

topografía empinada y por ende las visuales que se generan hacia la planicie. Es 

importante tomar en cuenta estas condicionantes pues podrían ser fundamentales 

para el desarrollo del proyecto a realizarse en este Trabajo de Titulación. 

 

1.1.2 Condiciones actuales a nivel urbano de la zona y la planificación del bulevar  de 

la Av. NNUU. 

En la actualidad la zona del Estadio Olímpico tiene una jerarquía a nivel urbano. 

Esto se debe a todo lo que compone el lugar, comenzando por la Av.NNUU, este eje 

es uno de los que conecta  de mejor manera la ciudad en el sentido este – oeste. 

La Av. NNUU es el eje transversal más importante de la ciudad (Salazar, 2011)  

ya que los equipamientos a su alrededor han generado que se configure un nodo 

importante de conglomeración de personas. En la punta oeste se encuentra el centro 

comercial Plaza de las Américas, a medida que se recorre hacia el este se encuentra 

el Centro Comercial Caracol, frente a este el Centro Comercial Iñaquito y en diagonal 

el Centro Comercial Naciones Unidas. Continuando el recorrido se pasa por el parque 

de La Carolina, por el Centro Comercial Quicentro, para finalmente llegar al otro 

extremo y allí rematando en el extremo Este se encuentra el Estadio Olímpico 

Atahualpa. 

Es un eje importante y más ahora que se desarrolló el bulevar de la Av. NNUU 

que va desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. 6 de Diciembre (frente al Estadio); 
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lamentablemente no conecta todo el eje y la Avenida tampoco lo hace en toda la 

transversalidad de la ciudad. Pero, ¿Cómo fue pensado el bulevar? Y ¿para qué fue 

desarrollado? 

El Arq. Diego Salazar, Director de Planificación del Municipio de Quito en el año 

2011 dice en una entrevista para la Revista Clave realizada por Verónica Acosta, que 

el objetivo principal es recuperar los ejes transversales que cruzan de este a oeste la 

ciudad, reactivando el espacio público para los miles de peatones que circulan por 

estos sectores. 

El bulevar está planificado para que vaya desde el parque Metropolitano al este 

de la ciudad, hasta las faldas del Pichincha, al oeste (proyecto no concluido).  El 

Estadio Olímpico Atahualpa se convertiría en una plaza importante mediante una 

remodelación integral, con el objetivo de darle utilidad en el día a día (2011). 

1.1.3 El Estadio Olímpico Atahualpa como un ordenador urbano. 

Debido a la importancia urbana que tiene actualmente la zona del Estadio 

Olímpico, el estudio determina que sus características definen a este lugar como un 

ordenador urbano; no específicamente al Estadio sino a la ubicación.  

Se lo define como ordenador urbano a las zonas que cumplen la función de 

ordenar el espacio urbano en toda su extensión. Es decir forman parte de la 

imaginabilidad de la ciudad; utilizándolo a este concepto como Kevin Lynch lo ha 

descrito en su libro La imagen de la ciudad “Se trata de esa forma, de ese color o de 

esa distribución que facilita la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente 

que son vívidamente identificadas, poderosamente estructuradas y de suma utilidad.” 

(Lynch, 2001) 

1.2 Los ordenadores urbanos y sus características genéricas. 

Para poder definir las características genéricas que muestran los ordenadores 

urbanos, se optó por escoger a tres de ellos dentro de la ciudad de Quito, 

específicamente dentro del centro norte de la ciudad; para estudiarlos y así definir a 

aquellas problemáticas a las que comúnmente se enfrentan estos elementos. Los 
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lugares que se escogieron para el estudio fueron: El Estadio Olímpico Atahualpa, la 

Plaza de las Américas y el Coliseo Rumiñahui. 

1.2.1 Los ordenadores urbanos y su relación con el trazado urbano de la 

ciudad. 

Entendiendo que la característica principal de un ordenador urbano, es la 

ubicación que tiene frente al trazado urbano, es un problema que el elemento no 

corresponda y no jerarquice tal disposición de la ciudad. Es por ello que se desarrolla 

el análisis de cada uno de los lugares frente al trazado urbano para determinar si su 

ubicación es adecuada y responde al lugar. 

Como podemos ver en la imagen gráfico 2 los ordenadores son parte de la 

configuración general de la ciudad y su ubicación es importante, sin embargo, la 

implantación debe entender esta relación de la ciudad con la arquitectura.  

Vemos en la imagen  siguiente, Gráfico 3, que el Coliseo es parte de una serie 

de equipamientos dispuestos alrededor de un nodo, lo potencia y le da una identidad 

al lugar. Hacia el norte de Quito se encuentra el Estadio y la Plaza de las Américas, 

los dos son el remate de un eje; el Estadio está bien dispuesto como remate, por otro 

lado La plaza no lo hace adecuadamente pues su ubicación es contraria al sentido del 

remate. 
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Gráfico 2: Trazado general del centro norte de Quito y la ubicación de ordenadores 

urbanos 

 

 

Fuente: Google Earth, 2015  Modificado: Andrade, 2015. 
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Gráfico 3: Relación de los ordenadores con el trazado urbano 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

Contradictoriamente a su disposición como remate, en el caso del Estadio y de 

la Plaza, el trazado no necesita de un remate. Los equipamientos se vuelven límites 

de la ciudad mientras la trama urbana se sigue extendiendo, evitando que la ciudad 

se conecte completamente a lo largo de este eje.  

Por el contrario, el Coliseo está dispuesto de tal forma que se entiende al nodo 

como un lugar de paso y una circulación continua. Tal vez como el Estadio y la Plaza 

deberían funcionar. 

