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Presentación 

El TT. Complejo Recreacional y Deportivo en Bahía de Caráquez se 

entrega en un DVD que contiene: 

El Volumen I: investigación que da sustento al proyecto arquitectónico.  

El Volumen II: planos y memoria gráfica del proyecto arquitectónico. 

Una colección de fotografías de la maqueta, recorrido virtual,  

y la Presentación para la Defensa Pública, todo en formato PDF. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente Trabajo de Titulación «TT» se divide en cinco capítulos, en cuales se 

explica el desarrollo del Complejo Recreacional y Deportivo en Bahía de Caráquez. Este 

proyecto nace del Plan Maestro Bahía de Caráquez y con un enfoque de «vivir saludable», 

lo que pretende es recuperar la memoria colectiva del lugar a través de un espacio que 

brinde salud física, ofreciendo espacios de recreación y esparcimientos para los habitantes 

y espacialmente para los jóvenes de Bahía de Caráquez, así fomentando el deporte 

encaminado a un estilo de vida saludable. 

 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico conceptual, se describe la 

importación del espacio público, la revitalización urbana, esparcimiento y la recreación; 

los cuales son conceptos determinantes para el desarrollo del proyecto de investigación, 

delimitación del problema y la obtención del proyecto arquitectónico.  

 

El segundo capítulo abarca el Plan Maestro de Bahía de Caráquez, donde se 

definen los lineamentos a seguir, la explicación de las tres fases con sus respectivos 

objetivos, y también se define el tema y la ubicación del proyecto. 

  

En el tercer capítulo se hace un breve análisis de referentes; un referente de caso 

donde se puede tomar en cuenta la iniciativa, problemática, concepto, gestión y otro 

referente arquitectónico donde en este se puede tomar en cuenta sistema constructivo, 

programa arquitectónico, materialidad, distribución espacial. Con la finalidad de hacer 

aportes significativos en las decisiones finales del TT. 

  

En el cuarto capítulo se establecen las condiciones del terreno. Con un análisis 

geográfico tanto macro como micro del entorno, análisis de amenazas naturales y un 

estudio social, ambiental, económico y de vialidad. Todo esto para entender de mejor 

manera el lugar donde se desarrollará el proyecto arquitectónico. 

 

Finalmente, en el capítulo cinco se explica los criterios de diseños ya definidos, 

tales como el concepto, partido arquitectónico e intenciones para dar paso a la 

zonificación e implantación. De igual forma se explica los criterios de estructuras, 

paisajismo y sostenibilidad, así completando el desarrollo del proyecto arquitectónico. 
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ANTECEDENTES 

 

Cuando los urbanistas ven a una ciudad que está creciendo de forma descontrolada 

y sin planificación sostenibles, ven el exceso de asfaltos en la vías, áreas subutilizadas y 

programas sobrevalorados, ven oportunidades de mejorar, se sienten inconformes. 

Critican a las autoridades de no saber concebir de la mejor manera los espacios públicos 

ni sacarles provecho como espacios de interacción comunal e interacción social. Todo lo 

contrario, ellos creen que se le da más prioridad al resto de las vías u otros lugares que 

realmente no benefician directamente a la comunidad, sino que solo genera beneficios a 

ciertos sectores como espacios de promoción y gestión económica (Ascher, 2004). 

 

El hecho de ver una superficie verde, rodeada por todas partes de calles asfaltadas, 

no quiere decir que sea un espacio público de vocación cívica, simplemente es un espacio 

público que tiene libre acceso, pero pierde su cualidad social de interacción humana 

(Borja, 2000). Hacer una ciudad no es solamente crear parques, es responder a todas las 

necesidades de cada sector y saberlo integrarlo orgánicamente en conjunto para de allí, 

poder basarse con ideas para poder desarrollar diferente proyecto como el: transporte, 

educación, salud, esparcimiento y de esta manera organizarlos en algo que sea funcional 

y responda a dichas necesidades de la comunidad, no a la voluntad o deseo de un 

planificador sentado en una mesa de su oficina (Borja, 2000).Si se tomaría en cuenta los 

metros cuadrados de áreas verdes o recreativas por habitante que debería tener todo 

ciudad urbana en el mundo, y que por recomendación de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), lo mínimo es de 9 metros cuadrados por habitante, entonces la mayoría de 

ciudades tiene motivos para preocuparse.  

 

Bahía de Caráquez antes del terremoto fue conocida por ser una ciudad tranquila 

de descanso agradable para los turistas nacionales e internacionales, y a su vez una ciudad 

activa y con un dinamismo comercial y turístico (Expreso, 2016). Sin embargo, la ciudad 

ha carecido antes y después del terremoto de este mínimo de metros cuadrados de 

espacios de esparcimiento y la inexistencia de infraestructura deportiva necesaria para los 

habitantes, lo que origina inconvenientes sociales, económicos y ambientales (INEC, 

2010).   
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Realidad social  

Figura 1: Malecón Bahía de Caráquez 

 
 

Fuente: © Vicente Costales/EL COMERCIO, 2017 

 

El pasado 16 de abril del 2016 el Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 en la escala 

de Richter, que afectó principalmente a la costa ecuatoriana y a la ciudad de Bahía de 

Caráquez causando problemas sociales como: falta de empleo, crimen organizado, 

microtráfico, inseguridad pública, entre otros (Plan Reconstruyo Ecuador, 2016). Como 

consecuencia de lo dicho después de ya más de un año, en las visitas a la comunidad se 

pudo evidenciar que aún existe falta de cohesión e integración social entre los habitantes 

perjudicando al levantamiento y al desarrollo de la ciudad (Jumbo, 2017). Los jóvenes se 

dedican a la delincuencia y a la drogadicción, esto genera inseguridad y desconfianza de 

los mismos habitantes de la zona. La falta de terrenos municipales disponibles no favorece 

la creación de algún espacio que permita ocupar el tiempo libre de los habitantes en 

acciones positivas (León, 2017). 

 

Impacto económico 

El sector comercial fue el más afectado por el terremoto del 16 abril del 2016 

dejando al 83% de la población con afectaciones totales o parciales en sus fuentes de 

ingreso, así mismo del 17% del comercio restante prefirió asentarse en la parroquia de 

Leónidas Plaza, siendo este el nuevo centro económico de Bahía de Caráquez (Arguello, 

2016).  
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Figura 2: Negocios destruidos totalmente 

 
 

Fuente: © Juan Pablo Arguello, 2016 

 

En la zona donde era el antiguo Hospital Miguel Hilario Alcívar los negocios 

cercanos quedaron sin clientela debido a la poca afluencia de personas que circula por el 

sector, esto se produce por la falta de un equipamiento que revitalice y que atraiga a la 

comunidad y turistas a un lugar histórico como era el hospital donde acudían centenares 

de personas que de alguna u otra manera apoyaba a la economía del sector (León, 2017). 

 

Huella ambiental  

En 1999 Bahía de Caráquez fue declarada mediante una ordenanza municipal 

como «eco ciudad» y desde entonces se desarrollan importantes proyectos armónicos con 

la naturaleza entre ellos los tricicleros ecológicos, el cuidado del bosque tropical seco, 

reforestación de manglares y laderas de la ciudad, Miguelito Reciclón (separación de 

desechos en los hogares), talleres de artesanías de papel reciclado, entre otras (GAD - 

Municipal de Sucre, 2016). Sin embargo, según el INEC (2010) Bahía de Caráquez tiene 

un alto déficit de casi 8m2/hab. en el Índice Verde Urbano tomando en cuenta que hay 

1,22m2/hab., y esto haciendo referencia al mínimo recomendado de 9m2/hab. según la 

OMS. Al no disponer ni siquiera con el mínimo recomendado de áreas verdes, parques o 

plazas se perjudica a la calidad de vida y a la salud de sus habitantes. Además, el 
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incremento al impacto ambiental que produce la consolidación apresurada del sector y 

también a la no eliminación del polvo y de contaminantes gaseosos (INEC, 2010). 

 

JUSTIFICACIÓN    

 

 El esparcimiento y la recreación son un derecho humano fundamental que ayuda 

al desarrollo de los ciudadanos y del que nadie debería ser privado bajo ningún 

circunstancia personal o social (Elizondo, 2001). En todos los países del mundo, tanto el 

descanso como la recreación son necesarios para gozar de una buena salud física y mental. 

Ambos aumentan nuestra tolerancia ante situaciones difíciles, aumenta nuestra 

autoestima y nos permite mejorar nuestras relaciones con los demás. También son un 

medio para alcanzar el bienestar emocional, el desarrollo de relaciones interpersonales 

significativos y fomentar la inclusión en el propio entorno. Son, en definitiva, un factor 

clave para la mejora de la calidad de vida (Elizondo, 2001). 

 

En la siguiente figura se observa pirámide de la actividad física que recomienda 

la Generalidad de Cataluña (2016). En el punto más alto de la pirámide, la vida sedentaria, 

se debe evitar estar todo el día frente al computador o la tele, en algunos casos esta vida 

puede llevar a malos hábitos y vicios. De 3 a 5 veces cada semana por lo menos una hora 

se debe realizar algún deporte o actividad de ocio que requiera un mayor esfuerzo físico: 

jugar futbol, natación, patinar, etc. Existen algunas actividades que se realizan 

diariamente sin uno darse cuenta: caminar, andar en bicicleta, pasear al perro, jugar en el 

parque, etc. son actividades que se deberían realizar por lo menos 30 minutos todos los 

días. Al practicar actividad física de forma habitual hace que disminuya el estrés, 

ansiedad, depresión y mejora la salud mental en general. Hace que la persona se sienta 

mejor, con más energía, que se relaje y duerma mejor (Generalidad de Cataluña, 2016). 
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Figura 3: Pirámide de actividad física 

 

Fuente: Generalidad de Cataluña, 2016 

 

Desde el diseño urbano sostenible se sustenta principios como: el uso mixto del 

suelo, energías renovables, gestión eficiente del agua y residuos, desarrollo orientado al 

tránsito y los espacios públicos verdes en la ciudad siendo accesible para el ciudadano 

debe ocupar entre el 20 y el 40% de la superficie urbanizada, que en esta época parece 

ser una suerte de utopía, pero de ahí la importancia de tener espacios públicos verdes cada 

vez es más valorado por la comunidad (Martínez, 2016).  La presencia de la naturaleza 

son espacios necesarios para el ser humano y es el seno natural que trata de equilibrar un 

paisaje artificial. De igual manera juegan un papel un importante para la paz y la 

recreación de los cansados habitantes del asfalto y cemento que ofrece la ciudad 

(Rodríguez, 2016). En el proceso de expansión de la ciudad, es frecuente que se utilicen 

las áreas verdes que circundan al espacio urbano. Sin embargo, una ciudad inteligente 

procura preservar los espacios forestales de mayor valor: no sólo por la belleza que 

confieren a la propia urbe, sino también porque en esos espacios combaten contra la 

contaminación atmosférica, purificando el oxígeno y brindando un espacio ideal para el 

relajamiento y el ejercicio (CIESAS, 2016).  
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Bahía de Caráquez en su proceso de expansión urbana desde los años 70, fue 

utilizando las áreas verdes que circundan al espacio urbano dejando muy pocas áreas para 

lograr una consolidación urbana que respete los espacios públicos. Desde 1999, Bahía de 

Caráquez como «eco ciudad» debió considerar preservar los espacios forestales de mayor 

valor, no solamente por consideraciones ambientales, sino también por la importancia de 

estos espacios donde suele existir una gran cantidad de agua a nivel freático que alimenta 

de agua al metabolismo urbano, confiriendo zonas de recreación en proximidad para sus 

propios habitantes. De esta manera, hoy en día se hubiera podido dotar a la ciudad de 

estos espacios productivos que enriquecen y mejoran su calidad de vida garantizando 

niveles de bienestar a los colectivos que lo habiten.  

 

Debido al déficit de espacios de recreación y esparcimiento de Bahía de Caráquez 

determinado por la OMS de 9m2/hab. mínimo la comunidad ha exigido como importante 

resolver esta carencia. Para ello se propone un complejo recreacional y deportivo ubicado 

en Leónidas Plaza en el terreno disponible por el GAD Municipal de Sucre donde se 

ubicaba el antiguo hospital Miguel Hilario Alcívar (León, 2017). Con este espacio la 

comunidad se beneficia mediante la posibilidad de reunirse en un espacio que fortalezca 

la identidad de su barrio, que tenga un propósito de lugar y que genere una apropiación 

del espacio para cuidarlo entre quienes lo visitan. Este proyecto influirá al desarrollo de 

la comunidad tanto social, turístico, económico y a la fomentación del deporte 

encaminada a un estilo de vida saludable (Fonseca, 2014). 

 

OBJETIVOS  

  

General  

Diseñar un espacio de esparcimiento y recreativo, mediante la continuidad de 

espacios y serie de recorridos adecuados para el deporte, la recreación y el ocio para los 

habitantes, turistas y sobre todo para los jóvenes de Bahía de Caráquez, vinculado con el 

desarrollo humano. 
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Particulares 

-Articular el proyecto con los diferentes equipamientos detonantes propuestos en 

el Plan Maestro de Bahía de Caráquez elaborado por el Taller Profesional I, de manera 

que pueda cumplir con las estrategias establecidas en dicho Plan Maestro. 

 

-Integrar el proyecto con áreas verdes, espacios de sombra-descanso y plazas de 

bienvenida que permita ofrecer un sitio de reunión comunitario seguro de carácter 

recreativo-deportivo. 

 

-Proyectar un objeto arquitectónico que revitalice el sector y restablezca la vida y 

movimiento del barrio atrayendo nuevamente a los habitantes de la comunidad 

apropiándose del lugar para así cuidarlo entre todos, de igual forma se impulsará y atraerá 

el turismo que siempre tuvo la ciudad. 

 

-Diseñar un proyecto arquitectónico basado en las necesidades de la comunidad, 

morfología del lugar, normativa y actividades programáticas identificadas, brindando una 

mejor integración comunitaria y a la fomentación de deportes en los niños y jóvenes. 

 

METODOLOGÍA    

 

En el Taller Profesional I y II dirigido por la Mtr., Arq. Sylvia Jiménez con la 

temática de Investigación Proyectual Aplicada y enfocado en la metodología 

Investigación Acción Participación-IAP, que se llevó a cabo durante los niveles noveno 

y décimo de la carrera de Arquitectura del año 2017 - 2018.  

 

La Investigación Acción - IA es una propuesta relativamente joven de 

investigación que se llevó a cabo en los años setenta tras una discusión de posibilidades 

de unión entre la practicas y la teoría en las ciencias científico-sociales y de la educación 

(Calderón & López, s.f.). Denominada así en conexión con el término «action research», 

por sus investigadores y teóricos pioneros entre ellos el más destacado fue el psicólogo 

alemán Kurt Lewin (Obando, 2006). Durante casi la misma época este término llega a 

Latinoamérica, desarrollado teóricamente por investigadores de varios países 

latinoamericanos, y se le conoce como «Investigación Acción Participativa» (IAP) 
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(Obando, 2006). Sin embargo, en Latinoamérica muchos autores coinciden el modelo 

inspirado por el colombiano Fals Borda, uno de los principales exponentes de esta 

metodología.  

 

La IAP según Borda (1993) es un modelo de investigación-intervención donde se 

incorpora gente de la comunidad, el cual no se le considera como un espectador pasivo, 

sino más bien como actores principales a la solución de sus necesidades o al proceso del 

cambio y donde esta intervención de profesionales en las comunidades populares 

demuestra su verdadera pertinencia. Borda (1993) propone algunos principios para que 

este proceso se realice de una manera más efectiva y rápida, uno de ellos es resaltando el 

rol de los/as agentes externos/as como catalizadores/as sociales. Sin embargo, en ningún 

momento dirigir las acciones a realizar, así respetando la toma de decisiones dentro del 

proceso de la comunidad y su autonomía respectivamente. También enfatiza en que los 

resultados sirvan de estímulo para la continuación de la acción, para ello es importante la 

acción comunal organizada y conjunta que ofrezca resultados concretos a las necesidades 

(Calderón & López, s.f.). 

 

Existe varias fases y etapas para poder desarrollar esta investigación acción 

participativa, ciertamente la duración puede variar según su contexto, pero se puede 

evidenciar unos ejes centrales que construyen el desarrollo del IAP (Guzmán, Alonso, 

Pouliquen & Sevilla, 1994).  

 

0. Etapa de pre-investigación: en esta etapa consiste en la identificación de los 

problemas y/o necesidades de la comunidad, seguido del planteamiento de la 

investigación a abordar. 

1. Etapa uno. Evaluación: se realiza un conocimiento contextual y un 

acercamiento más profundo a la problemática del sector, a través de información 

bibliografía secundaria como documentos existentes, y también la recopilación de 

información bibliografía primaria como entrevistas y encuestas realizadas a la 

comunidad, también se puede tomar en cuenta representantes institucionales y 

asociativos. 

2. Etapa dos. Planificación: se analiza toda la información recopilada desde 

diferentes puntos de vista, utilizando métodos cualitativos y participativos, mediante 
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reuniones de discusión con la comunidad realizando varios grupos focales. Es importante 

elegir el método más apropiado para el análisis y la interpretación de los datos. 

3. Etapa tres. Conclusiones y resultados: en esta última etapa se debe decidir que 

método de comunicación tendrá el mayor impacto para realiza una negociación con todos 

los actores de la comunidad y poder realizar la elaboración de propuestas concretas y 

poder exponerlas. 

 

Cabe recalcar que en cada proyecto existen cuatro conceptos fundamentales de la 

IAP que se combinan en proporciones variables: la acción que es entendida como la 

praxis, que debe estar enfocada a la trasformación social; es decir no es la finalidad última 

de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, el «Saber 

Popular» se define como las diferentes formas de saberes y conocimientos 

contraponiéndose con el paradigma científico dominante, la organización que es un 

proceso de diferentes actividades organizativas con el fin de la búsqueda  de soluciones a 

sus problemas, y por último, la participación que se entiende como el esfuerzo organizado 

de la comunidad para ejercer y fortalecer el control del proceso que contribuyen a conocer 

y transformar su propia realidad (Calderón & López, s.f.). 

 

Como conclusión, la finalidad de la IAP es cambiar la realidad afrontando los 

problemas de una comunidad en base a sus recursos y participación, lo cual deberá 

generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, y como 

consecuencia, dar lugar a un proceso de empoderamiento de una estrategia de acción para 

el cambio. Todo es proceso también deberá ser de cierta forma replicable en entorno 

similares que permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social 

de una comunidad (Obando, 2006). En mi opinión es una metodología la cual se puede 

trabajar desde la arquitectura conjuntamente con otras profesiones, pero podemos 

concluir este proceso de manera positiva y enriquecedora, por el simple hecho de 

implementar una reflexión colectiva y una sensibilización por las demandas y problemas 

sociales. 

 

Es importante medir el grado de aproximación de IAP que se logró llegar en este 

TT. Existen cuatro grados; alto, medio, bajo y no IAP, que nos permiten categorizar el 

nivel de participación de la comunidad (Selener, 1997). Tomando en consideración las 

visitas, reuniones programadas, entrevistas, encuestas, diálogos y conversaciones que se 
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ha realizado con varios actores de la comunidad. Y también que todas sus opiniones y 

críticas constructivas se han tomado en cuenta en el proceso de diseño del Complejo 

Recreacional y Deportivo. Sin embargo, no se llegó a una apropiación de dicho proyecto 

con la comunidad, lo cual, se puede considerar que se logró llegar un nivel medio donde 

el grado de control, colaboración y compromiso se sintió durante solo al inicio del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

En el siguiente capítulo se describe los conceptos que necesita abordar este TT 

como, por ejemplo: el espacio público, la revitalización urbana, el esparcimiento y la 

recreación. Estos conceptos son factores determinantes para la primera parte del proyecto 

de investigación y luego la obtención del proyecto arquitectónico. 

 

1.1. Espacio publico 

"Los espacios públicos son más importantes que los edificios. Ellos hacen una ciudad 

viva ". 

Sir Norman Foster 

 

 Los orígenes del espacio público tal como lo conocemos comienzan a asentarse 

desde tiempos inmemorables (Parkinson, 2012). Sin embargo, a fines del siglo XIX, en 

plena Revolución Industrial y con la transformación de nuestras ciudades en centros 

industriales los espacios públicos verdes son pensados como sitios ideales para la 

promoción de salud en oposición al desbordante crecimiento de la ciudad y a las pésimas 

condiciones de trabajo en las industrias (Omar, 2012). Luego en el siglo XX y XXI con 

la llega de sistemas de transporte centrados en el automóvil y, finalmente, con la 

tecnología digital, y una economía de producción destinada a fomentar el consumo 

masivo, la ciudad ha perdido gran parte de su paisaje democrático (Tiwari, 2017). 

 

 El espacio público ya no es para los ciudadanos, sino que está diseñado para 

consumidores, turistas o empleados que ya no están controlados por ciudadanos, sino por 

desarrolladores, inversores, asociaciones empresariales, gobierno y policía. La 

comercialización de espacios públicos segrega a las personas en grupos más pequeños, y 

excluye a los ciudadanos que no pagan, vistos como vagabundos (Parkinson, 2012). 

 

Según Santini (1993, p.34), dice que “para la supervivencia del hombre son 

necesario algunos elementos básicos, tales como agua, alimentación y el aire. Pero 

muchas veces nos olvidamos de un elemento importante el cual el hombre no es capaz de 

vivir sin ello: el espacio”. El espacio es esencial para el bienestar psicológico y una 

necesidad social, tanto así que es una exigencia para la supervivencia de cualquier ser 

vivo, especialmente para el hombre. 
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Hoy en día todos coinciden en que el espacio público es importante. Sabemos que 

el espacio público de calidad es el referencial de una sociedad saludable. Las 

comunidades fuertes, respaldadas por espacios públicos bien concebidos, están mejor 

posicionadas para defenderse contra una variedad de males sociales, incluido del 

deterioro físico del medio ambiente y el crimen, especialmente en tiempos de dificultades 

económicas. Los mejores espacios públicos fomentan una sensación de optimismo cívico 

que es fundamental para construir la cohesión social necesaria para una cultura y 

democracia vibrantes (Biber, 2015), 

 

La tarea principal de cualquier ciudad implica la integración social para las 

personas que viven allí. Entre otros factores, una buena integración social se ejemplifica 

por un alto nivel de participación en la vida pública de la población. Esto también 

significa que la gente necesita sentirse segura y a gusto en un lugar determinado y 

disfrutar de una alta calidad de vida cuando circula en un espacio público (BURRI, 2012). 

 

Figura 4: El ciclo del espacio público 

 

Fuente: BURRI, 2012 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

El espacio público exitoso es lugar universalmente aceptado por la comunidad, 

donde uno puede ver y disfrutar de actividades múltiples y accesibles por todo tipo de 
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miembros de la sociedad, desde niños hasta ancianos. Según Francis Tibbalds, los 

espacios públicos exitosos “consisten en un entorno rico, vibrante y de uso mixto que no 

muere por la noche o los dines de semana y es visualmente estimulante y atractivo tanto 

para los residentes como para los visitantes”.  

 

Pero la gran pregunta es: ¿Cómo se pueden diseñar los espacios públicos para 

ayudar a las personas a convertirse en participantes más activos, social, económica, 

intelectual y físicamente, en la vida de sus comunidades? Según Biber (2015), existen 

algunos parámetros para lograrlo: 

• Densidad: los espacios vacíos no son participativos, por lo que los espacios 

públicos deben ser lo suficientemente densos como para fomentar la 

confrontación. 

• Continuidad: los edificios participan brindando continuidad, ya sea por estilo, por 

muro de calle continuo, por geometría, enfoque espacial o por materiales. Un 

espacio público necesita un poco de pegamento para mantenerlo unido. De lo 

contrario, solamente es una exhibición. 

• Actividad: si ya pasaste antes de que te des cuenta, no es realmente un espacio 

público. Los espacios públicos necesitan algo de magnetismo o fricción para 

desacelerar a la gente y atraer el uso. La buena comida siempre funciona. 

• Jerarquía: si los autos son lo más importante en un espacio público, es una 

autopista. 

• Escala: todos los espacios no son creados iguales. Como cualquier accesorio 

personal adecuado. 

• Información: los grandes espacios públicos a menudo tienen información como 

parte integral de la oferta.  

 

A pesar de que el espacio público es importante para una buena vida urbana, 

todavía hay dudas sobre qué lugares son buenos o malos. La evolución del espacio público 

es un tema subjetivo y las decisiones pueden variar de persona a persona. Las personas 

que viene a cierto espacio público tienen diferentes motivos para venir y, por lo tanto, las 

múltiples opciones de actividad en el espacio lo hacen más cordial. Se trata de generar 

espacios físicos y sociales que promuevan e incentiven a la comunidad de involucrarse 
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en un proceso colectivo de desarrollo, que con una organización y voluntad propia se 

puede lograr ámbitos y capacidades sustentables (Omar, 2012). 

 

1.2. Revitalización urbana 

 La revitalización urbana es un programa de reurbanización de la tierra en áreas de 

uso moderado a denso. Su encarnación moderna comenzó a fines del siglo XIX en las 

naciones desarrolladas. A partir del siglo XX, las políticas de renovación urbana han 

jugado un papel importante en la configuración de las ciudades. Hoy, las ciudades 

continúan evolucionando a medida que aprendemos de los éxitos, fracasos e impacto de 

los esfuerzos de renovación urbana del pasado (Ossa, 2013). 

 

 Las ciudades son entidades vivientes, que constantemente se transforman y 

responden a sus propias agendas arquitectónicas y culturales (Perry, 2015). Cuando se 

realiza una intervención urbana en un tejido urbano existente, transformara no solo el 

contexto físico, sino también su entorno y su carácter social. En última instancia, la 

actividad de las personas y el uso que le den al espacio determinaran dichos cambios.  

 

 Varios términos fueron referidos a estos procesos de revitalización que 

comúnmente se usan indistintamente, identificando los términos tales como: 

regeneración, renovación, reurbanización, rehabilitación, restauración, entre otros. Por 

otro lado, Vileniske (2014), declaró que el termino de revitalización se puede aplicar 

física y social, culturales y económicas. La idea de la revitalización es equilibrar el rápido 

desarrollo actual de áreas urbanas a través de la conservación de la identidad urbana, la 

cultura y las tradiciones. La revitalización urbana como un proceso que comprende un 

conjunto de estrategias de gestión urbana para facilitar el desarrollo de áreas urbanas 

problemáticos, privadas y abandonadas (Spandou, 2010).  

  

 Se puede tratar de vincular la «revitalización» con la «vitalidad». Si un lugar está 

ganando vitalidad, entonces se está revitalizando. Un estacionamiento que se convirtió en 

tiendas o apartamentos se ha revitalizado. Un vecindario con muchos lotes vacíos o 

edificios que han sido rehabilitados ha sido revitalizado. Un terreno vacío, que brinde 

actividades físicas ha sido revitalizado y ayudaran a mejorar la calidad de vida y crear 

comunidades sostenibles (Johnson, 2015). 
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 Para promover la revitalización urbana. La idea clave es que la renovación de la 

arquitectura en relación con el espacio público puede convertirse en un catalizador 

urbano, bajo ciertas condiciones de diseño (Perry, 2015). El estímulo urbano deseado 

puede ser producido: la mejora del ecosistema urbano y el medio ambiente. Paigo (2012), 

examino la relación entre espacios público y desarrollo de la ciudad como se muestra en 

la Fig. 3 a continuación. Descubrió que el evento y la actividad moldean el lugar y 

permiten las relaciones directas entre los visitantes y los espacios públicos. 

  

Figura 5: La relación entre los espacios públicos urbanos y el desarrollo de la 

ciudad 

 
Fuente: Paigo, 2012 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

Ramenzani (2009), afirmo que la importancia del espacio público en la 

revitalización de la ciudad genera un sentido de palacio, así como un sentido de 

comunidad, mediante el fomento de actividades locales y eventos especiales que son parte 

integral de patrimonio urbano. Otro papel importante de los espacios públicos es 

económico y comercial, que es el foco del programa de revitalización urbana (Ercan, 

2007).  
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El futuro involucra una arquitectura que actúa en conjunto el espacio público que 

puede producir reacciones que disminuyen el impacto ambiental y promueven la 

revitalización urbana (Ossa, 2013). Los procesos de regeneración urbana deben 

considerar la arquitectura, que incluye el patrimonio arquitectónico y la nueva 

arquitectura, para que, integrados, puedan generar ciudad en la ciudad. 

 

1.3. Esparcimiento y Recreación 

1.3.1. Necesidad social 

 El esparcimiento y la recreación juegan un rol importante en la conducta de los 

seres humanos, a través de los años se refleja en nuestras personalidades y la manera de 

conducirnos en nuestra vida, por lo tanto, el esparcimiento es necesario para crear seres 

con patrones y conductas positivas (Meeras, 2010). Desde el siglo XX se ha llevado a 

cabo por distinguir al ocio y esparcimiento como un derecho fundamental del ser humano 

que incide en el desarrollo tanto personal como social y crea hábitos de vida saludable 

(Toro, 2015). Se considera como una necesidad fundamental la actividad física para todos 

los seres humanos sin exclusión de ningún tipo; entre sus beneficios se puede resaltar 

como factor de salud, condiciones físicas, base del deporte y forma de vida activa para el 

desarrollo humano (Meeras, 2010). 

  

El ocio y la recreación son uno de los principales puntos la calidad de vida, que se 

transformaron en la relación ciudadano y espacio urbano. Dado que los espacios libres 

dentro de la ciudad son cada vez más escasos, debido a la demanda para fines económicos 

y/o servicios, es difícil la libre utilización y la autonomía para disfrutar del espacio 

conforme su voluntad. Esto se puede observar en el contexto urbano que carece de 

espacios a ofrecer para que los niños y jóvenes se distraigan y diviertan (Gobierno de 

Jalisco, 2013). 

 

El niño indaga, aprende y goza mediante la acción; motivo por la cual, se le debe 

proporcionar varias experiencias que le ayudaran a sobresalir como persona en un futuro. 

Se han cambiado las reglas, limitando el accionar de los niños debido a la tecnología, la 

moda, problemas sociales y económicos (Meeras, 2010). Tanto así, que la OMS indica 

que se calcula que, si un niño nace en esta época, cuando tenga dieciocho años, pasara 

más tiempo frente al televisor que realizando alguna otra actividad positiva. Por esto es 

importante que el ejercicio físico empiece desde temprana edad y que forme parte de la 
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cultura del individuo; de tal manera que el niño logre un desarrollo motor deseado, para 

así no convertirse en una persona sedentaria de adulto huyendo de toda actividad física y 

buscando pretextos para no realizarlas (Kraus, 2015). 

 

La adolescencia considera como una etapa de transformación del infante antes de 

llegar a la adultez, donde se lucha por la identificación del individuo (Meeras, 2010). Se 

caracterizan por ser los más activos de la sociedad buscando siempre que hacer y a donde 

divertirse, pero desafortunadamente algunos adolescentes lo encuentran en el vicio del 

alcoholismo o la drogadicción, perjudicando su vida a corto, medio y largo plazo (Kraus, 

2015). 

 

Torkildsen (1999), ha discutido las similitudes entre el juego, la recreación y el 

esparcimiento. La fig. 1 muestra como estas similitudes enfatizan que el juego, la 

recreación y el esparcimiento están integrados y aparecer, colectivamente, para tener un 

núcleo interno.  

 

Figura 6: “Placer” en el corazón de la experiencia lúdica, recreativa y de 

esparcimiento 

 

Fuente: Torkildsen, 1999 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

No obstante, la recreación y el esparcimiento están estrechamente ligados con el 

uso del tiempo libre (Gobierno de Jalisco, 2013).  En términos generales, el tiempo libre 
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es aquel espacio donde los individuos disponen de su vida para la realización de 

actividades de opción no obligatoria de sus quehaceres frecuentes. Los seres humanos 

utilizamos este tiempo libre para realizar diferentes actividades, ya sea simplemente para 

descansar, dormir o para realizar actividades físicas con diversas finalidades que generan 

entretenimiento o placer (recreativas, lúdicas, educativas, deportivas). Sin embargo, para 

Pigram y Jenkins (2006), el tiempo libre puede ser difícil de encontrar en medio del 

trabajo (incluso en el trayecto hacia el trabajo) y las presiones de la vida cotidiana. Por lo 

tanto, ocio juegan un papel importante en nuestra vida, especialmente durante los tiempos 

cuando el desempleo es alto y tenemos que mantener nuestro trabajo. Entonces, el ocio 

es una forma de reducir el estrés y obtener energía positiva.  