1.3.2 Los ordenadores urbanos y la relación de su arquitectura con el contexto. 

Los ordenadores se caracterizan por ser nodos, es decir puntos de gran 

concentración de gente, dispuestos en zonas importantes como elementos necesarios 

para la sociedad y su convivencia con la ciudad, es indispensable que estos 

equipamientos promuevan la interacción de la gente por medio del espacio público o 

de la misma infraestructura del equipamiento. Se analiza en los tres equipamientos la 

cantidad de espacio público disponible y la apertura del equipamiento hacia un usuario 

cotidiano. 
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Gráfico 4: Espacio público y límites de los ordenadores urbanos 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

 

El espacio público (si así se lo puede considerar) en la zona del Coliseo, se ve 

reducido a un redondel que más que un lugar de interacción social es un elemento 

funcional de distribución de vías vehiculares. El Estadio carece completamente de 

espacio público y la Plaza de las Américas es un centro comercial cerrado que tiene 

una zona central que distribuye sus usos en su contorno. Este centro se puede 

denominar como el espacio público de este equipamiento, que promueve la 

conglomeración e interacción de la gente, sin embargo, no es del todo público y 

tampoco se relaciona claramente con la ciudad. 

1.2.2 El uso de los ordenadores urbanos y su relación con la ciudad. 

El ordenador como parte de la activación de una ciudad, debe tener como 

función una actividad que promueva tal acción, fomentando el uso continuo. El Coliseo 

y el Estadio como sus nombres lo indican son equipamientos de gran envergadura, 

en los cuales se dan eventos importantes, tanto culturales como deportivos; esto 

implica que su uso se dé pocas veces durante el mes, al contrario de la Plaza de las 

Américas que es un equipamiento con una variedad de actividades, entre ellos están 

un cine, un gimnasio, restaurantes, locales comerciales, etc. Esto genera que el uso 

del equipamiento sea constante, en un horario amplio. 
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Gráfico 5: Diversidad de usos de los ordenadores urbanos. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

La inactividad del Coliseo Rumiñahui y del Estadio Olímpico Atahualpa se ve reflejada 

en la necesidad de cerramientos que protejan al edificio en el momento que no esté 

en uso, provocando que el ordenador este aún más aislado de la ciudad. En el caso 

de la Plaza de las Américas que tiene mayor diversidad de uso, no se encuentra un 

cerramiento y posee mayor cantidad de ingresos volviéndolo más permeable, aunque 

sigue siendo una edificación que promueve su actividad exclusivamente hacia su 

interior. 

Gráfico 6: Permeabilidad de los ordenadores urbanos 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 
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Conclusiones. 

El Estadio Olímpico Atahualpa es un equipamiento representativo para todo el 

país y en especial para la ciudad de Quito. Su relevancia se puede ver en cuatro 

aspectos principales; histórico, cultural, urbano macro y micro; y, arquitectónico. 

Histórico, pues desde su planificación y construcción fue concebido como una 

nueva centralidad para la ciudad de Quito. Se convirtió en la casa de la selección 

nacional de fútbol, siendo el espacio físico que representa a este deporte como 

elemento cultural del Ecuador. 

En lo urbano el Estadio es un elemento que funciona como hito dentro de la ciudad 

y está ubicado dentro del principal eje transversal, zona caracterizada por ser un nodo 

que por definición es aquel lugar que conglomera gran cantidad de gente todos los 

días.  

Finalmente en lo arquitectónico ya que es una construcción histórica y de jerarquía 

en su volumen. 

La relevancia de este equipamiento fundamenta el por qué se lo determina como 

un ordenador urbano. Se realiza un análisis de las características genéricas de un 

ordenador urbano, con el fin de identificar los elementos a los que debería responder 

el Estadio. Estos son la relación adecuada con el trazado urbano, la generación de 

espacio público con el fin de responder a su característica de nodo y la promoción de 

diversidad de usos con el objetivo de activar la mayor cantidad de tiempo posible al  

lugar. 
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Capítulo segundo: Análisis medio del problema: Problemáticas en el Estadio 

Olímpico Atahualpa y las primeras intenciones. 

Introducción. 

En el capítulo segundo, en consecuencia de los análisis de los ordenadores 

urbanos, se inicia un análisis específico del Estadio, para determinar por qué  el 

equipamiento no responde bien frente a la ciudad en su rol de ordenador urbano.  

Este análisis genera unos primeros resultados que derivan en las primeras 

intenciones que el proyecto arquitectónico cumple y da comienzo a la resolución de la 

problemática desde lo general. 

2.1 El Estadio Olímpico Atahualpa y sus problemáticas como ordenador urbano.

  

2.1.1 La falta de relación con el trazado urbano. 

Como habíamos mencionado en el análisis de los ordenadores urbanos, el 

problema general frente al trazado urbano que tiene el Estadio es el de ser un límite 

en donde no debe existir uno; pero ¿Por qué se produce este problema? 

Es necesario considerar que este hecho se produjo ya que dentro de la 

planificación de Odriozola de 1942 el Estadio debía ser el límite de la ciudad. El 

crecimiento descontrolado de la ciudad generó que los límites cambiaran; el 

equipamiento quedó atrapado en la ciudad. Aunque finalmente, podemos determinar 

que no fue el Estadio el que no entendió el contexto; sino todo lo contrario, el contexto 

no entendió el ordenamiento que generaba el estadio. Esta zona sin más debe 

regenerarse y adecuarse a lo existente actualmente. 

El funcionamiento del trazado urbano está generado por la sucesión de 

avenidas longitudinales (norte – sur) comenzando por el oeste esta la Av. América, 

luego la 10 de Agosto, la Río Amazonas, De los Shyris, la 6 de Diciembre y finalmente 

la Eloy Alfaro; todas conectadas por la Av. Naciones Unidas a excepción de la última, 
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la Av. Eloy Alfaro. Allí en el medio de estas dos últimas avenidas principales se 

encuentra Estadio; generando tres límites evidentes en medio de la ciudad. 

Gráfico 7: tres límites en la zona del Estadio. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

La propuesta comienza por eliminar las tres barreras, logrando conectar 

transversalmente la ciudad en esta zona. Para eliminar el primer límite, el de la Av. 6 

de Diciembre, la intención consiste en soterrar la calle en el frente del estadio, 

permitiendo que el bulevar de la Av. Naciones Unidas ingrese confrontándose con el 

segundo límite, el más complejo de todos, el Estadio. 

El Estadio es un elemento histórico y cultural de gran importancia para la 

ciudad; por ello no se toma como una posibilidad eliminar su infraestructura y 

trasladarlo a otra parte de la ciudad. El estudio se deriva a entender al objeto como un 

nodo articulador y no como un nodo límite. Para ello la respuesta más adecuada es 

activar sus límites fomentando la circulación perimetral y distribuyendo el flujo hacia 

la continuación del eje. 