 

La recreación da la oportunidad de brindar espacios donde las personas se puedan 

integrar a actividades individuales o colectivas encontrando lugares de esparcimientos e 

interacción social (Kraus, 2015). Por lo tanto, se deben ofrecer oportunidades para que en 

el tiempo libre de una persona lo sepa utilizar positiva y satisfactoriamente para contribuir 

al mantenimiento de la salud mente. Por ello, Gans citado por Kraus (2015), menciona 

que. “la recreación realizada en el tiempo libre es una parte constitutiva de la salud 

mental”. De igual forma Webber (1962) analiza y explica, “como la recreación debe ser 

tomada en cuenta dentro de todo contexto social y físico”, ya que estos están ligados a la 

recreación al aire libre, produciendo efectos positivos en el bienestar físico y mental de 

las personas. La recreación contribuye a la salud mental ofreciendo la oportunidad de la 

autoidentificación y el ajuste personal, a través de un cambio de las actividades cotidianas 

que no lo ofrecen. 

 

En esta época, tanto el hombre como la mujer se esfuerzan trabajando arduamente, 

lo que provoca que dispongan de suficiente tiempo para sí mismo o de realizar alguna 

actividad recreativa que involucre el contacto con otras personas (Torkildsen, 1999). Los 

niños y jóvenes también forman de este mundo trastornado, y merecedores de actividades 

realizadas en su tiempo libre y de forma voluntaria que produzca, tanto individual como 

colectivamente un placer y un bien social. Según Kraus (2015), la participación en 

actividades recreacionales es una buena manera de ayudar a impedir el suicido infantil 

donde la causa común era no tener amigos confidenciales que les brinde un apoyo. Cada 

día que pasa se van deteriorando las relaciones humanas y los individuos se encierran en 
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su propio mundo generando problemas de soledad e infelicidad, dando paso como la 

solución a este problema el alcohol y las drogas (Meeras, 2010). 

 

El aporte de la recreación también es ofrece placer y un sentimiento de logro 

personal (Meeras, 2010). Es un tiempo para convivir en grupo y experimentar la lealtad 

del prójimo, pues al recrearse en forma conjunta, se aprende a vivir y compartir con la 

gente que lo rodean. Todo ser humano necesita recrearse y despejar su mente fuera de las 

tareas rutinarias y de su descanso natural, para reparar su estabilidad emocional y sus 

energías gastadas (Webber, 1962). Varios especialistas coinciden que, para evitar la 

participación en acciones negativas, cayendo en vicios que conllevan al deterioro social, 

se debe utilizar el tiempo libre de una mejor manera realizando actividades recreativas, 

relajantes, placenteras y voluntarias donde se comparta con otras personas. 

 

1.3.2. Aporte a la economía local y al turismo 

 Podemos decir que el ocio, la recreación y el turismo son conceptos superpuestos 

(Fig. 2). Según Hall y Page (2007), concluyeron que el turismo y la recreación deben ser 

vistos como parte del concepto más amplio de ocio. 

 

Figura 7: Relación entre esparcimiento, recreación y turismo 

 

Fuente: Hall and Page, 2007 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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 Williamas (2003), concluye que, por naturaleza, la mayoría de las áreas de 

recreación y turismo están correctamente ubicadas en el campo más amplio de ocio. Estas 

son áreas de experiencia que generalmente ocurren en lo que la mayoría de las personas 

identificará como tiempo de ocio, y donde entregan muchos de las recompensas 

personales y los beneficios que las persona atribuyan a la actividad de ocio. Existe un 

considerable grado de superposición entre las esferas de la recreación y el turismo, que 

es evidente, en el nivel más simple, en la coincidencia común del turista y recreacionista 

en el tiempo y el espacio. 

 

Como se visto y descrito anteriormente, el turismo, la recreación y el 

esparcimiento son conceptos que se superponen y hay dificultades para definir los 

términos con exactitud. El ocio incluye el tiempo discrecional, la recreación es una 

actividad en el tiempo libre y el turismo es una visita temporal (Meeras, 2010). 

 

El ocio y recreación en los últimos años surgieron como sector primordial para la 

economía y la calidad de vida de los habitantes (Franco,1997). Siendo así, que el turismo 

moviliza enormes sumas de recursos y a un gran número de individuos en espacios que 

puedan brindar u ofrecer una gran variedad de atractivos. De esta manera los recursos 

ambientales igualmente forman parte del ocio y la recreación, la cultura y la salud de la 

sociedad, pues se considera la base física donde se desarrollan las dinámicas económicas 

y culturales (Franco,1997). 

 

Es necesario enfatizar los beneficios que puede ofrecer los parques y la recreación, 

entre ellos están: contribuir al bienestar y desarrollo de las comunidades, son estímulos 

económicos locales, catalizadores del turismo y mantiene una fuerza de trabajo 

productiva generando flujos de efectivo permanentes. A esto se le puede agregar la ayuda 

a la sostenibilidad del entorno inmediato produciendo una mayor atracción del 

inversionista promoviendo el espíritu empresarial y para la dinamización de procesos de 

cohesión comunitaria (Ministerio de Cultura – Instituto Colombiano del Deporte, 2006). 

 

1.3.3. Protección al medio ambiente 

El aumento considerable de la población en las ciudades ocasiono la disminución 

de espacios disponibles para el esparcimiento y la recreación. Por lo tanto, la salud del 

hombre podría afectar a la limitación a un espacio mínimo para su supervivencia. De allí 
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nace la necesidad de planear y diseñar los equipamientos adecuados para el esparcimiento 

y la recreación y los deportes, mediante la reserva de espacios generosos en la trama 

urbana y una protección al medio ambiente (Santini, 1993). Se considero importante 

desarrollar y valorizar el ocio y la recreación individual, a partir de que la comunidad 

sufra una disminución razonable de sus “territorios” para aprovecharlas como espacios 

de esparcimiento y recreación. Desde el inicio de esto Santini (1993), menciona que “la 

ciudad puede ser clasificada como un medio técnico, pues es el ejemplo más contundente 

que se puede dar en el sentido de alteración del medio ambiente”. 

 

Considerando el factor ambiente, con la implementación de espacios de recreación 

se preserva parques y espacios abiertos, mejorando la motivación para visitar un área; 

además de la protección ambiental, neutraliza los efectos de las relocalizaciones, limpieza 

del aire y del agua y protección del ecosistema. De cierta manera, también pueden aportar 

a la preservación de las raíces de los pueblos y los procesos de identidad, como también 

a la preservación de los recursos y el medioambiente (Ministerio de Cultura – Instituto 

Colombiano del Deporte, 2006). 

 

Por ende, es importante inculcar a la ciudadanía valores de cuidado de estos 

espacios recreativos, para que no lo mal utilicen ni lo destruyan. Igualmente, se seguiré 

plantear normas y criterios de utilización del espacio, de forma que se pueda disfrutar de 

la naturaleza con sus diferentes áreas en comunidad. 

 

 

Conclusiones 

 Es importante señalar que la palabra «esparcimiento» no debe ser tomando como 

sinónimo de «ociosidad», si no como una experiencia individual y fenómeno social de 

extraordinario potencial para el desarrollo de una comunidad.  

 

En la mayoría de las ciudades existe los planes urbanos, pero desafortunadamente 

el respeto a la regulación y exigencia por parte de las autoridades y sociedades no se lleva 

a cabo, razón por lo que hoy en día vemos menos parques y áreas verdes obteniendo como 

resultado problemas sociales y altos índices de violencia (Perry, 2015).  
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El espacio debe proporcionar un ambiente acogedor a todos los residentes en todo 

momento. Las actividades en resumen son las razones para visitar el lugar, interactuaran 

y se comunicaron entre sí. La tolerancia, la compasión y el amor son las consecuencias 

naturales de un buen espacio público. Farzaneh (2011), en sus estudios afirmo que el buen 

espacio público y el buen diseño son, por tanto, el resultado de una revitalización urbana 

exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

CAPÍTULO 2: PLAN MAESTRO DE BAHÍA DE CARÁQUEZ 

 

El siguiente capítulo contiene la elaboración realizada en grupo por el Taller 

Profesional I, tras una investigación y análisis profundo de la situación que vive la ciudad 

de Bahía de Caráquez. El objetivo general de esta Plan Maestro es la regeneración de la 

ciudad, con equipamientos detonantes que se articulen de manera que puedan cumplir con 

los lineamientos y estrategias mencionadas a continuación para poder cumple con dicho 

objetivo.  

 

2.1. Descripción de Plan Maestro  

Para el desarrollo del Plan Maestro de Bahía de Caráquez se necesitó de una 

recolección de datos en sitio, y además de un estudio bibliográfico con referentes que 

plantean soluciones similares tanto geográficas, económicas y sociales en las costas de 

Sudamérica, de esta manera se aproxima desde la academia a la realidad y haciendo una 

comparación entre la bibliografía y la aplicabilidad de esta en nuestro territorio a 

desarrollar. 

 

El Plan Maestro Plan Maestro acercado a la comunidad analiza y considera el 

previo Plan de Reconstrucción del borde costero – Plan Maestro Dichato realizado por 

el Gobierno Regional Bio – Bio tras el terremoto de 8.8 y posterior tsunami el 27 de 

febrero del 2010, entre otras fuentes; debido a las condiciones geográficas y sociales 

similares a Bahía de Caráquez se tomaron varios lineamientos a seguir: remediación 

social, remediación ambiental, remediación económica y mitigación de riesgos. Estos 

lineamientos se consideran dada la justificación antes mencionada por la similitud de 

condiciones aplicando la metodología de desviación positiva. 

 

2.2. Lineamientos 

2.2.1. Remediación ambiental  

La contaminación en las costas de Bahía de Caráquez es producida por una falta 

de infraestructura necesaria. Según la C-CONDEM, (2012), a partir del auge camaronero 

en la década de los 70 hubo una indiscriminada tala del ecosistema del manglar, dando 

lugar a una nueva identidad económica que sirvió para el desarrollo y el progreso del 

territorio y la comunidad en esa época, lo cual ocasiono que los ecosistemas de la zona y 

la protección natural que proveía el manglar ante desastres o riesgos de tsunamis se 
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vuelvan ineficaz (GAD - Municipio de Sucre, 2016). De esta manera poco a poco se fue 

destruyendo más de 3.400 ha. de manglar y transformándolas en piscinas dedicadas a la 

crianza artesanal del camarón como un solo sustento económico de la zona, lo cual por 

alrededor de veinte años fue la actividad protagónica de los habitantes de la zona de Bahía 

de Caráquez (C-CONDEM, 2012). 

  

  

Figura 8: Estuario Rio Chone 1969 vs. 2006 

  
 

 
 

Fuente: C-CONDEM,2012 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 
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Para la contaminación de la costa se propone la creación de una planta de 

tratamiento de aguas negras, con el objetivo de tratar todos los desechos que desfogan 

directamente al mar y así evitar la contaminación. La propuesta de reforestación parcial 

del manglar se basa a partir del plan realizado por el MIDUVI (2016). El objetivo de esta 

propuesta es ubicar un colchón verde en el perfil costanero de la punta de Bahía de 

Caráquez para la mitigación de tsunamis, y también hacia la parte del estuario Rio Chone 

en la zona de Leónidas Plaza de igual manera una recuperación y la conservación del 

manglar para evitar inundaciones en caso de desastre natural (GAD - Municipio de Sucre, 

2016). Por otro lado, también se estipula un nuevo malecón que pertenece a este mismo 

eje a manera de conexión, es decir, las actividades de los dos malecones están conectadas 

como uno solo. 

 

En cuanto a deslizamientos se toma en consideración el estudio realizado por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2010) cuando construyo el puente “Los 

Caras”, el cual propone zonas de reforestación en lugares estratégicos de la provincia de 

Manabí para evitar deslaves y deslizamientos de terrenos malos. Por esta razón se toma 

en consideración “La Loma” ubicada en la parte norte de la ciudad como zona estratégica 

para dicha propuesta. 

 

2.2.2. Remediación social  

Bahía de Caráquez presenta una clara deficiencia en cuestión de servicios básicos 

lo cual condiciona su habitar, dado que no solventa las necesidades de la comunidad 

generando una clara migración según León (2017). La existencia de múltiples entidades 

educativas que no cumplen con la infraestructura produce una deficiencia en el ámbito de 

la educación, además no generan una consolidación dentro de su espacio urbano 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012). Dentro de esa remediación se le considera 

al transporte, como una herramienta de conexión urbana a partir de su modelo de 

conectividad, cuyas únicas redes conectoras son ineficientes y parcializadas al no ser 

inclusiva e integral, y al no suplir con la demanda de las nuevas zonas destinadas para la 

vivienda según el Plan Maestro. 

 

Dentro de esta remediación se expone la falta de sentido de apropiación de los 

propios lugareños al abandonar sus hogares, esto ante un alto índice de personas que no 

cuentan con agua potable según el INEC (2010), que representa el 53% de los habitantes 
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de Bahía de Caráquez, y entre otros servicios básicos que no posee la ciudadanía como: 

electricidad, alcantarillado, telecomunicaciones. Todo esto lleva a estipular en este Plan 

Maestro en el que conste con una implementación de servicios básicos mediante la ayuda 

de las entidades gubernamentales, también en la ampliación de las piscinas de oxidación 

que se encuentra ubicado en el sector de “La Fanca” para una mejor cobertura del servicio 

de agua, supliendo así una de las más grandes falencias que presenta Bahía de Caráquez 

y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Con respecto a la vivienda, se evidencia un alto porcentaje de vivienda informal 

y de edificaciones que no cumplen con los requerimientos básicos ni se atienen a una 

normativa de construcción, lo que aumenta las posibilidades de sufrir daños estructurales 

en casos de un terremoto (MIDUVI, 2016). En el área de salud se toma el estudio 

realizado por el MIDUVI (2016) y la proyección poblacional realizado por el INEC 

(2010), que integra dos hospitales emplazados en sitios estratégicos y seguros a beneficio 

de la comunidad, solventado así la demanda de salud incluso regional. 

 

En la educación se propone una consolidación de las instituciones educativas 

aprovechando el radio de influencia de estas (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2012). Por lo tanto, se busca generar desplazamientos cortos y una infraestructura 

apropiada para el desarrollo de las actividades educativas pensando en todos sus usuarios. 

 

En cuanto a la conectividad, se propone unos ejes de movilidad que son capaces 

de integrar y generar conexiones dentro de la trama urbana y que responde a distintos 

tipos de usuarios, así de esta manera se plantea: transporte público mejorado, una ciclovía 

integral y una nueva forma de movilización que se le denomino transporte fluvial 

(CEPAL, 2013). Se considera que la ciclovía promueva ciertas vías secundarios y también 

los ejes principales redirigiéndolo hacia puntos de interés, o equipamientos detonantes 

para la zona. Con respecto del transporte fluvial y según Dueñas (1986) habla sobre la 

historia de Bahía de Caráquez cuando se construyó el primer muelle marítimo en el 

Ecuador, y esto haciendo referencia que la ciudad ya tuvo una vocación de muelles 

capaces de conectar y dinamizar el movimiento del estuario Rio Chone. 
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2.2.3. Remediación económica  

Se toma en cuenta que uno de los mayores problemas económicos de Bahía de 

Caráquez, es concentrar la economía en los servicios, estos servicios tienen diferentes 

vocaciones las cuales giran en torno a la obtención de frutos del mar y un proceso más 

allá que es la elaboración de alimentos con los mismo (Dueñas, 1986). Otros servicios 

como la captación de turistas en hoteles que hacen caso omiso a la vocación del territorio. 

Todo esto genera esta única fuente de ingresos que da lugar a la falta de un trabajo estable 

de diferentes actividades y al no desarrollo de una ciudad que no cambio su fuente 

económica durante varios años (Dueñas, 1986). 

 

Dentro de este aspecto se refuerza la economía al promover y emprender nuevas 

actividades que se basen en múltiples disciplinas, lo cual acercado al territorio no se 

encuentra explotado, solamente está desarrollado el ámbito de los servicios, siendo 

vulnerable económicamente al basarse en una sola economía, y no tener algo que 

producirlo no va más allá de la extracción de recursos sin ningún tipo de refinamiento. 

 

En busca de mejorar las actividades económicas en Bahía de Caráquez se 

promueve una tecnificación de la obtención de recursos, como por ejemplo los frutos del 

mar, el cual da un valor agregado y genera un mercado no explotado y que pueden 

corresponder a equipamientos importantes y detonantes para su mismo desarrollo a la 

identidad del lugar (Gobierno Regional Bio – Bio, 2010). 

 

Otro aspecto de la economía es saber utilizar de mejor manera sus recursos del 

mar para la creación de un punto gastronómico, el cual será un eje que detone 

económicamente la parte norte de la punta de Bahía de Caráquez, siendo un hito comercial 

que abarque una buena extensión de la trama urbana. 

 

2.2.4. Mitigación de riesgos  

Como una estrategia para la mitigación de riesgos se considera la creación de 

nuevas tipologías de vivienda dentro de las zonas que representen mayor riesgo ante 

tsunami y a su vez también para las viviendas ubicadas en zonas de deslizamientos, todo 

esto haciendo referencia la propuesta en el Plan Maestro Dichato (Gobierno Regional Bio 

– Bio, 2010). Es importante contar con un diseño que haga a las viviendas menos 

vulnerable antes desastres naturales y también la implementación de nuevos 
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equipamientos que se encargaran en la capacitación para un tipo de construcción que 

disminuya el impacto de las amenazas, que sea replicable y se transmita en el tiempo 

creando una necesidad de construir de forma segura siempre. 

 

La propia movilización de persona afectadas hacia zonas seguras es una de la 

estrategia que se toman en cuenta a manera de utilizar terrenos municipales para el nuevo 

sentamiento de vivienda, tomando en cuenta lo que conlleva movilizar grandes grupos de 

personas (Singh & Das, 1995). 

 

De igual manera, se propone un malecón en el perfil costanero que a manera de 

colchón verde mitigue desastres naturales, también cambiando la normativa para la 

prohibición de la construcción de proyectos de vivienda en la punta de Bahía de Caráquez, 

especialmente en el sector de la Cdla. Norte, así de esta manera se cambia su vocación de 

ser solamente vivienda y hoteles para también convocar tipos de comercios como 

restaurantes en la planta baja. 

 

Y, por último, pero no menos importante, la reforestación en la parte alta de Bahía 

de Caráquez es esencial para el endurecimiento de la tierra y así evitar deslaves que 

atenten contra la vida de las personas que consideran vivir en ese lugar aun después de 

oponerse antes las estrategias y reubicaciones de zonas vulnerables (Ministerio del 

Ambiente, 2014). 
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Figura 9: Plan Maestro Bahía de Caráquez – Lineamientos 

 
 

Fuente: Taller Profesional I, 2017 

Elaborado por: Andrade; Asuero; Avilés; Caicedo; Guerrero; Mera; Vasco, 2017 
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2.3. Fases  

2.3.1. Regenerativa  

Se considera que esta fase deberá responder a las líneas de acción prioritarias 

después de cualquier emergencia producto de un desastre natural de envergadura y que 

brinde las condiciones óptimas del territorio para que este pueda desarrollarse. Líneas de 

acción prioritarias según el PNUD Chile (2012) son: saneamiento, vivienda, edificación 

pública, salud, educación, telecomunicaciones, equipamiento comunitario, vialidad. En 

Bahía de Caráquez es necesario restaurar las actividades y los lugares donde se ven 

reflejados en su entorno inmediato, que fomenten la cohesión social y el mejoramiento 

de la calidad de vida. Planteamos equipamientos para restaurar su cotidianidad, generar 

empleo y reconstruir su hábitat. El tiempo estimado de esta fase es de 4 a 6 años. 

 

Objetivos de la fase: 

-Mejorar las condiciones del territorio para poder generar un desarrollo óptimo de la 

ciudad. 

-Recuperar el nivel de habitabilidad y seguridad de las personas, manteniendo las 

características de las localidades. 

-Asegurar las condiciones suficientes para el funcionamiento normal y creciente de las 

actividades económicas. 
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Figura 10: Fase 1 (Regenerativa) 

 
 

Fuente: Taller Profesional I, 2017 

Elaborado por: Andrade; Asuero; Avilés; Caicedo; Guerrero; Mera; Vasco, 2017 
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2.3.2. Reactivación económica  

Basándonos en el Gobierno Regional Bio – Bio en su Plan Maestro Dichato 

(2010), se considera que la reactivación económica es un punto esencial para fortalecer a 

una comunidad afectada por un desastre. Por esta razón se plantea en esta fase una 

focalización de inversiones, en forma de implementación de equipamientos urbanos de 

carácter productivo, turístico, gastronómico y comercial que permita el desarrollo y 

emprendimiento de nuevas actividades como estimuladores de las dinámicas de 

proactividad (Carmno & Arrese, 2014; Wong, 2005). Se estima un tiempo de 10 a 12 años 

para poder completar esta fase en su totalidad. 

 

Objetivos de la fase: 

-Reactivar económicamente mediante puntos de intervención. 

-Desarrollo de nuevas actividades económicas. 

-Tecnificación y especialización del recurso humano. 

-Reconstrucción y regeneración de la vivienda. 

-Expandir la cobertura del transporte público y la ciclovía. 
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Figura 11: Fase 2 (Reactivación económica) 

 
 

Fuente: Taller Profesional I, 2017 

Elaborado por: Andrade; Asuero; Avilés; Caicedo; Guerrero; Mera; Vasco, 2017 
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2.3.3. Consolidación urbana  

La consolidación urbana consiste en el fortalecimiento total de la ciudad de Bahía 

de Caráquez con una red vial que cubra a todos los barrios, con una ciclovía que recorra 

la ciudad, y con una nueva forma de movilización en base al transporte fluvial, para que 

así le dé un carácter turístico accesible para todos. Una adecuada regeneración y/o 

reubicación participativa de viviendas afectadas y vulnerables, con equipamientos 

detonantes que cumplan con todos los objetivos del Plan Maestro de Bahía de Caráquez 

para que aporten en las estrategias mencionados anteriormente tanto en la remediación 

ambiental, social, económica y como medio para la mitigación de riesgos. En esta fase a 

partir de los 20 años en adelante se espera que Bahía de Caráquez alcance un estado de 

equilibrio donde sus habitantes sean capaces de depender de sí mismos, sin dejar a un 

lado el potencial turístico que ofrece la ciudad, siendo este aspecto importante para la 

economía. Se prevé también que desde esta etapa Bahía de Caráquez crezca hacia una 

ciudad eco-sustentable y que su futuro desarrollo considere y cree conciencia de los 

riesgos a los que se ve constantemente amenazado. Partiendo de su nombramiento como 

“Eco Ciudad” es válido considerarla, como un referente turístico y ambiental a nivel 

nacional e internacional.  

 

Objetivos de la fase: 

-Reconstruir participativamente reflejando las necesidades de la comunidad. 

-Devolver la identidad de Bahía de Caráquez. 

-Recuperar su economía mediante el turismo y de otras actividades productivas. 

-Desarrollar conciencia sobre los riesgos que están expuesto la gran mayoría de habitantes 

de Bahía de Caráquez. 

-Convertir nuevamente a la ciudad en un potencial extraordinario para el turismo. 

-Concluir con los ciclos de las propuestas desarrolladas a lo largo de este Plan Maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

Figura 12: Fase 3 (Consolidación urbana) 

 
 

Fuente: Taller Profesional I, 2017 

Elaborado por: Andrade; Asuero; Avilés; Caicedo; Guerrero; Mera; Vasco, 2017 
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Conclusiones  

Éstos cuatro lineamentos planteados en cada fase se desarrollan simultáneamente 

y respondiendo a las necesidades. Cada fase considera la problemática y aprovecha sus 

fortalezas, logrando un desarrollo urbano, que genera las condiciones para la activación 

de su fase sucesora. La fase inicial parte de una regeneración integral del entorno 

inmediato iniciando desde lo emergente. Continuando posteriormente con una etapa de 

reactivación económica, la cual plantea la implementación de equipamientos de carácter 

productivo, turístico, gastronómico y comercial. Finalmente se concluye con una etapa 

de consolidación urbana, la que consiste en el fortalecimiento total de la ciudad de Bahía 

de Caráquez. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE REFERENTES 

 

A continuación, en este capítulo se analizará y expondrá brevemente dos 

referentes a nivel regional: un referente de caso y un referente de arquitectura, donde los 

dos referentes ha brindado una respuesta positiva al espacio público. De cada referente se 

tomará en cuenta lo más importante del proyecto que puede ser: el paisaje, materialidad, 

sistema constructivo, concepto, iniciativa, espacialidad, funcionamiento, entre otros 

factores para así aportar en decisiones finales del TT. 

 

3.1.  Referente de caso  

3.2. Parque Zonal Flor de Amancaes / Lima, 2015 

3.2.1. Descripción del proyecto  

La propuesta del parque Flor de Amancaes surge para una comunidad socialmente 

deteriorada de los distritos desérticos del sur de Lima, que busca crea un gran lugar de 

reunión abierto rodeado de edificios públicos. Allí es cuando Aldo Facho Dede & 

abalosllopis arquitectos se preguntaron: ¿Es posible crear un parque de 90.000 m2 

rodeado por edificios públicos en un área desértica? (abalosllopis architects, 2014). 

 

Figura 13: Parque Zonal Flor de Amancaes 

 

Fuente: © Eleazar Cuadros, 2016 

 

El proyecto arquitectónico fue el ganador del concurso que realizo SERPAR 

(Servicio de Parques de Lima) en el 2012, así convirtiéndose esto en una realidad en el 

año 2015 que cambio la percepción del espacio para la comunidad (abalosllopis 

architects, 2014). 
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3.2.2. Valor conceptual  

Según abalosllopis architects (2014), ellos intentaron revertir la noción local 

preconcebida de un parque. Sugiriendo cambiar el verde de la hierba al verde de la cima 

de los árboles, creando una sombra continua necesaria y reduciendo la necesidad del agua. 

Modificando ligeramente la topografía para crea un nuevo centro, con una laguna de 

filtración que tratara las aguas residuales de las instalaciones construidas e irrigarán el 

parque. También importante el uso de especies nativas, que ya están adaptadas a las 

condiciones del desierto y, por lo tanto, el bajo consumo de agua, y las plantas endémicas 

completaran el diseño paisajístico y harán que este parque urbano sea sostenible. 

Figura 14: Concepto 

 
Fuente: abalosllopis architects, 2014 

 

Ellos también creen rotundamente que los espacios públicos se construyen a partir 

de la ciudad y la ciudadanía, afirmando que estos espacios no simplemente organizan la 

trama urbana de la ciudad, sino que se transformen en lugares donde la comunidad se 

desarrolle y disfrute plenamente en igualdad. Este proyecto arquitectónico persigue dos 

objetivos claros: construir ciudad desde la creación de un borde evidente y construir 

sociedad desde la diversificación de espacios abiertos que permiten el desarrollo de todo 

tipo de actividades (Aldo Facho Dede, 2014). 

 

3.2.3. Valor funcional 

El juego de los volúmenes construidos de manera centrifuga, crea plazas 

perimetrales, que, a su vez, disolviéndose entre ellos logran llegar el gran parque central 

arbolado. Los diferentes espacios que existen en el parque llevan el nombre de las 

instalaciones que los presiden: el Centro Cultural (CREA) forma la Plaza y el Paseo de 

las Culturas, proyectado como una futura expansión del mismo: la Plaza de los Deportes 

se conforma por el Polideportivo Techado y el Bikepark, considerándoles como un gran 

espacio ludido y cívico que reúnen a los habitantes; la Plaza de los Niños se liga 

directamente a los dos colegios existentes que se encuentran cerca del parque, así 

transformándose en un espacio infantil con módulos de juegos al aire libre para la 
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diversión de los niños. Por último, la Plazuela de las Flores, que se organiza a lo largo del 

vivero, donde da continuidad a la Av. Independencia generando una especie de eje verde 

(Aldo Facho Dede, 2014). 

 

Figura 15: Planta baja general 

 
 

Fuente: Cidelsa, 2014 

 

3.2.4. Valor tecnológico constructivo  

En cuanto al sistema constructivo los arquitectos debían cumplir con algunas 

condiciones: el mantenimiento que sea de bajo costo, fácil ejecución de construcción, 

resistir el uso intenso e incluso actos de vandalismo. Para esto ellos pensaron que el 

material que cumpla con todas estas condiciones era el hormigón armado, acompañado 

de bloques y celosías de concreto (Aldo Facho Dede, 2014). 

 

Para las fachadas decidieron utilizar paneles de superboard tarrajeados y 

solaqueados. Una intención general fue utilizar todos los materiales que sean posibles 

vistos, eso quiere decir que el proyecto arquitectónico casi no tenía acabados finales, ya 

que el mismo material era el acabado final (Aldo Facho Dede, 2014). El uso de baldosas 

de hormigón que conforman las plazas se van disolviendo en el piso suave apenas 

comienza el descenso hacia el interior del parque urbano. 
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Figura 16: Hormigón armado visto 

 
 

Fuente: © Eleazar Cuadros, 2016 

 

3.2.5. Aporte al TT.  

"La ciudad se desvanece en el parque y el parque se desvanece en la ciudad" 

abalosllopis architects 

 

De este proyecto lo que se puede rescatar y genera un aporte para mi TT, es la 

idea que la ciudad debe disolverse en el parque y el parque construirse hacia la ciudad. 

Un gran espacio abierto y continuo articulado por la arquitectura, que se canalizan hacia 

el centro del parque mediante el paisaje. La arquitectura que se abra a los diferentes 

espacios públicos, así, proyectando en un futuro los usos más allá del volumen construido. 

Y también con la condición de su dimensión y su buena accesibilidad, este parque se 

convierte en gran polo de urbanidad, de servicios para los barrios aledaños y generación 

de desarrollo económico local. 

 

3.3. Referente de arquitectura 

3.4. Escenarios Deportivos Juegos Suramericanos 2010 / Medellín, 2009 

3.4.1. Descripción del proyecto  

Este proyecto surge del concurso público internacional de Arquitectura, 

Urbanismo y Paisajismo, promovido por la Alcaldía de Medellín y la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos de Antioquia, para albergar los IX Juegos Sudamericanos 

2010 en Medellín, Colombia. Los cuatro estadios de baloncesto, combate, voleibol y 

gimnasia diseñado por Mazzanti arquitectos & Plan:b arquitectos, quienes fueron los 
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ganadores del primer premio del concurso. Con un área total de 30.694 m2 el proyecto 

fue finalizado en el 2009 con un costo de USD $800/m2 (Mazzanti arquitectos, 2009; 

Plan:b arquitectos, 2009).  

Figura 17: Escenarios Deportivos Juegos Suramericanos 2010 

 
 

Fuente: © Iwan Baan, 2010 

 

3.4.2. Valor conceptual  

El proyecto arquitectónico fue planteado y visto como un nuevo relieve de la 

ciudad, como una nueva configuración geográfica. Es una topografía arquitectónica, 

formado por un sistema de franjas rectangulares que se pliegan, repiten y conectan con 

cualidades especificas paisajísticas y espaciales (Mazzanti arquitectos, 2009; Plan:b 

arquitectos, 2009). 

 

Figura 18: Topografía arquitectónica 

 
 

Fuente: Mazzanti arquitectos, 2009 
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Desde lo lejos se le puede observar como una imagen geográfica abstracta y 

festiva, pero desde su interior, la generación de acceso de luz tenue y filtrada a través del 

movimiento de la estructura de la cubierta, justamente adecuada para este tipo de 

instalaciones deportivas (Mazzanti arquitectos, 2009; Plan:b arquitectos, 2009). 