Finalmente, y como tercer límite, se encuentra la Av. Eloy Alfaro, la cual tiene 

la ventaja de estar comunicada a un eje verde que tiene la intención de ser la conexión 

restante del eje que se propone activar. Por ende, la intención es simplemente 

conectar el eje que viene desde el Estadio al eje verde y tener un gran remate final 

que es el parque Guanguiltagua, parque y reserva ecológica en el límite Este de la 

ciudad. 
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Gráfico 8: El Estadio como nodo articulador. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

2.1.2 El Estadio y la falta de espacio público. 

La infraestructura del Estadio se enfrenta a dos situaciones totalmente 

diferentes en su contexto. La primera se da en su fachada principal (la oeste), esta es 

el remate de la AV. Naciones Unidas, como ya se había mencionado este eje que 

cruza de Oeste a Este y remata en el Estadio, es un nodo que conglomera gran 

cantidad de gente, esto se debe principalmente a los centros comerciales y a la gran 

cantidad de oficinas que hay en el lugar, sin embargo, tal cantidad de gente está 

separada de la edificación por el primer límite, la Av. Seis de Diciembre. 

La segunda situación se da en sus fachadas restantes, las cuales colindan con 

vivienda, provocando que sea una zona de muy bajo flujo, de poca actividad y, por 

ende, sea un lugar desolado y con una percepción de inseguridad muy alta. El Estadio 

se ve forzado a necesitar un cerramiento, evitando cualquier contacto de la edificación 

con la gente y la generación de espacio público. 
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Gráfico 9: Intensidad de uso y tipos de uso 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

La propuesta e intención para resolver esta problemática es eliminar el 

cerramiento del Estadio y conectar su espacio perimetral, con el espacio público 

generado por el bulevar, éste a su vez con el del parque La Carolina por el lado oeste 

y continuando en ese sentido. Mientras que por el otro lado, el este, el espacio público 

se conecte con el eje verde, rematando en el parque Guanguiltagua. 

Gráfico 10: Integración del Estadio al espacio público 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

2.1.3 La mono funcionalidad del Estadio como un problema para el contexto. 

El Estadio tiene una función muy especial de albergar a miles de espectadores, 

es extraño decir que un equipamiento de tal dimensión, diseñado para contener tantas 

personas termine generando una zona inactiva. El problema consiste en que este uso 
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tan específico solo se activa una o dos veces por semana; dejando el resto del tiempo 

a la infraestructura sin uso. 

La función también genera que el elemento deba estar dispuesto únicamente 

hacia su interior; teniendo como una necesidad importante que no sea permeable. 

Esto ha provocado que de forma independiente al cerramiento, el Estadio sea una 

barrera hacia el exterior. 

Gráfico 11: El uso del Estadio exclusivo hacia su interior. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

Es por ello que se propone como una respuesta a este problema, dotar el 

Estadio de mayor número de actividades que logren fomentar la circulación en el 

espacio público propuesto. Las actividades dispuestas en el contorno del estadio, 

logran que el equipamiento genere actividad hacia todas sus caras. 
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Gráfico 12: El Estadio como un activador hacia el interior y exterior. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

Conclusiones. 

 El Estadio considerado como un ordenador urbano debe cumplir con las 

características que determinan a estos objetos; en el Estadio el estudio determina que 

para su adecuado funcionamiento el Estadio debe corregir, su relación con el trazado 

urbano permitiendo que el eje transversal cruce toda la ciudad, y, la falta de espacio 

público y de diversidad de actividades permitiendo que se active el contorno de la 

edificación. 

 El análisis ha generado ciertas intenciones iniciales que logra solventar estos 

problemas genéricos. El Estadio al comprender su relación con lo urbano se vuelve 

un nodo articulador y deja de ser un límite; el espacio público del bulevar de la Av. 

Naciones Unidas entra a la zona del Estadio lo pase y remata en el parque de la 

Guanguiltagua; y, finalmente, el equipamiento genera una diversidad de actividades 

en su borde con la intención de activar su periferia. 
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Capítulo tercero: Análisis micro del problema: Problemáticas específicas del 

Estadio Olímpico Atahualpa y el objeto formal como solución. 

Introducción. 

 En el capítulo tercero se realiza el análisis micro del problema, el análisis 

dará paso a las condicionantes de localización, implantación y volumetría del elemento 

arquitectónico propuesto. El cual tiene como objetivo ser un complemento al Estadio 

Olímpico que incluya todas las funciones de las que carece actualmente el Estadio 

como un ordenador urbano.    

3.1 Implantación.  

3.1.1 Análisis del objeto preexistente, su relación con el contexto inmediato y la 

definición del lugar a implantarse.    

La vivienda ha llegado a implantarse muy cerca del Estadio en sus laterales, 

hablando de la fachada norte y sur. Esto ha generado que el Estadio se vea encerrado 

dentro de su propia manzana y existan tensiones de cercanía muy altas, esto se debe 

a la diferencia de dimensión entre un Estadio de proporciones muy grandes con un 

frente mayor a los 240 metros y una altura promedio de 15 metros frente a las casas 

colindantes que tienen entre dos y tres pisos  (9 metros de altura aproximadamente) 

de altura y un frente máximo de 20 metros. 

Tentativamente el análisis medio determina que el objeto que proporcione una 

diversidad de actividades en el lugar debería localizarse alrededor del estadio, sin 

embargo, la cercanía de la vivienda impide que se genere algún tipo de intervención 

allí, pues terminaría agravando aún más este problema. Quedando como opciones 

restantes la parte frontal y la posterior. 
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Gráfico 13: Relación del Estadio con las viviendas. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

La cara frontal del Estadio es aquella que recibe el eje, es decir que el mayor 

flujo que se espera recibir proviene de ese lado, la forma ovalada del Estadio es 

apropiada para generar el nodo de distribución, es por ello que se decide mantener la 

cara frontal libre de forma que direccione el flujo de la gente hacia la continuación del 

eje, permitiendo que la infraestructura siga siendo la predominante del lugar. 