 

3.4.3. Valor funcional 

Este complejo de escenarios deportivos entiende desde lo interior hasta lo exterior, 

desde lo cubierto hasta lo abierto, todo de cierta manera unificado. Se plantea una relación 

espacial continua a partir del espacio público exterior y los coliseos, gracias a una especie 

de cubierta única construida mediante de unas extensas franjas de relieve (Mazzanti 

arquitectos, 2009). Los cuatro espacios funcionan de manera independiente, sin embargo, 

se comportan como una gran unidad desde el punto de vista urbano y espacial con 

espacios públicos abiertos, cubiertos e interiores deportivos (Plan:b arquitectos, 2009). 

 

Figura 19: Espacio público cubierto, abierto 

 
 

Fuente: © Iwan Baan, 2010 

 

3.4.4. Valor tecnológico constructivo  

La forma de los bloques está definida por la estructura misma, para ello se utilizó 

por una estructura modular en acero que permite acelerar el proceso de construcción y 

montaje. Se plantea cercha metálica en celosía (las más baratas del mercado) para la 

estructura de cubierta que se arman cada cinco metros. A manera de pórticos, estas vigas 
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tipo cajón, permiten ganar las luces necesarias de las canchas sin ninguna dificultada, y 

terminan apoyadas en los extremos de los graderíos y en el área exterior en una serie de 

columnas dobles en concreto reforzado. Todo esto permite construir de manera 

independiente cada una de las vigas tipo cajón, optimizando tiempo y dinero (Plan:b 

arquitectos, 2009). 

Figura 20: Corte por muro (constructivo) 

  
 

Fuente: Mazzanti arquitectos, 2009 
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Las vigas tipo cajón ya vienen armadas de planta en módulos de 12 metros. Se 

proponen unas canoas entere viga y viga para la recolección de agua y también el ingreso 

de luz filtrada a través de cerramientos laterales en policarbonato traslucido (Plan:b 

arquitectos, 2009). Como antes mencionado para el montaje se lo realiza en obra mediante 

grúas de obra; es unos de los sistemas más rápido y sencillo del país para el montaje de 

elementos prefabricados en acero. Y para La estructura del graderío se optó por utilizar 

hormigón armado reforzado y los graderíos son prefabricados en el mismo material 

(Plan:b arquitectos, 2009). 

 

3.4.5. Valor espacial  

Según Plan:b arquitectos (2009), se propuso unos espacios deportivos que no 

requieren climatización mecánica mediante de fachadas de chapas perforadas que bajan 

la velocidad del viento, pero permite que ingrese al interior de las instalaciones; además 

de grandes voladizos que cubren la entrada del sol directo, creando así la entrada solo de 

luz indirecta. Estas fachadas de igual manera permiten la visibilidad de las actividades 

que se realizan al interior, y una mezcla de la vida pública y exterior con la vida interna 

que son las actividades recreativas y deportivas. 

Figura 21: Vida pública, fachadas perforadas 

 
 

Fuente: © Plan:b arquitectos, 2010 
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3.4.6. Aporte al TT.  

“Un espacio deportivo que transforma la ciudad” 

Mazzanti arquitectos 
 

Este proyecto aporta significativamente en la propuesta del TT, con su sistema 

constructivo y el uso de fachadas perforadas para el control del viento y sol, produciendo 

condiciones interiores adecuadas de temperatura y evacuando el calor excesivo mediante 

sistemas de ventilación natural. También se toma en cuenta la versatilidad y su impacto 

al entorno social, ya que los cuatro edificios funcionan como unidades independientes, 

sin embargo, también en otras circunstancias tienen la posibilidad de abrirse al público 

general y funcionar conjuntamente de diferentes maneras. Otro punto a favor es la 

creación de plazas, que enriquecen el espacio urbano del entorno permitiendo el 

intercambio social y deportivo. Y finalmente, la libre circulación peatonal alrededor de 

todas las instalaciones, cruces y circulación peatonal urbana. 

 

Conclusiones  

Los proyectos anteriormente analizados fueron de gran aporte para resolver y 

entender algunas inquietudes que se tenía en el TT. En el referente de caso claramente se 

evidencia la importancia del paisaje, la fusión del parque y la ciudad, la arquitectura debe 

abrirse hacia el espacio público, y sobre todo que este espacio se convierte en un gran 

polo de urbanidad en la ciudad generando desarrollo económico local. 

 

En el referente de arquitectura lo que resalta es su estructura modular y su sistema 

constructivo, el uso de fachadas perforadas que resuelven de manera constante aspectos 

bioclimáticos, espaciales y relacionales, también su independencia y unidad a la vez de 

los cuatro edificios ayuda a tener una versatilidad de uso y la creación de plazas y espacios 

públicos para el intercambio social y deportivo. 

 

En ambos proyectos claramente se identifica la cohesión social, la integración 

comunitaria, que el protagonista de las actividades son las personas que las utilizan y que 

todos los espacios se relacionen entre sí de alguna manera. Tratan de encajar en su entorno 

con vegetación del lugar, materialidad e implantarse en el terreno de la mejor manera. 

Aprovechan todas las fortalezas de su entorno para proponer una arquitectura acorde a su 

función, tiempo y escala siempre priorizando el confort del usuario. 
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CAPÍTULO 4: CONDICIONES DE DISEÑO  

 

En este capítulo se analizará el terreno de implantación del proyecto 

arquitectónico. Este lugar se seleccionó en la primera salida de campo que se realizó a la 

ciudad de Bahía de Caráquez con el propósito de conocer las condiciones y problemáticas 

de manera más tangible. A raíz del terremoto del 16A varios terrenos quedaron en desuso, 

así que, la metodología que se utilizó para elegir este sitio fue buscando o encontrando 

terrenos de oportunidad, que de preferencia sea terrenos municipales o del estado para así 

no tener ningún inconveniente al tratar de gestionar cualquier información que no ayude 

para el desarrollo del TT. Con el análisis y desarrollo del Plan Maestro Bahía de Caráquez, 

se tomó en cuenta sus características y elementos identificados que brinda la factibilidad 

para la creación del proyecto de Complejo Recreacional y Deportivo en Bahía de 

Caráquez.  

 

4.1. Ubicación geográfica  

El terreno se encuentra en la ciudad de Bahía de Caráquez, en la parroquia de 

Leónidas Plaza perteneciente al cantón Sucre Sur. En este terreno antes del terremoto del 

16A funcionaba el Hospital General Miguel Hilario Alcívar, debido al fuerte impacto que 

tuvo el terremoto en el Ecuador y sobre todo en Bahía de Caráquez, la estructura del 

Hospital quedo totalmente destruida, así quedando en abandono completamente el 

terreno. 

Figura 22: Ubicación geográfica 

 
Fuente: Zoom Earth, 2018 
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4.1.1. Entorno macro  

Para el análisis macro del terreno se tomó un radio de influencia de 1km (distancia 

promedio para recorrer caminando sin cansancio). También se dividió entre lo existente 

y lo propuesto en el Plan Maestro Bahía de Caráquez.  

 

En lo existente sin duda se observó claramente de un alto índice de 

establecimientos educativos, tales desde preescolar hasta universidades. Esto quiere decir 

que en el sector hay un movimiento importante de niños y jóvenes durante la semana 

escolar. Por otra parte, se comprobó la falta de espacios de recreación, tomando en cuenta 

que los únicos lugares o áreas verdes son: el parque “Leónidas Plaza Gutiérrez” y el 

Estadio “Heráclides Marín”. Donde dichos lugares son subutilizados y no generan 

espacios dichamente de esparcimientos. 

 

Se encuentran ocho proyectos en lo propuesto en el Plan Maestro Bahía de 

Caráquez, uno de ellos es el Complejo Recreacional y Deportivo. Existe una diversidad 

de proyectos desde la generación de vivienda hasta la recuperación del Manglar y Estuario 

Rio Chone. Considerando que todos los proyectos se deben conectar de cierta forma a 

través del transporte público y/o la ciclovía propuesto o existente para así genera 

equipamientos detonantes que ayuden a la recuperación de la ciudad. 

 

Figura 23: Análisis entorno macro 

 
Fuente: Zoom Earth, 2017 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 
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4.1.2. Entorno micro  

El terreno se encuentra en un sector totalmente consolidado, exactamente en el 

barrio San José con un área aproximada de 19.300m2, esto incluye el área del parque 

“Leónidas Plaza Gutiérrez” y el canal de aguas lluvias que se encuentra a un costado del 

terreno. 

Figura 24: Análisis entorno micro 

 

Fuente: Zoom Earth, 2017 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

 

Como una fortaleza es la accesibilidad del lugar, debido que se conecta 

directamente con la Av. Cesar Ruperti Dueñas, también conocido como la Troncal del 

Pacifico (E15) o la Ruta del Spondylus. Hoy en día después del terremoto esta avenida se 

convirtió en el nuevo centro comercial de la ciudad de Bahía de Caráquez. A menos de 

100m se ubica el Estadio “Heráclides Marín” y la Unidad Educativa “Fanny de Baird”. 

Existen viviendas con pequeños locales comerciales alrededor del terreno, pero por la 

falta de afluencia de personas, la mayoría de los negocios han cerrado. 

 

4.2. Riesgos  

El análisis del riesgo, por su importancia en la identificación de propuestas para 

la reducción de factores de vulnerabilidad, debe ser considerado como un condicionante 

ineludible en los procesos de planificación y desarrollo de proyectos arquitectónicos 

(GAD - Municipal de Sucre, 2016). Esto implica que para disminuir o mitigar los riesgos 

existentes, se debe tomar muy en cuenta la gestión de riegos como el conjunto de medidas 

y herramientas dirigidas a la intervención de la amenaza o la vulnerabilidad (GAD - 

Municipal de Sucre, 2016). 
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Según la EM-DAT (2016), en las últimas décadas en el territorio ecuatoriano han 

ocurrido una serie de fenómenos de origen natural de gran magnitud y extensión que 

fueron ocasionalmente catastróficos y cuyo carácter causa graves desequilibrios 

socioeconómicos y ambientales. En el Ecuador desde inicios del siglo XX sea han 

registrado 101 desastres que han causado la muerte de aproximadamente 15.000 personas 

y han dejado siniestradas a más de 4 millones.  

 

Figura 25: Colapso edificio en el terremoto del 16A 

 
 

Fuente: © Antony Guerrero, 2017 

 

El 16 de abril del 2016, el Ecuador sufrió unos de los desastres más devastadores 

de su historia causando la muerte de 663 personas y más 6.200 heridas según el último 

informe de la Secretaria de Gestión de Riesgos (2016). El terremoto de 7.8, afecto a las 

provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, entre ella la ciudad de Bahía de Caráquez, 

considerada Puerta y Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana. 

. 

4.2.1. Amenaza de inundación  

El fenómeno de las inundaciones en el Ecuador es un problema complejo de 

incidencia meteorológica, oceanografía e hidrológica. Las inundaciones en el ecuador se 

presentan de manera recurrente, especialmente en las cuencas bajas del Litoral, cuencas 

de la Amazonia y en lagunas cuencas de la región Andina (GAD - Municipal de Sucre, 

2016). 
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La ciudad Bahía de Caráquez se encuentra emplazado sobre una superficie de 

relieve llano, que le hace más propenso a ser afectada por inundaciones en épocas 

invernales como el Fenómeno de El Niño, situación agravada por la ocupación del 

territorio que incluso ha desequilibrado el drenaje natural (GAD - Municipal de Sucre, 

2016). El terreno se encuentra en una zona segura ante la amenaza de inundación según 

el IEE (2012); IGM (2012). 

 

Figura 26: Mapeo amenaza de inundación 

 
 

Fuente: GAD – Municipio de Sucre, 2016 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

4.2.2. Amenaza de movimiento de masa  

El Ecuador se encuentra sujeto a una serie de amenazas geológicas (volcanismo, 

sismicidad y movimiento en masa), en razón de su ubicación en el llamado Cinturón de 

Fuego del Pacifico, lo cual ha generado zonas susceptibles a la ocurrencia de procesos de 

movimientos en masa (GAD - Municipal de Sucre, 2016). 

 

Al igual que las inundaciones, el exceso excepcional de precipitaciones durante 

los meses del fenómeno de “El Niño” produce un sinnúmero de deslizamientos aislados 

en toda la ciudad de Bahía de Caráquez. Según el mapeo del IEE (2012); IGM (2012), el 

terreno seleccionado para el desarrollo del TT se encuentra fuera de peligro de amenaza 

de deslizamientos o movimientos de masa.   
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Figura 27: Mapeo amenaza de movimiento de masa 

 
 

Fuente: GAD – Municipio de Sucre, 2016 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

4.2.3. Amenaza de sismo  

La sismicidad historia del Ecuador y por ende la Zona 4 (Manabí), ha sido poco 

vinculada en el contexto de peligro sísmico, por lo cual es importante el análisis de mapeo 

de amenaza de sismo, que permitirá evaluar las zonas generales de peligro sismo. De la 

información sísmica historia que comprende entre los años 1901 a 2015 que proporciono 

el Instituto Geofísico EPN, los mayores rangos de aceleración y energía sísmica liberada 

corresponde a la zona costera, es quiere decir que Bahía de Caráquez es una fuente 

potencial generadora de altas aceleraciones (GAD - Municipal de Sucre, 2016). 

 

El terremoto del 16A, de magnitud 7.8, fue el resultado del desplazamiento entre 

dos placas tectónicas: la placa de Nazca (Placa Oceánica) que se sumerge bajo la 

Sudamericana (Placa Continental). El terreno del antiguo Hospital se encontraba en una 

zona muy bajo de sismicidad, lo que ponen verdaderamente en duda la falla de la 

estructura del edificio lo que lo hizo colapsar, más allá de la magnitud y la fuerza del 

terremoto (IEE, 2012; IGM, 2012). 
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Figura 28: Mapeo amenaza de sismo 

 
 

Fuente: GAD – Municipio de Sucre, 2016 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

4.2.4. Amenaza de tsunami  

Una historia y actual sismicidad, así como una geomorfología muy dinámica, 

hacen pensar que la ocurrencia de un sismo de gran magnitud pueda genera un tsunami 

con sus ya conocidas consecuencias, sin embargo, es importante resaltar, que la costa de 

Bahía de Caráquez y al igual que las otras costas ecuatorianas tienen un contexto 

geodinámico muy activo, lo cual conlleva a que casi no existan tsunamis en las costas del 

Pacifico (GAD - Municipal de Sucre, 2016). 

 

Según el mapeo del IEE (2012); IGM (2012), y teniendo en cuenta de que el 

terreno seleccionado para la implantación del Complejo Recreacional y Deportivo se 

encuentra a 20msnm aproximadamente y, al igual que en mapeo de amenaza de 

inundaciones se encuentra en zona nula, eso quiere decir que se encuentra fuera de peligro 

en el caso de una amenaza de tsunami.  
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Figura 29: Mapeo amenaza de tsunami 

 
 

Fuente: GAD – Municipio de Sucre, 2016 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

4.3. Análisis social  

4.3.1. Socio – cultural  

Según datos del INEC (2010), la densidad poblacional de Bahía de Caráquez es 

de 143.67 hab/m2 y cuenta con una población de 26 112 habitantes, de los cuales el 

49.93% (13 037) son mujeres y el 50% (13 075) son hombres. Con una proyección de 

crecimiento de población alrededor del ≥1.6% por año, se estimaba que la ciudad tenga 

alrededor de 30 315 habitantes para el año 2025. 

 
Tabla 1: Proyección de población en Bahía de Caráquez 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

  AÑOS CALENDARIO 

  1990 2001 2010 2025 

BAHÍA DE CARÁQUEZ  21,421 24,711 26,112 30,315 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

Sin embargo, a raíz del terremoto del 16A la cantidad de habitantes de la ciudad 

ha mermado según un censo realizado por la iglesia “La Merced” (Santos, 2017). Los 

habitantes han emigrado hacia otras provincias, ciudades o parroquias; una de ellas es la 
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parroquia de Leónidas Plaza que es tres veces más grande que Bahía, y que según Jumbo 

(2017), asegura que el 70% de los habitantes de toda la ciudad se encuentra allí.  

 

También es importante recalcar que 29.68%, es decir, 7 750 personas de la 

población son jóvenes entre la edad de 10 a 24 años (INEC). Considerablemente el 83% 

de la población estudiantil se encuentra en Leónidas Plaza, demandando así más espacios 

recreativos y de esparcimiento.  

 

4.3.2. Historia del terreno  

Para este TT se tomó en cuenta lo que existía en el terreno antes de proponer el 

proyecto arquitectónico, por lo que en la siguiente cronología se describirá brevemente la 

historia del terreno. 

 

El Hospital de Bahía de Caráquez fue creado por el ilustre medico manabita, el 

Dr. Oswaldo Loor Moreira en 1937 por una ordenanza de la Asistencia Pública. Se le 

designa el nombre de “Miguel Hilario Alcívar”, otro distinguido medico manabita de 

principios de siglo (Ministerio de Salud Pública, s.f.).  

 

El Hospital comienza a funcionar en una casa arrendada, hasta que un año después 

ya en una casa propia. El pasar de los años y la creciente demanda de la población obligo 

a la construcción de una Unidad de Salud con capacidad de 120 camas, en el terreno 

adquirido por el Concejo Municipal en la parroquia urbana Leónidas Plaza. El 27 de 

agosto de 1987 se inaugura oficialmente el Hospital Miguel Hilario Alcívar (Ministerio 

de Salud Pública, s.f.). 

 

El 4 de agosto de 1998 el Ecuador sufre un terremoto de magnitud 7.1, el cual 

causa un colapso parcial en la estructura de la edificación. Posteriormente se realiza una 

reconstrucción del Hospital que dura aproximadamente dos años, siendo el 18 de 

diciembre del 2001, la reinauguración oficial del establecimiento (Ministerio de Salud 

Pública, s.f.). 

 

El 16 de abril del 2016, nuevamente un terremoto de magnitud 7.8 sacude al 

Ecuador, afectando las provincias de Manabí y Esmeraldas. El edificio sufrió daños 
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severos irreversibles que las autoridades se vieron en la obligación de demolerlo casi al 

año del acontecimiento el 7 de abril del 2017 (El Universo, 2017). 

 

Figura 30: Hospital de Bahía después del terremoto 

 
 

Fuente: El Universo, 2017 
 

Después de la demolición y retiro de escombros, el lugar quedo en el abandono 

total y sin la afluencia de personas que tenía antes del terremoto. Según León (2017), el 

Hospital será reubicado en el sector del KM 5, quedando el terreno disponible para la 

realización de algún tipo de proyecto arquitectónico recreativo. 

 

Figura 31: Terreno disponible 

 
 

Fuente: © Antony Guerrero, 2017 
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4.3.3. Utilización del espacio  

En la actualidad en el terreno donde se implantará el proyecto, se encuentra divido 

en dos partes; la primera donde era el antiguo Hospital, que hasta la fecha el lugar solo 

esta como un terreno baldío con escombros sin utilizar, y la segunda parte es el parque de 

Leónidas Plaza, cuyo uso está en su mínima capacidad. En el parque existe un espacio 

infantil que se lo utiliza de manera adecuada, sin embargo, las demás personas tienen que 

improvisar en el espacio para realizada otra actividad el cual este lugar no cuenta con la 

infraestructura, peor aún con las instalaciones mínimas y necesarias. 

 

Figura 32: Jóvenes realizando una coreografía 

 

Fuente: © Antony Guerrero, 2017 

 

4.4. Análisis ambiental  

4.4.1. Clima  

El asoleamiento del lugar favorece a la implantación de la piscina y la cancha 

deportiva, con una orientación optima Norte-Sur, además de sus respectivas cubiertas. La 

temperatura promedio mensual es de 25.1°C y con una temperatura máximo de 30°C 

INAMHI (2015). 
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Figura 33: Asoleamiento y vientos 

 
 

Fuente: INAMHI, 2012 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

 

Los vientos tienen una dirección Este-Oeste con un promedio de 12km/h y una 

humedad relativa promedio anual del 84% según los datos obtenidos del INAMHI (2012). 

La precipitación se puede observar en la siguiente figura que los meses con más lluvia 

son: enero, febrero y marzo, con un total anual de 906.7mm. 

 

Tabla 2: Distribución temporal de precipitación 

 
 

Fuente: INAMHI, 2012 
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4.5. Análisis económico  

4.5.1. Comercio  

Según datos del INEC (2010), la población económicamente activa (PEA) es de 

10 368 personas de las cuales más del 26% (2 763) de personas se dedican a la oferta de 

servicios, es decir, restaurantes, hoteles, guía turístico, negocios propios, entre otros. En 

la siguiente figura se puede evidenciar el alto porcentaje del uso de suelo residencial y 

residencial comercial que abunda en el entorno del terreno. 

 

Figura 34: Uso de suelo 

 
 

Fuente: GAD – Municipio de Sucre, 2016 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

 

Con la primera salida de campo se observó que el sector comercial, esto es, todos 

los negocios que se encuentran alrededor del terreno han bajado sus ventas notablemente, 

igualmente con ayuda de entrevistas realizadas a los dueños de los locales, supieron 

manifestar su preocupación por la falta de ventas que desde que se destruyó el Hospital a 

raíz del 16A, la afluencia de personas que transitan por el barrio es casi nula comparada 

a lo que tenían antes. Incluso algunos negocios se han ido a la quiebra y han tenido que 

cerrar sus puertas a la clientela.  
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Figura 35: Locales comerciales cerrados 

    
 

Fuente: © Antony Guerrero, 2017 
 

4.6. Análisis vialidad  

4.6.1. Vías  

El terreno se encuentra en una zona privilegiada desde el punto de vista de 

conectividad vial, conectándose directamente con la vía de acceso principal de Bahía de 

Caráquez; la E15 Troncal del Pacifico (GAD – Municipio de Sucre, 2016). Con una 

inversión de 20 millones USD aproximadamente, se lleva a cabo la reparación de esta vía 

de 8 km, que cuenta con 4 carriles de hormigón de 28cm de espesor. Según el MTOP 

(2016), esta obra mejorara la ruta de ingreso y beneficiara notablemente a la comunidad 

atrayendo más turismo a la ciudad. 

 

Además, también se conecta con el transporte público ruta (centro histórico – 

km8), que es operado por la compañía Ondina del Pacifico (GAD – Municipio de Sucre, 

2016). Sin embargo, el sector se encuentra dominado por el uso vehicular, quitando 

espacio para el peatón. Este un problema grave debido que ni si quiera existen veredas 

exponiendo a los peatones al peligro constantemente. 
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Figura 36: Conectividad vial 

 

 

Fuente: GAD – Municipio de Sucre, 2016 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

 

Con un total de 79.20km de vías que existe en Bahía de Caráquez, el uso de asfalto 

se encuentra en 29.65km de vías, siendo este el mayor. Las vías secundarias alrededor del 

terreno se encuentran en buen estado, debido que antes se encontraba un Hospital en ese 

lugar, las vías estaban en constante mantenimiento para que así el asfalto no se deteriore 

rápidamente (GAD – Municipio de Sucre, 2016). En la siguiente figura se puede observar 

los otros materiales que son utilizados para el uso vial. 

 

Figura 37: Material de las vías 

 
 

Fuente: GAD – Municipio de Sucre, 2016 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2017 

 

 

Conclusiones  

Este terreno tiene una memoria colectiva importante para la ciudad de Bahía de 

Caráquez, es un espacio lleno de fortalezas y oportunidades para desarrollar el Complejo 

Recreacional y Deportivo. Es evidente el aumento de construcciones nuevas y la nueva 

densificación de la población que migro después del terremoto hacia esta parroquia, que 

obligatoriamente necesita espacios recreativos y de esparcimiento.  



 

62 
 

Este espacio puede ser un punto de activación social, que los habitantes se 

apropien del lugar con espacios públicos, plazas, espacios más amigables con el peatón. 

Con una intervención arquitectónica atraería a la comunidad y turistas reactivando el 

sector comercial, ayudando a la economía del barrio. 

 

El entorno, la conectividad, el clima, la altura de viviendas aledañas nos muestra 

pautas para el diseño. Respetando huellas, vegetación existente son parámetros de 

adaptación del terreno para así conseguir en equilibrio armónico entre el proyecto 

arquitectónico y el espacio. 
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CAPÍTULO 5: CRITERIOS DE DISEÑO   

 

Finalmente, en este capítulo se explicará cómo se desarrolló el proceso de 

planificación y diseño del Complejo Recreacional y Deportivo. Los criterios de diseño ya 

definidos, tales como el concepto, estrategias, intenciones y partido arquitectónico que 

contribuirán a los criterios de zonificación e implantación del proyecto. Asimismo, se 

explica los criterios de estructura, paisajismo y sostenibilidad, así llegando a obtener un 

proyecto arquitectónico completo.  

 

5.1. Criterios conceptuales 

5.1.1.  Concepto  

 Después del terremoto este espacio urbano quedo desolado, creando un terreno 

vacío en desuso y desaprovechado, pero a su vez se pudo visualizar un terreno de 

oportunidad para proyectar un equipamiento que brinde nuevas oportunidades de 

sociabilizar e integración para la comunidad.  

 

Para que exista un interés y una apropiación del lugar, es necesario tener en cuenta 

lo que hubo construido allí en el lugar antes del terremoto. Teniendo en cuenta que se 

encontraba un equipamiento de uso público como lo fue el Hospital Miguel Hilario 

Alcívar, por su historia, por su ubicación y por lo que un equipamiento de tal magnitud 

puede lograr conseguir que un barrio, comunidad o ciudad tenga una memoria colectiva 

del sitio.  

 

Por ello es importante desarrollar un proyecto que revitalice el espacio donde antes 

era un hospital brindando salud, pero de cierta forma el proyecto se transforma en salud 

física, y así de esta manera se puede recuperar la memoria colectiva. 

 

5.1.2. Partido arquitectónico  

El espacio público no debe ser cerrado o amurallado, siempre debe existir esa 

relación visual continua que hay en los parques y plazas. Para ello se pretende exteriorizar 

algunas actividades que se desarrollan al interior del proyecto y viceversa, de esta manera 

se tiene siempre el sentido de exploración del usuario. El partido arquitectónico se rige 

en base a tres principios ordenadores: relaciones multidireccionales, integración parque-

ciudad y relación actividades interior-exterior. 
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Para establecer relaciones multidireccionales el proyecto no tiene un adelante ni 

un atrás, en otras palabras, no tiene fachadas preestablecidas. Así, de este modo, el 

equipamiento establece relaciones de intercambio visual en todas las direcciones y en 

todo momento. Mediante patios o plazas de acceso que atraviesan el nuevo programa 

recreativo, deportivo, cultural y de juegos, se vincula el parque y la ciudad para que así 

funcione como una puerta urbana. Y, a través de un borde activo que permite extender las 

actividades internas hacia el parque y hacia la ciudad, se logra que exista una relación de 

la actividades internas – externas y espacios públicos generando seguridad para la 

comunidad. 

 

 

Figura 38: Partido arquitectónico 

 
 

 
Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

 

5.1.3 Intenciones de emplazamiento 

 La idea principal es reconocer la importancia del terreno como «espacio público» 

en la comunidad, en base a la conexión, permeabilidad y la conservación. Bajo esta idea 

y el partido arquitectónico se desarrolló las intenciones en tres diferentes escalas: urbana, 

paisaje y arquitectónica. Las cuales se explican a continuación: 
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5.1.3.1 Intenciones Urbanas 

Plataforma única 

 Con el fin de completar el terreno del antiguo Hospital con el Parque Leónidas 

Plaza existente se crea una plataforma única. De esta manera se integran y se refuerza la 

conexión de los espacios. Además, se refuerza los conceptos del centro urbano debe ser 

diseñado para una vida saludable y de trabajo con el fácil acceso a la naturaleza propuesto 

por el movimiento Ciudad Jardín (Howard, 1972). 

 

 

Figura 39: Plataforma única 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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Borde activo 

 Debido que el borde público ha adquirido un mayor protagonismo en el diseño 

urbano y arquitectónico actual (Sambricio, 1990; Whyte, 1980). Se plantea la creación a 

modo de plazas de bienvenidas o un gran boulevard por bandas que rodea todo el parque, 

se libera un gran borde público hacia la ciudad retrasando el típico cerramiento que 

usualmente impide el uso activo y excluyen a sus habitantes a disfrutar de sus espacios 

de mejor manera. El equipamiento dará varios frentes públicos generando seguridad entre 

la comunidad y un mayor contacto y relación con la ciudad Gehl (1980). Así, Alexander 

et al. (1977) señala que la vida de un espacio público se forma, de manera natural, 

alrededor del borde. Si este borde falla, el espacio nunca llegará a ser vividero. 

 

 

 

Figura 40: Borde activo 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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5.1.3.2 Intenciones Paisaje 

Conservación paisaje 

 Es importante tener en cuenta que el equipamiento debe respetar su entorno 

inmediato y su perfil urbano. El ser humano relaciona de manera directa el paisaje con la 

naturaleza o lo que ha resultado de ella tras su asentamiento (Hernández, 1997). Cuanto 

más desarrollada esta una ciudad, la demanda de la comunidad por paisajes naturales es 

creciente (Machado, 1992). Así, evitando la eliminación de la vegetación existente y con 

una adecuada reforestación del sitio se logra implantar el proyecto de forma céntrica para 

así no adulterar o dañar su entorno paisajístico (Hernández, 1997). 

 

 

 

Figura 41: Conservación paisaje 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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Conectividad ecológica 

 Por medio de los taludes planteados se genera una conexión espacial de las 

actividades internas y externas. Además, los patios internos del equipamiento consiguen 

vincular las plazas de acceso y el parque convirtiéndolos en espacios integradores. El 

intercambio es el nexo de interrelación entre las actividades desarrolladas en el interior 

del proyecto extendidas hacia el exterior (Gehl, 1982; Whyte, 1980). El proyecto se 

conecta urbana y ecológicamente a través de los patios, permitiendo ser atravesado por 

peatones, vegetación y fauna. 

 

 

Figura 42: Conectividad ecológica 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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5.1.3.3 Intenciones Arquitectónicos 

Permeabilidad parque – ciudad 

Del mismo modo que Ildefons Cerdà dice en su Proyecto de Reforma y Ensanche 

de Barcelona, que los patios o jardines interiores deberían servir de vínculo entre personas 

y naturaleza. Además de una cierta división funcional de los espacios en relación al tipo 

de uso (Ricart, 2013). Así, de esta manera el proyecto se separa en paquetes programáticos 

(piscina, cancha, cultural y recreativo), pero quedan por patios sociales y que a través de 

un eje conector que permite el acceso al parque y organiza las diversas actividades al 

interior del equipamiento. 

 

Figura 43: Permeabilidad parque – ciudad 

  

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

 

Cubierta integral 

 Una gran cubierta reúne los diversos programas y los integra en una sola unidad 

que articula lo público y lo privado, a través de su continuidad espacial disuelve el límite 

entre el espacio interior y exterior. La cubierta se adapta sutilmente al paisaje, dejando al 

descubierto la estructura de acero que contraste con el verde paisaje. Tal como Plan:b 

arquitectos lograron una topografía arquitectónica con cualidades especificas paisajísticas 

y espaciales mediante la cubierta en su proyecto Escenarios Deportivos Juegos 

Suramericanos 2010 (Plan:b arquitectos, 2009). 

 

Figura 44: Cubierta integral 
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Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

5.1.4 Usuario y apropiación 

5.1.4.1. Definición de los usuarios 

Para la definición de los posibles usuarios de este espacio dentro del total que 

conforma la comunidad, se tomó en cuenta el Censo de Población y Vivienda del 2010 

realizado por el INEC, que arrojo el resultado del 29.68% de la población de Bahía de 

Caráquez son jóvenes entre los 10 a 24 años (INEC, 2010). Sin embargo, también se 

considera que pueden recrearse el segmento de población entre los 25 a 64 años que 

representa el 44.49% de la población, y así, servir a un total del 74.17% de la población 

total con este equipamiento dando un enfoque más importante hacia esta parte de 

usuarios. 