De tal manera la solución más oportuna de implantación se produce en la parte 

posterior del estadio, donde el mismo equipamiento tiene un terreno extenso y 

subutilizado. Con el objetivo de que tal intervención provoque que la gente del lugar 

comience a movilizarse hacia el nuevo equipamiento manteniendo un flujo constante 

alrededor del estadio. 
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Gráfico 14: El Estadio como un nodo direccionador y la zona de implantación. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

3.1.2 Su geometría e intenciones frente al contexto. 

Para plantear una geometría del elemento arquitectónico, es importante 

desarrollar ciertas condicionantes que el elemento debe cumplir para solucionar 

eficazmente la problemática a la que nos enfrentamos. La mono funcionalidad del 

Estadio es algo que el proyecto quiere romper como primera intención; provocando 

que el elemento arquitectónico busque introducirse en el preexistente y logre dotarlo 

de más actividades. 

Gráfico 15: Irrupción del estadio. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

Estos elementos deben tener un orden en correspondencia a los ejes que 

configuran el lugar donde se están ubicando. Se comienza a considerar dos mallas 
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presentes, tanto la radial que genera el volumen del Estadio, como la ortogonal 

impuesta por el trazado urbano y los predios de alrededor. Se decide usar la malla 

ortogonal, pues con la radial el elemento comienza a competir con el Estadio 

quitándole la jerarquía que se propone mantener e incluso potenciar. 

Gráfico 16: Malla radial vs ortogonal 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

Las barras se adaptan a las necesidades más próximas del lugar, al 

relacionarse con el Estadio las barras se retraen y configuran un borde. La relación 

con sus ingresos, las diversas fachadas y la existencia de un pequeño parque, rigen 

la disposición, el número y tamaño de cada uno de los elementos. 

 

Gráfico 17: Barras integradas al contexto. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 
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3.2 Volumetría 

3.2.1 Configuración volumétrica y su relación con el contexto. 

 El objeto volumétrico después de haber respondido las condicionantes más 

generales del contexto, comienza a responder a las inmediatas, a la condición de sus 

frentes, entre bloques, etc. El volumen muestra un problema de relación entre sus 

bloques, cada uno se ve desconectado del otro. Se genera una barra de conexión 

entre bloques, que rompa con la monotonía de los elementos paralelos. 

Volumetría 1: Barra de conexión 

 

Fuente: Andrade, 2015. 

Las edificaciones varían en sus dimensiones, esto se debe a la relación que 

quiere generar con sus colindancias, los volúmenes de los lados son más altos y 

largos de esta manera dan frente a las calles más transitadas, sin embargo, en la parte 

Este baja su escala dando frente a la calle menos transitada, generando una relación 

con la escala humana más directa. 

Los bloques centrales son pequeños, generando una zona más de estancia, 

protegida por los grandes bloques de los lados, relacionándose también con la calle 

trasera; la parte más tranquila de este contexto, fomentado el ingreso hacia el 

proyecto. 
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Volumetría 2: Fachada Este. 

 

Fuente: Andrade, 2015. 

3.2.2 Relación con el Estadio Olímpico Atahualpa, la topografía y las visuales. 

 El objeto propuesto es el complemento del Estadio, debe responder a él y 

potenciarlo, es por ello que la propuesta se retranquea del estadio, las barras 

configuran aparentemente la misma curvatura que la de la fachada posterior del 

estadio; dejando un espacio abierto y de recorrido en el borde del estadio. 

El espacio público se genera liberando la planta baja, dejando una zona 

contigua al Estadio de grandes dimensiones, que promueva la estancia y genere otro 

tipo de actividades. 

Volumetría 3: Planta baja libre. 

 

Fuente: Andrade, 2015. 
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La topografía es interesante en este terreno, no solamente por su pendiente; el 

lugar tiene un desbanque en la parte posterior del Estadio, generando dos niveles muy 

marcados dividiendo entre la zona del ingreso al Estadio y la zona donde se 

encuentran actualmente unas pistas de patinaje y una de hockey. 

El proyecto busca entender esta topografía y adaptarse a ella, tomando como 

oportunidad estos desniveles y se implanta de forma que el objeto se enrasa en la 

cota  superior y se eleva en la cota inferior, manteniendo la idea de la planta libre  

alrededor del estadio, lo volúmenes pequeños salen en planta baja desde este 

desnivel, integrando el proyecto con el espacio público. 

 Las visuales son una oportunidad desde este lugar, dirigiendo la vista hacia las 

cotas más bajas podemos ver un paisaje urbano muy interesante, es el conformado 

por la Av. Naciones Unidas y todos los edificios a lo largo de ella, más hacia el Oeste 

tenemos la cadena montañosa caracterizada por el Volcán Pichincha. Es 

imprescindible trabajar con este paisaje. 

El objeto busca elevarse sobre el Estadio y dirigir sus visuales hacia este 

paisaje, se puede ver dentro del Estadio, luego el paisaje urbano y finalmente el 

paisaje natural. Los volúmenes pequeños no se quedan atrás, aquellos generan en 

sus cubiertas miradores que se conectan con el espacio público, aportando con la 

diversidad de actividades que se quiere fomentar en el lugar. 

Volumetría 4: Visuales 

 

Fuente: Andrade, 2015. 
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Capítulo cuarto: Análisis arquitectónico: Función, Usuario y configuración 

arquitectónica del proyecto.  

Introducción. 

En el capítulo cuarto inicia el análisis arquitectónico en el que el usuario y 

función comienzan a definir condicionantes que hacen que el objeto vaya tomando 

una forma definitiva; las condicionantes buscan una relación congruente entre forma 

y función, de manera que ninguno se vea impuesto sobre el otro. La definición de 

plantas y cortes comienzan a jugar con la espacialidad del proyecto, de forma que 

exista una relación entre el exterior y el interior, entre lo público y lo privado. 

Es importante mencionar que la función y el usuario no fueron parte de la 

configuración formal, pues la metodología del taller entiende que el objeto 

arquitectónico debe responder a la ciudad para perdurar en el tiempo. La función y el 

usuario podrán variar de acuerdo a las necesidades de la ciudad. Sin embargo, el 

objeto dentro de sus condiciones responderá a la función y usuario. 

Finalmente, el diseño estructural, de paisaje, sustentable, constructivo y de 

detalle  generan un proyecto definitivo, que responde desde los primeros análisis, las 

condicionantes, conceptos y teorías establecidas, hasta una definición técnica de 

cómo esto se ve traducido a un elemento que puede construirse. 

4.1 La función y el usuario. 

4.1.1 La función. 

 Para determinar la función es necesario analizarla desde tres perspectivas: la 

concepción histórica del lugar, la relación del objeto con una escala urbana media, y 

con una escala urbana micro. 

 Este Trabajo de Titulación ha tomado muy en cuenta la concepción histórica 

del lugar, la planificación de Odriozola tiene conceptos fuertes en la organización de 

la ciudad y su adecuación a la identidad del lugar. Odriozola planteó que el lugar fuera 
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una centralidad de esparcimiento, que se caracterizaría por ser una gran área 

deportiva. En este sentido es oportuno retomar este carácter para el lugar.  

Gráfico 18: Usos según la planificación Odriozola 1942. 

 

Fuente: (Bonilla, y otros, 1994) Modificado: Andrade, 2015.  

Según el análisis de escala urbana media, el lugar se caracteriza por la existencia de 

muchos centros comerciales, oficinas, dos parques grandes (La Carolina y el parque 

Guanguiltagua) y varios pequeños y algunos colegios. Estos usos del sector dan un 

indicio del tipo de usuario y los posibles temas a realizarse en el equipamiento 

propuesto. Sale a flote una nueva posibilidad de generar un uso cultural como un 

elemento faltante en el sector, aunque también surge la posibilidad de formar una red 

de equipamientos deportivos, lo cual se uniría al análisis de concepción histórica. 
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Gráfico 19: Equipamientos cercanos, escala urbana media. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 

Finalmente, se analiza el carácter del contexto inmediato, el equipamiento está 

inmerso en una zona residencial, lo cual condiciona su uso a una activación media, 

que no irrumpa con la tranquilidad del sector. Por el otro lado el Estadio es el elemento 

predominante del lugar; el equipamiento busca ser un complemento. 

Gráfico 20: Usos inmediatos, escala urbana micro. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  Modificado: Andrade, 2015. 
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El uso deportivo es el que logra enlazar los tres tipos de análisis. Pero ¿Qué 

carácter deportivo debe tener el equipamiento? Es importante considerar que el 

elemento está concebido para activar el lugar de forma constante y cotidiana. 

El proyecto busca abordar un carácter deportivo distinto al existente en los 

equipamientos de la zona. Este carácter es el de deporte de salón para un usuario no 

profesional. 

4.1.2 El usuario. 

 El equipamiento busca proveer espacios deportivos a un usuario no 

profesional, personas, que buscan hacer deporte como complemento a las actividades 

de todos los días. 

 Tomando en cuenta la ubicación y la gran cantidad de gente que llega a este 

lugar, el proyecto abastece al usuario del sector, residentes, estudiantes y 

trabajadores. Es decir que el radio de acción es inmediato, considerando que los 

equipamientos como el Parque La Carolina y del Estadio Olímpico abastecen 

necesidades urbanas.  

 Por la necesidad horaria de los diversos tipos de usuarios, se propone que el 

equipamiento esté abierto las veinticuatro horas del día; apoyando la necesidad de 

activar el lugar la mayor cantidad de tiempo. 

 Sin embargo, el proyecto no busca solamente promover el uso hacia la 

actividad deportiva. Es importante entender esta actividad como un escenario, una 

actividad para hacer y para ver. Es por ello que se propone tener dos tipos de usuarios 

principales aquellos que van al equipamiento a realizar el deporte y aquellos que van 

a ver a quienes realizan el deporte. 

4.1.3 Programa 

 Se definen los deportes que van a ser parte del centro deportivo, tomando en 

cuenta a aquellos que se han desarrollado en la ciudad de Quito, como una respuesta 

a la demanda de este usuario que busca complementar su actividad diaria con el 
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deporte ya sea por un tema de salud o simplemente a manera de esparcimiento o 

recreación. Actividades que actualmente se desarrollan de forma dispersa en la 

ciudad, algunas con más predominio que otras y que principalmente se producen de 

forma privada, por ende no son accesibles para todo público. 

 Estos deportes son: Natación, gimnasio y danza en tela, en el bloque uno; 

futbol, baloncesto y voleibol, en el bloque dos; Danza, pilates, kangoo jumps y artes 

marciales (aquellos deportes que se realizan en una sala multifuncional), en el bloque 

tres cuatro y cinco; Pole dance y crossfit, en el bloque seis; Ping pong, billar y 

escalada, en el bloque siete; y, pista atlética; en una plataforma individual. 

 En conjunto con estas actividades se propone habilitar en el proyecto deportes 

como: bolos en el bloque siete; Box y kick boxing en el bloque cinco; Esgrima y hockey 

en el bloque dos y patinaje en el espacio público. Estos deportes son trasladados del 

equipamiento existente, el Estadio Olímpico Atahualpa, pues actualmente se están 

desarrollando en el lugar, dentro de una infraestructura improvisada bajo los graderíos 

del Estadio y en el caso de la pista de patinaje y hockey ya que se encuentran en la 

zona donde se propone el nuevo equipamiento. 

El espacio público dentro de la concepción del proyecto es un elemento muy 

fuerte en la propuesta, este espacio se lo considera como un lugar donde debe 

promoverse la interacción entre las personas de forma libre. Se propone allí una 

diversidad de actividades que logren este objetivo y se vinculen con el uso de los dos 

equipamientos existentes (el centro deportivo y el Estadio Olímpico Atahualpa). En 

este espacio se ubicarán zonas de estancia, un ágora pública, un parque infantil, una 

ciclo vía y un parqueo de bicicletas. 

 Parte del proyecto es la remodelación de la zona del Estadio que está próxima 

al centro deportivo, se encuentra en mal estado y su configuración aparenta no haber 

estado planificada. Se propone readecuar los usos existentes que son baños y zonas 

comerciales de comida, de forma que tengan una mayor funcionalidad y se conecten 

con el espacio público que se propone. 
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 Como elementos complementarios al equipamiento y a las actividades a 

producirse se definen los siguientes espacios: Zona administrativa general, 

dispensario médico, parqueaderos, baños, duchas y vestidores, administraciones 

individuales, zonas de estancia, graderíos y zonas para el espectador, circulaciones 

verticales y horizontales.  