 

La infraestructura y las actividades van dirigidas principalmente para estos 

usuarios; los jóvenes, debido que son los que más están activos físicamente y que por la 

falta de espacios necesarios para practicar deporte o simplemente recreación no 

contribuye en el desarrollo de los jóvenes. La carencia de espacios ha causado el 

incremento de los vicios y la delincuencia, para ello se trata de fomentar el deporte y el 

esparcimiento. Esto no quiere decir que las personas que no sean jóvenes no van a poder 

utilizar las instalaciones, porque también va dirigido para la comunidad en general, así de 

esta manera, se busca el uso continuo de las instalaciones durante toda la semana, 

ofreciendo varias actividades para todos sin ningún tipo de discriminación. 

 

5.1.4.2. Apropiación del lugar 

Los usuarios de este proyecto son sumamente importantes, son los protagonistas 

para reactivar y restablecer la actividad, vida y movimiento del barrio. La autoestima y la 

identidad de la comunidad volverá a resaltar con la apropiación del espacio público. 

 

La apropiación es la idea principal para la integración y unificación de la 

comunidad. Esta estrategia aplicada al desarrollo del proyecto será diferente en cada zona, 

pero formará parte de un emplazamiento variado y transformado. 
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5.2. Criterios funcionales 

5.2.1 Implantación y Zonificación   

 Para el desarrollo de la implantación del proyecto se tomó en cuenta las 

condicionantes actuales del terreno disponible. Se trató de que implantación se ubique 

armónicamente con su entorno inmediato respetando la vegetación existente, la 

circulación peatonal y vehicular, y la dirección del sol evitando la radiación solar 

directamente.  

 

El proyecto se dividió en dos sectores principales: en el terreno donde se ubicaba 

el Hospital, por su extensión mayor se considera el área de recreación activa y en el 

terreno donde se encuentra el actual Parque Leónidas Plaza se considera el área de 

recreación pasiva. Al existir estos dos tipos de recreaciones se logra una diversidad de 

actividades para todos los usuarios de la comunidad y una unificación del proyecto 

mediante un eje conector.  

 

Figura 45: Distribución de bloques 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

 

El proyecto cuenta con actividades al interior que bridan servicios enfocados a la 

práctica deportiva y recreativa, por lo cual se proyectó estas actividades en espacios 

adecuados, pero además de estas se proyectó actividades complementarias al exterior para 

potenciar el uso completo del espacio por parte de los habitantes de la comunidad. 
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Tomando en cuenta la idea de actividades complementarias, se busca agrupar las 

diferentes actividades tanto como las interiores como las exteriores que estén vinculadas 

de cierta manera y puedan tener algún tipo de conexión. El proyecto se conforma por 

cuatro bloques, los cuales se dividen dos en el área de actividades de recreación activas y 

los otros dos bloques en el área de actividades de recreación pasiva. 

 

Figura 46: Zonificación 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

5.2.2. Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico se desarrolla como respuesta a las carencias de la 

comunidad, además de ello busca de cierta forma una solución o disminuir los problemas 

identificados, tales como la delincuencia y los vicios en los jóvenes, a través de áreas 

activas y confortables donde el usuario se beneficie del espacio. 

 

La justificación de las actividades se basa en información primaria en base de una 

muestra significativa a través de una encuesta (Ver Anexo 2) realizada a los habitantes de 

Bahía de Caráquez, se pudo definir el programa arquitectónico. Con la ayuda de una 

formula estadística (Ver Anexo 1) se logró la tabulación de las 150 encuestas realizadas, 

dio como resultados preliminares la necesidad e importancia de una piscina semiolímpica 
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(Tabla 3) como el espacio principal del complejo, seguido de la cancha multiuso como 

segundo lugar. También espacios para los niños, la tercera edad y de la comunidad en 

general son necesarios para que el complejo sea de carácter recreacional-deportivo (Ver 

Anexo 3). 

Tabla 3: Tabulación pregunta 10 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

Después de los resultados de la encuesta se realizó una matriz de espacios que 

permitió descubrir la relaciones deseada entre actividades ya sea conexión fuerte, 

conexión, sin conexión y separadas. Esta matriz ayuda a la configuración de los espacios 

internas y externas con el fin de organizar de mejor manera las actividades recreativas 

(Ver Anexo 4). 

 

En el programa arquitectónico, se dividió el proyecto en cuatro zonas generales: 

alto rendimiento, recreación deporte, área parque, y área complementaria. Se distribuyo 

todas las actividades de recreación activa en una parte del terreno y las actividades de 

recreación pasivas en la otra. A partir de las zonas generales se dividió en subzonas 

específicas como se explican en los siguientes gráficos: 
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En el bloque 1 tiene un enfoque hacia el deporte de alto rendimiento, esto quiere 

decir que en este espacio para poder realizar las actividades se debe tener un cierto 

conocimiento como en el caso de la piscina semiolímpica. Además, se crea espacios 

vinculados hacia el exterior como, por ejemplo; la piscina infantil tiene conexión directa 

con el área exterior destinados exclusivo para que los niños se puedan divertir. Para 

aprovechar el espacio, se ubica el graderío público de la piscina semiolímpica en el nivel 

+3.65 así de esta manera se lograr tener una visión panorámica hacia la piscina. 

 

 

Figura 47: Alto rendimiento (bloque 1) 

 

 

  

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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En el bloque 2 está destinado a la recreación deportiva, actividades que no 

necesariamente se requiera tener conocimientos de los deportes practicados en este 

espacio. Como espacio principal esta la cancha multiuso, donde se puede practicar futbol, 

baloncesto y ecuavóley dependiendo del uso que le de la comunidad. También cuenta con 

un gimnasio articulado con un área exterior para la realización de aérobicos. Este espacio 

también se puede considerar como un lugar seguro en caso de una emergencia se puede 

transformar en un albergue.  

 

Figura 48: Recreación deporte (bloque 2) 

 
 

 
 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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En el bloque 3 y 4, se desarrollan actividades de recreación pasiva, por ende, se le 

denominó como “área parque”. En estos bloques los espacios son más flexibles 

permitiendo una dinámica más fluida del usuario. Debido a la demanda, en el bloque 3 se 

consideró un espacio donde puedan existir exposiciones culturales, donde en un futuro se 

pueda adaptar a cambios. En los lugares con mayor iluminación se ubicó los espacios de 

lectura/trabajo, para un mayor confort del usuario. También en el lado Este del bloque se 

consideró necesario una cafetería al aire libre pero cubierta integrando el interior con los 

espacios exteriores que lo rodean. 

 

Figura 49: Área parque (bloque 3) 

 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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En la parte del bloque 4, se realizan actividades que no conllevan en general 

actividad física como, por ejemplo: el ajedrez o damas chinas. Este espacio que se 

encuentra en el exterior, pero protegido por la cubierta logra obtener una relación visual 

al interior. Existen algunos casos en que algunas actividades implican levantarse de la 

mesa y realizar actividades con un poco de esfuerzo fisco. Los espacios para el ping pong 

y el futbolín son flexibles y transformables según su demanda. Se ubica un playground 

interior por la importancia de que al exterior se encuentra los juegos infantiles del 

proyecto, de esta manera los niños pueden recrearse tanto al exterior como al interior 

garantizando su seguridad.  

 

Figura 50: Área parque (bloque 4) 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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5.2.3. Accesibilidad y circulaciones 

Las circulaciones exteriores se trabajaron con varios elementos como, por 

ejemplo: un boulevard borde que rodea todo el proyecto creando plazas de bienvenidas, 

un boulevard canal que recupera el espacio público perdido y caminerías internas del 

parque que se conectan con las diferentes actividades de cada bloque. A través de un eje 

conector, se crea un recorrido espacial y visual mediante patios internos que se ubican 

entre los bloques de cada zona general, así se logra distribuir las diferentes actividades y 

unificar los dos terrenos. 

 

Figura 51: Accesibilidad y circulaciones 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

5.3. Criterios tecnológicos constructivos 

5.3.1. Materialidad  

 Para encontrar la materialidad ideal es fundamental entender las condicionantes 

del lugar y la función del proyecto. A partir del material se puede plantear el sistema 

tecnológico constructivo y el sistema estructural. 

 

 Es importante tener en cuenta la ubicación geográfica del lugar, Bahía de 

Caráquez se encuentra en el perfil costanero del Océano Pacifico, que se ubica en las 

placas de Nazca teniendo un alto porcentaje de probabilidad de terremotos fuertes (IEE, 
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2012; IGM, 2012). Por ello se debe considera un material con un desempeño alto a los 

movimientos telúricos que este lugar puede llegar a sufrir en un futuro. 

 Se entiende que, por la función del proyecto, va a tener una alta afluencia de 

persona en todo momento, de esta manera se acoge una estructura y materialidad 

duradera, resistente y el mantenimiento sea lo mínimo posible. También que el usuario 

de acuerdo con sus requerimientos y el paso de los años se pueda adaptar, aumentar, 

modificar o fraccionar. 

 

 En base a esta premisa, el material identificado como el más ideal y que cumple 

con estos requerimientos es el metal acero, debido sus magníficas características tales 

como; alta resistencia mecánica y reducido peso, facilidad de montaje y transporte, 

rapidez de ejecución, durabilidad, excelente desempeño a los sismos, reciclable y ventajas 

de prefabricación.  

 

 Para el desarrollo de la estructura se utilizará perfiles tubulares rellenas de 

hormigón para la estructura principal y para la estructura secundaria se utilizará columnas 

de acero cuadradas y tipo HEA, con esto para garantizar la estabilidad y firmeza del 

proyecto cumpliendo siempre con las normas NEC-SE-AC (NEC, 2014). 

 

 Las tabiquerías que dividen los espacios internos estarán conformadas por paneles 

drywall con aislamientos térmico o acústico. Para los espacios que requiere iluminación 

o transparencia, se utilizara vidrio transformado en curtain wall según se lo requiera. Es 

importante también tener en cuenta la temperatura que existe en el lugar, por ello en 

algunos espacios se trabaja con fachadas de tool perforado para una mayor ventilación. 

 

5.3.2. Sistema estructural y constructivo 

La cimentación del proyecto se logra mediante pilotes tipo Caisson, ya que el en 

el terreno seleccionado y gran parte de Bahía de Caráquez presenta un suelo arcilloso que 

no supera las 5ton/m2 de esfuerzo de suelo. La estructura principal (cubierta) y la 

estructura secundaria (interior) se apoyan en los cabezales que se conectan a través de 

cadenas de hormigón armado. A su vez, se asientan en plintos de hormigón armado para 

después llegar a ser soportados por los pilotes tipo Caisson. Estos pilotes pueden variar 

su longitud, todo depende hasta llegar a estrato firme. 
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Figura 52: Corte cimentación 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

Figura 53: Detalle plinto 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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Las columnas en ambas estructuras están ancladas mediante placas metálicas y 

pernos de anclaje directamente al cabezal del plinto a nivel de la losa de cimentación. Con 

la ayuda de cartelas metálica se logra rigidizar las columnas para que no se deformen. En 

la siguiente figura se puede observar los detalles de anclajes: 

Figura 54: Detalle armado de columnas 

                      

 
Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

En el caso de la piscina semiolímpica, debido que el suelo es arcilloso es necesario 

el cambio y la compactación del suelo al 95% Proctor. Además, conformado por una losa 

de cimentación de 30cm de altura y un muro de doble pantalla de hormigón armado de 

30cm de espesor se logra compensar la fuerza de empuje que tiene el agua de la piscina.  

Figura 55: Detalle vaso piscina semiolímpica 

  

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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En algunas fachadas del proyecto se utiliza el sistema de curtain wall para la 

iluminación natural de los espacios. Este sistema está conformado por un tubo metálico 

circular ø4 que se ancla mediante una placa a una pequeña cadena de hormigón armado, 

para la sujeción del vidrio templado de 12mm se utiliza arañas de 4 vías soldadas al tubo 

metálico anteriormente mencionado. Para una mayor facilidad de transporte e instalación 

el vidrio templado tiene una medida modular de 2.25x1.50m. 

Figura 56: Axonometría araña 4 vías 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

Figura 57: Detalle anclaje curtain wall 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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Como se menciona anteriormente el proyecto está confirmado de una doble 

estructura. Ambas estructuras de acero con un sistema de pórticos estructurales. Debido 

a la gran luz que se necesita cubrir para que las instalaciones funcionen adecuadamente y 

no tener columnas en medio que obstaculizan la circulación y la visión del usuario, se 

optó como estructura principal la utilización de sistema de cercha de tubulares metálicos 

que se unen a través de un nudo esférico de acero hacia las columnas. Para la estructura 

secundaria, se emplea vigas IPE y columnas HEA, para el talud/graderío se implementa 

un muro de contención de hormigón armado. Las estructuras funcionan independientes, 

de este modo se certifica que las estructuras serán seguras para los usuarios del Complejo 

Recreacional y Deportivo. 

Figura 58: Axonometría explotada estructura principal (cubierta) 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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5.3.3. Etapas de construcción  

 El proyecto se lleva a cabo en la segunda fase del Plan Maestro de Bahía de 

Caráquez tomando en cuenta que esta fase se estime que comience en los próximos seis 

años. La construcción del proyecto se planea en dos etapas, considerando que la primera 

etapa es la construcción del bloque 1 y 2, esto quiere decir el área donde se encuentra las 

actividades de recreación activa. Se requiere primero este lugar por la importancia y la 

necesidad que la comunidad ha considerado. 

 

 La segunda etapa estaría relacionada con la unificación del Complejo y el Parque 

Leónidas Plaza, de igual manera al ser un espacio público se conecta automáticamente al 

proyecto, generando un gran lugar para la recreación y el esparcimiento de la comunidad. 

En esta etapa se construirá el bloque 3 y 4, esto quiere decir el área de las actividades de 

recreación pasiva. 

 

5.4. Paisajismo 

 Bahía de Caráquez cuenta una biodiversidad increíble, entre las más importantes 

se encuentra el Manglar ubicado a lo largo del Estuario Rio Chone y su Bosque Seco 

Tropical ubicado en la Reserva Biológica Cerro Seco (GAD - Municipal de Sucre, 2016). 

Muchas de las especies de flora son endémicas en la zona, por ello frágil y vulnerable a 

la amenaza de la extinción. La zona cuenta con árboles como: el algarrobo, florón, chala, 

escoba, jacaranda, aromo, guayacán, entre otros. Una de las ideas principales del proyecto 

es preserva la vegetación que existe en el lugar, y completándose con vegetación del lugar 

con los ejemplos antes mencionados. Debido que Bahía de Caráquez carece 

significativamente de áreas verdes, entonces es fundamental la creación de estas áreas 

verdes que es recomendado por la OMS como mínimo 9m2/hab. (INEC, 2010).  