Planimetría 1: Implantación (enumeración de bloques) 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

4.2 Concepción arquitectónica. 

4.2.1 Concepción de emplazamiento. 

 El centro deportivo propuesto se encuentra entre las calles José Correa al 

norte, Manuel Sánchez al sur, S Quintero al este y la avenida 6 de Diciembre al oeste; 

detrás del Estadio Olímpico Atahualpa.  

 Está compuesto por ocho bloques, siete barras que dentro de su composición 

de diseño, buscan generar un ritmo, simetría y jerarquía. Unidas por una plataforma, 

en conjunto funcionan como una tipología de peine. 
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Gráfico 21: Composición de bloques 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 El bloque uno es jerárquico, rompe la monotonía de composición, inclinándose 

y volviéndose un elemento anómalo frente a la configuración paralela del resto de los 

bloques; busca dar frente a la calle José Correa. En la parte posterior se retrae de la 

calle  S. Quintero, generando una plaza de ingreso, la cual busca ser el elemento de 

filtro entre el espacio público y privado. Al ser el bloque jerárquico se lo define como 

el principal, aparte de sus funciones deportivas se desarrolla como el edificio 

administrativo y de parqueos. 

Los bloques dos y seis se unen nuevamente al perfil de la calle S.Quintero, 

dando frente a la vivienda. El bloque siete repite la intención del bloque uno y se retira 

de la calle generando otra plaza de ingreso, buscando relacionarse con un pequeño 

parque al otro lado de la calle Sánchez, y por las cualidades de su ubicación se vuelve 

el edificio secundario de ingreso al proyecto. 
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Gráfico 22: Configuración de bloques, zona Este. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 Los bloques tres, cuatro y cinco se encuentran por debajo del nivel de la calle 

Quintero, unidos por una plataforma, tienen una relación más pasiva frente al contexto, 

invitando al uso del espacio público y de los miradores que ellos mismo conforman. 

Una zona más confortable y de estancia para el usuario. 

 Finalmente, el octavo bloque, es la reformulación de la parte posterior del 

Estadio Olímpico Atahualpa; pretende ser una referencia de cómo debe ser trabajado 

el borde del estadio; generando actividades tanto al exterior como hacia el interior, 

activando el borde del equipamiento existente. 
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Gráfico 23: Configuración de bloques, zona Oeste. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 Los bloques tienen un concepto genérico de distribución, sin embargo cada uno 

de ellos condicionan su espacialidad interna de acuerdo a las necesidades técnicas 

de cada uno de los deportes. Es por esta razón que los bloques tienen variaciones en 

su largo, ancho y altura de entre piso. Por ejemplo si hablamos de la zona de la cancha 

de uso múltiple el bloque se ensancha y genera una doble altura; en la zona de 

deportes de mesa el bloque se estrecha. Las necesidades espaciales de los deportes 

se integran con la concepción formal, generando un lenguaje uniforme.  

4.2.2 Concepción arquitectónica en planta. 

 La plataforma que une todos los bloques es el corazón del proyecto. Esta 

plataforma se convierte en la pista atlética, actividad que logra enlazar a todos los 

deportes, no tan solo a nivel espacial sino también por su función como un elemento 

de calentamiento, por lo tanto se adecuará a los niveles en que se encuentre cada 

uno de los bloques restantes. 
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Gráfico 24: Pista atlética. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 Los bloques uno, dos, seis y siete tienen una configuración en planta parecida, 

la estructura se retrae de los bordes, dejando la circulación en el perímetro con una 

intención de galería, el centro se vuelve una especie de escenario y la circulación deja 

de ser un elemento solo de recorrido para ser elemento de contemplación, hacia el 

centro donde se producirán los deportes y hacia el exterior potenciando las visuales 

que tiene cada bloque. 

La circulación periférica se produce en todos los bloques incluyendo en el de la 

pista atlética, lo cual genera que esta cinta de circulación y de contemplación conecte 

todos los bloques y se genere un circuito cerrado que envuelve todo el proyecto, 

promoviendo la riqueza del deporte como un espectáculo. 

 Hacia el interior de las plantas se ubican los distintos deportes, abiertos y 

permeables; se separan por elementos sólidos y por vacíos (zonas de doble altura), 

dentro de los elementos sólidos se ubicarán los bloques de servicios, es decir baños, 

bodegas, zonas administrativas, etc. 
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Gráfico 25: Composición de plantas bloques uno, dos, seis y siete. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 Los tres bloques centrales pequeños tienen dos funciones; pública y privada. 

La pública es la de generar miradores direccionados hacia la visual más potente de 

esta ubicación que es todo el eje de la Av. Naciones Unidas rematando en las faldas 

del volcán Pichincha; y, la función privada es de salas flexibles que pueden adaptar 

su uso a una diversidad de actividades que no requieran de mobiliario fijo para 

desenvolverse, su espacio físico también es flexible ya que puede abrirse y conectarse 

con el espacio público. 
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Gráfico 26: Salas flexibles. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

4.2.3 Concepción arquitectónica en corte. 

 El terreno actualmente está situado en una zona empinada, ha sido modificado 

por la existencia del Estadio, que tiene una calle periférica que generó una primera 

plataforma en la parte posterior, tras ella, un talud que contiene una segunda 

plataforma donde se ubica actualmente las pista de patinaje y hockey y finalmente 

otro talud que conecta al terreno con la calle, siendo la primera plataforma la zona 

más baja y la calle la más alta. 
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Gráfico 27: Corte del estado actual del terreno. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 El diseño en corte del proyecto busca adecuarse a la forma del terreno, los 

cuatro bloques largos se asientan sobre la segunda plataforma, en este tramo los 

bloques tienen dos pisos, con el objetivo de que en la calle posterior sobresalga un 

piso, dando un frente de escala baja hacia la zona residencial. Sobre la primera 

plataforma los bloques se elevan sobre pilotes liberando la planta de forma que se 

genere allí el espacio público del proyecto, en todo el borde del Estadio; allí el bloque 

deja de ser de dos plantas y se convierte en una sola.  