 

 Para el diseño paisajístico del proyecto se lo realizó en base a una matriz con tres 

diferentes escalas: ciudad, barrio, terreno y proyecto. Esta matriz nos ayudó a identificar 

las circunstancias, proponer intenciones y definir las estrategias de manera organizada. A 

escala de ciudad se propone crear un hito verde para la ciudad y un sitio seguro mediante 

la vegetación se puede amortiguar el impacto en un posible tsunami como muestra la 

siguiente tabla:  
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Tabla 4: Matriz ciudad 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

A nivel de barrio se plantea integrar todos los frentes del terreno para establecer 

una relación de intercambio, y también se quiere recuperar el espacio público del canal 

de aguas lluvias a través de un boulevard interactivo con espacios de sombra y descanso 

mediante vegetación como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Matriz barrio 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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 A nivel de terreno como he mencionado anteriormente se quiere mantener la flora 

del lugar para no destruir su entorno. Además, se propone redefinir el límite del parque 

mediante un boulevard que funciona por bandas, también se proyecta una plataforma 

única para la conexión entre los dos terrenos creando una sola unidad y un eje conector 

principal como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Matriz terreno 

 

 Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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Ya en la definición de los espacios del proyecto se determinaron algunos roles de 

cada espacio, para así luego identificar los problemas y proponer intenciones y estrategias 

a través de la vegetación, tipo de pisos y mobiliario urbano. Para ello también se realizó 

una matriz como se muestra en la siguiente tabla:             

Tabla 7: Matriz proyecto 

         

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018  
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5.4.1. Vegetación 

Para la selección de la vegetación del proyecto se basó en el tipo de color, diámetro 

y la altura. Bajo estos parámetros también se escogieron árboles y plantas endémicas del 

lugar para así no alterar el entorno natural. Para el boulevard borde que funciona por 

bandas se ubicó vegetación alta y colorida, de esta manera, se logra un recorrido atractivo 

para los peatones y ciclistas brindando sombra y brisa fresca. Debido que la Acacia Roja 

es llamativa se utiliza para marcar los ingresos y generar bienvenidas en las esquinas de 

las plazas. De igual manera se utilizan varios arbustos y plantas para controlar algunos 

ingresos no deseados o para la protección de la privacidad de la vivienda en el caso del 

boulevard canal. En la siguiente tabla se puede observar todas las especies de flora que 

se utilizó en el proyecto: 

Tabla 8: Cuadro de árboles, arbustos y plantas 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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5.4.2. Pisos 

El uso de pisos va de acuerdo a la actividad que se realice en ese espacio. En las 

zonas exteriores del proyecto podemos encontrar pisos desde el césped natural hasta 

hormigón escobillado, esto con el fin de marca diferencia en las diferentes zonas, 

adquiriendo protagonismo y creando juegos visuales interesantes. Existen áreas abiertas-

cubiertas donde se ha empleado la utilización de pisos de madera para dar calidez a las 

circulaciones.   

 

Figura 59: Corte boulevard borde 

  

 

 

 

   

Figura 60: Corte boulevard canal 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

 

Tabla 9: Cuadro de pisos y cortes 
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5.4.3. Mobiliario Urbano 

En el proceso del desarrollo del paisaje también es necesario la implementación 

de mobiliario urbano que complemente las actividades que se generan en las áreas 

exteriores. Para los espacios del parque se plantea bancas para la meditación y relajación 

del usuario o también como puntos de descanso para las actividades recreativas-

deportivas. Es importante también la colocación de estacionamiento de bicicletas en 

varios sitios del proyecto para así fomentar el uso alternativo de transporte, además para 

las zonas donde exista un desgate físico se debe instalar bebedores para la hidratación del 

usuario. La implementación de basureros para el reciclaje es una buena forma de 

incentivar a que la comunidad recicle de manera adecuada y que también cuide el parque 

a través de la apropiación del lugar. Y, por último, la instalación de luminarias que 

iluminen tanto a la calle como al interior del parque para uso de las instalaciones durante 

la noche. 

Tabla 10: Cuadro de mobiliario urbano 

        

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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5.5. Sostenibilidad  

 En la actualidad debido a las condiciones ambientales y el gasto de 

recursos naturales es fundamental plantear estrategias de sostenibilidad. La arquitectura 

sostenible busca construir o renovar proyectos utilizando un diseño innovador, materiales 

renovables y tecnología de eficiencia energética, y al hacerlo, reduce nuestra dependencia 

de las fuentes de energía tradicionales.  

 

Para afrontar a este problema, en la implementación del Complejo Recreacional y 

Deportivo se plantearon algunas estrategias de sostenibilidad tales como; asoleamiento 

adecuado, iluminación y ventilación natural, y optimización energética en el 

calentamiento del agua. 

 

5.5.2. Análisis bioclimático 

Puesto que el bloque 1 tiene una jerarquización más fuerte que los demás bloques 

se eligió para poder realizar un análisis de asoleamiento, durante su equinoccio y 

solsticios, con el fin de entender como llegara la radiación solar durante todo el año. Como 

se observa en la siguiente figura el emplazamiento del bloque 1 permite una óptima 

captación de luz solar tanto en la mañana como en la tarde. 

 

Tabla 11: Análisis solar 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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Como estrategia de iluminación natural se tomó en cuenta la orientación del 

equipamiento, siendo de gran importancia en qué sentido se ubique como se observa en 

la siguiente figura, al disponer del bloque 1 en sentido Este-Oeste la entrada de luz directa 

en el espacio de las piscinas no permitía que se desarrolle la práctica del deporte con 

confort térmico y visual. También se considera una alta exposición de radiación solar para 

los usuarios de este espacio. Sin embargo, con la correcta orientación del bloque 1 en 

sentido Norte-Sur, se controla la luz directa a través de la cubierta, se reduce 

significativamente la radiación solar directa y permite el ingreso de luz indirecta mediante 

la fachada de curtain wall para una mejor experiencia térmica para el usuario. 

 

Figura 61: Iluminación natural 

 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 
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Para la ventilación natural se aprovecha los vientos dominantes que provienen de 

Este a Oeste para un continuo movimiento del aire interior del proyecto. Se propone una 

ventilación natural por Stack, el aire del exterior succiona el aire caliente interior por 

efecto chimenea a través de la abertura superior de la cubierta donde se encuentra 

instalada malla de mosquitero para evitar la entrada de insectos que puedan afectar a los 

usuarios.  

 

Figura 62: Ventilación natural 

 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

5.5.3. Sistema de control ambiental 

Por el programa arquitectónico que se desarrolla en el proyecto, el consumo de 

agua es considerablemente grande, en especial por la presencia de la piscina semiolímpica 

y la piscina infantil. Así, que la recirculación, tratamiento y calentamiento del agua que 

ingresa y sale de las instalaciones debe ser optimizada para un mejor uso sustentable y 

amigable al medio ambiente. 

 

Para el calentamiento del agua de las piscinas, se plantea la utilización de paneles 

termosolares, que además de calentar el volumen de agua de las piscinas, también ayuda 

a la recirculación de esta, así dándole más vida útil al agua. 
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Una función natural del sol es calentar el agua, estos paneles termosolares 

amplifica considerablemente esta característica, por el sistema de recirculación que utiliza 

(misma bomba de la piscina), no es necesario espacio adicional para los equipos y no 

requiere mantenimiento. 

 

Figura 63: Características panel termosolar 

 

Fuente: HELIOCOL, 2017 

 

Se considera la utilización de un sistema combinado; la ventaja de este panel 

termosolar es que puede funcionar junto con otros calentadores, a gas, con bomba de calor 

o diésel, sin necesidad de costosas modificaciones o renovaciones. El controlador 

combinado totalmente automatizado administrara la actividad solar y el calentador 

auxiliar para minimizar el uso de combustibles fósiles y maximizar su comodidad. 

 

La cantidad de agua de las piscinas que necesita ser climatizada es de 615 620 

litros, y el área de cubierta útil son de 2167.46m2. Aplicando la formula (Ver Anexo 5) 

se obtuvo como resultado que se necesitan 641 panales termosolares, con un área total de 

2962.69m2. Todo esto conlleva a la conclusión de que con este sistema se cubre la 

demanda del 73.15%, y el porcentaje restante se lo cubre con un calentador a gas 

conectado con el sistema de paneles termosolares. 
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Figura 64: Esquema funcionamiento panel termosolar 

 

 

Fuente: HELIOCOL, 2017 

Elaborado por: Antony Guerrero, 2018 

 

Conclusiones  

El proyecto nace de la idea de revitalizar un lugar abandonado y en desuso, 

creando un equipamiento con relaciones visuales continuas, recorridos espaciales 

interesantes, y espacios de intercambio y permanecía del usuario.  

 

Para la programación adecuada fue necesario el análisis in situ con encuestas, 

charlas y reuniones realizada a la comunidad en general, con la finalidad de identificar 

qué actividades realizan o necesitan los usuarios. De igual modo la programación busca 

integrar e incluir a toda la comunidad en general, sin exclusión de ningún tipo, liberando 

espacios, dejando de lado la privatización y exclusión que existe en espacios públicos. 

Los usuarios son los protagonistas para lograr la reactivación y restablecer la vida del 

barrio, por esto se busca la apropiación del lugar, así volverá a resaltar la autoestima e 

identidad de Bahía de Caráquez. 
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En base a los análisis de referentes, se puedo observar que debido a la ubicación, 

magnitud, materialidad y costos operativos que requiere un proyecto deportivo de gran 

escala, fue necesario dar una solución adecuada para poder encajar a su contexto social y 

natural. Así que, debido a este indicador el proyecto busca ser un espacio amplio, 

adaptable, seguro y ligero, el material que reúne estos condicionantes es el metal, que será 

utilizado tanto en la estructura principal como en la secundaria brindad durabilidad y 

facilidades de limpieza y mantenimiento. 

 

La volumetría está compuesta en dar jerarquía a la cubierta integral, que reúne 

diversos programas y los integra en una sola unidad que vincula lo público y privado, a 

través de su continuidad espacial disuelve el límite entre espacios interior y exterior.  

 

El proyecto cuenta con un estudio paisajístico que principalmente busca la 

preservación la vegetación existente del sitio y con una correcta reforestación con 

especies endémicas de la zona. Además, también es importante plantear estrategias de 

sostenibilidad para el diseño arquitectónico actual, por ende, se plantea la utilización de 

paneles termosolares para el calentamiento de las piscinas y así, evitar el uso de energía 

tradicionales no amigables con el medio ambiente. 
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Conclusiones generales 

La recreación y el esparcimiento son un derecho fundamental del que nadie 

debería ser privado, tanto el descanso con la recreación es necesario para gozar de una 

buena salud física y mental. Desde el diseño urbano sostenible nace la importancia de 

tener espacios públicos verdes, que casa vez son más valorados por la comunidad. La 

presencia de la naturaleza son espacios necesarios para el ser humano y es el seno natural 

que trata de equilibrar un paisaje artificial. 

 

En el proceso de crecimiento de una ciudad, es frecuente que se mal utilicen las 

áreas verdes, pero sin embargo una ciudad inteligente procura preservar los espacios 

forestales de mayor valor. Bahía de Caráquez desde su proceso de expansión urbana desde 

los años 70 fue utilizando todas sus áreas verdes que circundan al espacio urbano para 

construir viviendas o edificaciones, provocando hoy en día un déficit de casi 8m2/hab. de 

espacios de recreación y esparcimiento recomendado por OMS.  

 

Mediante la metodología IAP, se pudo socializar el proyecto con diferentes 

actores de la comunidad, con reuniones focales, entrevista y encuestas realizadas en las 

salidas de campo. De esta manera se pudo validar la información recolectada, y así, 

fundamentar el desarrollo integral del proyecto.  

 

Dado las condicionantes físicas y sociales fue necesario un análisis bibliográfico 

de información de fuentes primeras y secundarias del contexto de la zona de intervención, 

además de un levantamiento fotográfico del lugar, y como se menciona anteriormente una 

muestra significativa de encuentras realizadas aleatoriamente a la comunidad de Bahía de 

Caráquez. Así, de este modo, se puedo obtener el concepto e intenciones, programa 

arquitectónico, así como también la materialidad y método constructivo para el diseño 

del Complejo Recreacional y Deportivo. 

 

El equipamiento está destinado al uso general de la comunidad, sin embargo, tiene 

un enfoque hacia los niños y jóvenes, para incentivar el deporte hacia una vida más 

saludable y de este modo, evitar caer en los malos hábitos de la delincuencia y vicios de 

la drogadicción que perjudica al ser humano y a la comunidad en sí. La apropiación del 

usuario será algún fundamental para la activación permanente del lugar, creando un nuevo 

hito, que este dinámico en todo momento. 
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Se desarrolló un proyecto arquitectónico que cumpla con los condicionantes 

conceptuales, técnicas y funcionales que se descubrieron en el proceso de análisis y 

diseño, creando una integración armónica entre funcionalidad y espacialidad. Se garantiza 

una estructura con un excelente desempeño antes sismos, brindando seguridad para los 

usuarios, esto importante tener en cuenta en una ciudad que durante su historia ha tenido 

terremotos devastadores. Asimismo, con estrategias de paisaje para la preservación y 

reforestación de vegetación endémicas del lugar, y también estrategias de sostenibilidad 

para el calentamiento del agua. 

  

Como resultado final del TT se presentarán planos arquitectónicos, imágenes 3d 

interiores y exteriores, recorrido virtual y maqueta arquitectónica, así como también 

planos constructivos y planos de detalles. De igual manera con sus correspondientes 

asesorías: estructura, paisaje y sostenibilidad, todo esto con el fin de poder visualizar y 

entender en su totalidad, y dar veracidad que se cumplió todos los parámetros establecidos 

para la finalización del proyecto. 

 

A medida que la ciudad siga creciendo y recuperando su identidad es necesario la 

creación de un equipamiento como este. El Complejo Recreacional y Deportivo en Bahía 

de Caráquez sin duda mejorara la calidad de vida de la comunidad circundante. Además, 

de reforzar la economía local creando nuevas plazas de empleo en la fase de construcción 

y posteriormente empleo a tiempo completo una vez que esté en funcionamiento. 

Proporcionará una experiencia excepcional para los habitantes de la ciudad, así como para 

los atletas y sus aficionados procedentes de todo el país y el extranjero. Los deportes 

mejoran el aprendizaje y enseñan responsabilidad, dedicación y liderazgo, entre muchos 

otros rasgos. Los deportes contribuyen a hacer crecer una comunidad sana y vibrante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formula estadística para muestra significativa 

 

MUESTRA CON PROPORCIONES 

Variable Valor 

Población 26112 

Intervalo de confianza 95% 

Z 1.9600 

Probabilidad a favor 50% 

Probabilidad en 
contra 50% 

Error de estimación % 8% 

Tamaño de muestra 150 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

z= Margen de seguridad (entre 95 y 100%). 

N= Numero de universo o población total a investigarse. 

p= Probabilidad pertinente del hecho que se investiga (0.5). 

q= Probabilidad no pertinente frente al hecho a investigar (0.5). 

e²= 8% margen de error (entre el 5 y 10%). 
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Anexo 2: Encuesta realizada a la comunidad 
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Anexo 3: Tabulado completo de la encuesta 
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Anexo 4: Tabla matriz de espacios 

 



 

113 
 

Anexo 5: Planilla de cálculo aplicaciones solares 
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Anexo 6: Presupuesto referencial 
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Anexo 7: Planos arquitectónicos y renders 
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Planta Baja general 
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Planta Baja (bloque 1 y 2) 

 

 

Planta Baja (bloque 3 y 4) 
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Planta Baja (bloque piscina) 

 

 

Planta Alta (bloque piscina) 
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Subsuelo (bloque cancha) 

 

 

Planta Baja (bloque cancha) 
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Planta Alta (bloque cancha) 

 

 

Planta Baja (bloque cultural) 
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Planta Baja (bloque juegos) 
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Corte Fachada A-A’ (bloque piscina + bloque juegos) 

 

Corte A-A’ (bloque piscina) 

  

Corte Fachada A-A’ (bloque piscina + bloque juegos) 

 

Corte A-A’ (bloque juegos) 
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Corte Fachada B-B’ (bloque cancha + bloque cultural) 

 

Corte B-B’ (bloque cancha) 

 

Corte Fachada B-B’ (bloque cancha + bloque cultural) 

 

Corte B-B’ (bloque cultural) 
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Corte Fachada C-C’ (bloque piscina + bloque cancha) 

 

Corte C-C’ (bloque piscina + bloque cancha) 

 

Corte Fachada D-D’ (bloque cultural + bloque juegos) 

 

Corte D-D’ (bloque cultural + bloque juegos) 
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Implantacion general 

 

 

 

 

Vista oeste 
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Corte prespectico 1 

 

 

 

 

 

 

Corte prespectico 2 
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Vista pista de BMX 

 

 

 

 

Vista pista de skateboard 
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Vista área de meditación 

 

 

 

 

Vista área infantil 
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Vista área de comercio/boulevard canal 

 

 

 

 

Vista plaza general/plataforma única 
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Vista boulevard canal 

 

 

 

 

Vista patio  
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Vista bloque piscina 1 

 

 

 

 

Vista bloque piscina 2 
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Vista bloque cancha 1 

 

 

 

 

Vista bloque cancha 2 
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Vista bloque cultural 

 

 

 

 

Vista cafetería 
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Vista bloque juegos 1 

 

 

 

 

Vista bloque juegos 2 
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Anexo 8: Informe favorable 
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