Gráfico 28: Integración de los bloques al terreno existente. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 Estos bloques de cubierta plana al acercarse a la zona posterior y la más alta 

del terreno se inclinan, generando la intención de que el bloque se une con el terreno, 

en esta parte la cubierta inclinada se quiebra en uno de sus lados generando el 

ingreso, siendo el filtro entre el exterior y el interior. 
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Gráfico 29: Inclinación de cubierta e ingreso de bloques. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 Los bloques ya en su interior, comienzan a tener un juego entre vacíos y llenos, 

una altura, dobles alturas y triples alturas; con el objetivo de generar una espacialidad 

distinta en cada zona, una integración entre los espacios ubicados a distintas alturas 

y entre los espacios público y privado. 

Gráfico 30: Manejo de espacialidad y conexión entre espacios en los bloques. 

 

Espacialidad. 

 

Conexión entre espacios. 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 
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 Los tres bloques pequeños centrales, se asientan en la primera plataforma 

pegados al talud, su cubierta se extiende y se vuelve una rampa que llega hasta la 

calle, generando el ingreso a cada uno de los miradores. 

 En los intersticios entre cada bloque se crea un talud, que va desde la calle y 

baja hasta el Estadio, a la zona del espacio público. El objetivo es generar una 

permeabilidad entre la parte superior y la inferior.  

 El proyecto en conjunto forma un juego de rampas inferiores, medias y 

superiores: inferiores las que conectan la parte superior e inferior del terreno, medias 

las que generan los miradores y los bloques pequeños, tres cuatro y cinco y superiores 

las que componen los bloques largos, uno dos seis y siete. 

Gráfico 31: Juego de rampas. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

4.3 Espacio público y paisaje. 

 El espacio público en conjunto con la propuesta de paisaje, rigen su diseño en 

función de los lineamientos por los que se desarrolló la propuesta arquitectónica. Parte 

fundamental del diseño de espacio público fue crear zonas que tuvieran actividades 

específicas propuestas; de forma que su uso fuera constante y prolongado. 

 Ciertos deportes comienzan a integrar el espacio público con el privado; la 

danza en tela y la escalada por su necesidad de altura, parten desde el bloque y se 

conectan con el espacio público, generando allí un escenario público. Las salas 

flexibles se abren al exterior incrementando su tamaño e integrando a su actividad al 

usuario externo al proyecto; y, finalmente, como espacios deportivos dentro del 

espacio público se reubica la pista de patinaje, aprovechando la planta libre que es 
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formada por el bloque seis y siete. A su alrededor se producen zonas de estancia 

manteniendo esta intención de contemplación del deporte. 

 Se aprovecha la pendiente del terreno y se propone un ágora de forma que 

funcione como un uso complementario, el Estadio y el centro deportivo pueden hacer 

uso de ella, el objetivo es que se hagan presentaciones de los deportes aprendidos y 

proyecciones de los espectáculos que se dan dentro del Estadio. 

 El parque infantil tiene como objetivo diversificar el usuario, volviendo al 

equipamiento más accesible para la población. 

 En el borde del Estadio se mantiene una circulación perimetral amplia. Los 

locales de comida que antes funcionaban únicamente hacia el interior ahora se abren 

hacia el espacio público; tienen la oportunidad de tomarse parte de la zona de 

circulación para poner sus mesas en el exterior y configurar a esta zona como un 

bulevar. A este recorrido se le adjunta una ciclo vía y sus respectivos parqueaderos, 

promoviendo el uso de un sistema de movilidad alterno. 

 La vegetación mantiene el diseño de franjas del proyecto, ubicándose en los 

intersticios de los bloques propuestos. Las distintas especies de árboles en el proyecto 

buscan establecer zonificaciones y dan un carácter a cada una de ellas; los 

perimetrales definen el límite y los accesos, los que se encuentran en los taludes 

direccionan visuales y circulaciones; y, los que se encuentran en la plataforma uno 

promueven una zona de estancia y libre circulación. 
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Planimetría 2: Implantación propuesta de vegetación, acabados y mobiliario.  

 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 
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4.4 Estructura y materialidad. 

 El sistema estructural usa una cimentación de plintos aislados, generando en 

la parte superior un aporticado con volados, en estructura metálica. Las columnas son 

perfiles metálicos ɪ, tienen una característica de esbeltez pues la función del 

equipamiento así lo determina; volviéndose columnas robustas de 60cm x 80cm. 

Planimetría 3: Planta de cimentación. 

 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

 Las vigas deben salvar grandes luces por lo que la altura de su alma es grande, 

se usan vigas alveolares que disminuyen el peso de la viga y facilitan el paso de las 

instalaciones. 

 Cada bloque son barras largas que deben tener juntas estructurales cada 

treinta metros o menos. El tipo de junta que se realiza obliga a que los volados tengan 

tensores rígidos que impidan la vibración de la estructura; para ellos se usan perfiles 

ɪ de 10cm por 15cm cada 2.5m a lo largo de todo el perímetro del bloque. Se 

aprovecha esta estructura para generar la mampara de cada bloque. 
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Planimetría 4: Detalle de corte por muro y acercamientos. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

La estructura al igual que las instalaciones es vista, generando una apariencia 

industrial, fría. La intención es mostrar la arquitectura tal cual se genera, es por ello 

que la materialidad comienza a desarrollarse bajo esos parámetros. Todos los 

detalles, como lamas, tapas de losa, goterones, puertas, pasamanos se las realiza en 

metal. La cromática de los acabados de la estructura, piso y paredes se proponen en 

una escala de grises 

Toda esta materialidad pesada y brusca, se la equilibra con una mampara de 

vidrio en todo el perímetro de los bloques, que se apoya en la estructura existente y 

que elimina el uso de perfilería, implementando una estructura de arañas. 
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Gráfico 32: Configuración total de la estructura del bloque 1. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

4.5 Sostenibilidad. 

4.5.1 Insolación. 

 El proyecto está ubicado en sentido este – oeste evitando que la luz del sol 

entre directo en los espacios, esto se debe a que al ser un centro deportivo, donde la 

misma actividad produce calor en los usuarios, los bloques tratan de evitar la 

captación del sol. Sin embargo es muy importante la captación de iluminación natural, 

los entre pisos se vuelven muy altos y todo su perímetro acristalado promueve la 

iluminación indirecta. 

 Existen zonas que por el mismo hecho de que todo el sistema de cobertura es 

un acristalado, se ven expuestas directamente al sol, creando zonas poco 

confortables. El uso de un sistema de lamas regula este defecto, a la vez que unifica 

las condiciones de diseño entre bloque y bloque. 
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Gráfico 33: Problemas y soluciones de insolación. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 

4.5.2 Ventilación. 

 En el caso de los bloques unos, dos, seis y siete se manejan la ventilación en 

el detalle de mampara de cobertura de todos los bloques. La mampara está diseñada 

para que en su parte inferior y en la superior se coloquen ventanas de celosía, las 

cuales darán una constante circulación de aire, manteniendo todos los espacios 

ventilados. 

Gráfico 34: Análisis de vientos. 

 

Fuente: Daniel Andrade, 2016. 
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 En los bloques, tres, cuatro y cinco el sistema de cobertura son paneles de tol 

perforado de cinco centímetros, y de puertas pivotantes rebatibles. Esto genera que 

exista de igual manera una ventilación constante. 

4.5.3 Agua. 

 El proyecto tiene como objetivo la captación de aguas lluvias y la reutilización 

de todas las aguas grises y negras que se generen. Se realiza un proyecto de 

utilización del agua de forma que se dé un circuito cerrado y no deba botarse nada al 

sistema de alcantarillado. 

 El circuito inicia con la captación de aguas lluvias en las cubiertas del proyecto, 

se logra recolectar aproximadamente 8103 m3 anualmente. Esta cantidad de agua 

más 12352 m3 de agua potable se requiere para abastecer el uso de agua en duchas 

y lavamanos, en este proceso se necesita un filtro para potabilizar las aguas lluvias.  

Esta agua se vuelve a recolectar y pasa por un filtro de elementos sólidos y se 

la reúsa un aproximado de 882 m3 en los inodoros, la cantidad de agua abastece su 

uso y queda un sobrante. Después de ello se debe tratar las aguas grises y negras 

para poder ser usadas finalmente en el riego de las zonas verdes del proyecto. 

La cantidad de riego que requiere un área verde depende de si el área es 

únicamente de césped (5m3 de riego al mes) o si tiene plantas (2m3 de riego al mes)  

o árboles (10m3 de riego al mes). El proyecto para riego de césped necesita 

aproximadamente 19283 m3. El agua sobrante para el riego de árboles es de 11023 

m3. Se realiza un estudio que identifica cuantos arboles (no propios de la zona, pues 

no consumen agua de riego) debería tener el proyecto para que se consuma toda el 

agua que generan los bloques y se adecua esta información al diseño de paisaje. 

Aproximadamente el proyecto tiene mensualmente para el riego de árboles 919m3 ; lo 

que se traduce en 6043 m2 de área arbórea (300 árboles de 5m de diámetro). 
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Conclusiones generales y recomendaciones. 

Conclusiones. 

 El Estadio Olímpico Atahualpa es un elemento representativo en la ciudad. La 

importancia de su emplazamiento lo ha convertido en un Ordenador Urbano dentro 

del trazado de la ciudad. La función que cumplen los ordenadores urbanos es: generar 

espacio público como elemento activador, que en conjunto con el objeto arquitectónico 

se plasmen en la imaginabilidad de las personas. 

El objeto arquitectónico surge como un elemento complementario al Estadio, 

los dos funcionan adecuadamente como un ordenador urbano. El proyecto se implanta 

en la zona Este del Estadio, la cual se ha visto aislada de la intensidad de uso del 

sector. La función que cumple el objeto arquitectónico es integrar estas dos zonas 

articulando el trazado de la ciudad. 

La implantación del centro deportivo  relaciona la vivienda con el Estadio. La 

disposición paralela de los bloques confronta al estadio, introduciéndose de manera 

perpendicular, actuando como complemento y costura. La volumetría se configura de 

tal manera que existe una transición entre la escala micro de la vivienda y la escala 

macro del Estadio. 

La condición funcional del deporte fue concebida como un elemento de 

espectáculo, lo cual se ve reflejado en la circulación del objeto, que a su vez funciona 

como zona de admiración. La apertura de las zonas de actividad deportiva, como la 

permeabilidad de los bloques incentivan a que el espectáculo se produzca y sea 

admirado como una condición implícita más que provocada. 

El proyecto a pesar de distribuirse en varios bloques, en conjunto funciona 

como uno solo, debido a que la espacialidad busca la relación entre actividades, los 

distintos niveles, el espacio público y las visuales. Su integración con el espacio 

público y el contexto tiene como objetivo generar una continuidad de todo el conjunto. 
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El  espacio público vincula al proyecto con el contexto y el Estadio, promueve 

su uso mediante funciones específicas que aseguran su activación. Se proponen 

actividades que guarden relación con el objeto arquitectónico y el Estadio como: pista 

de patinaje, parque infantil, miradores, ágoras, etc. Se deja atrás la concepción del 

espacio público como grandes áreas sin usos específicos, que promueven una 

activación pasiva de baja afluencia. 

El objeto arquitectónico contiguo al Estadio expone hacia el exterior las 

funciones que se desarrollan en su perímetro, activando el borde inmediato del 

equipamiento. Se relaciona con el espacio público propuesto y actúa como elemento 

vinculador complementario entre el objeto arquitectónico propuesto y el Estadio como 

escenario deportivo. 

El proyecto arquitectónico en conjunto con el Estadio funciona como un 

Ordenador Urbano. El Estadio Olímpico Atahualpa y el Centro Deportivo el Batán 

generan actividades de influencia nacional y zonal, su activación permanente hace 

que el lugar se integre a la vida de la ciudad. 
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Anexos. 

Anexo 1: Presupuesto general. 
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Anexo 2: Planos arquitectónicos. 
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Anexo 3: Cuadro de áereas. 
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Anexo 4: Informe favorable  

 


