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ABSTRACT
El anteproyecto surge a partir de la necesidad expresada 
por las autoridades del Cantón Girón hacia la Universidad 
de Cuenca, para intervenir arquitectónicamente en la pis-
cina municipal, que cuenta con instalaciones que se en-
cuentran en malas condiciones además de ser el resultado 
de improvisaciones y adecuaciones sin sustento técnico.

El predio adquirió el uso de piscina hace 50 años atrás apro-
ximadamente, después que dejase de funcionar como planta 
de tratamiento de agua potable, la misma que fue dividida en 
dos predios, destinando uno de ellos para la actual piscina.

El municipio destina para la intervención el predio completo co-
rrespondiente a la antigua planta de agua, en donde se encuen-
tran construcciones correspondientes al uso antiguo indicado.

Paralelamente a los estudios que se realizan en el terreno se 
determina necesidades expresadas por el pueblo gironense en 
cuanto a recreación y espacios de calidad para el uso público.

Se busca mediante la intervención arquitectónica satisfacer la 
necesidad del pueblo al mismo tiempo de potencializar al terreno 
que se encuentra desperdiciado, mejorando también el servicio 
que presta el municipio con las instalaciones actuales de la pisci-
na, sin desconocer el lugar donde se desarrolla el diseño con sus 
particularidades, mejorando de esta manera la calidad de vida de 
los gironenses ofreciendo más oportunidades para la recreación.       

Piscina, recreación, tipos de recreación, beneficios de la re-
creación, Girón.

The project arises from the need from the authorities of the city 
of Giron to the University of Cuenca, to work in the municipal 
swimming pool, which has facilities that are in poor condition in 
addition to being the result of improvisations and adjustments 
without technical sustenance.

The land was used as a pool about 50 years ago, after it cea-
sed to function as a drinking water treatment plant, which was 
divided into two lots, one of them destined for the current swim-
ming pool.

The municipality asign for the intervention the complete proper-
ty corresponding to the old water plant, where there are cons-
tructions corresponding to the old indicated use.

Parallel to the studies that are carried out in the field, the needs 
are determined by the people of Giron in terms of recreation 
and quality spaces for public use.

The Project seeks through the architectural intervention, to sa-
tisfy the need of the people while at the same time to enhance 
the land that is wasted, also improving the service provided by 
the municipality with the current facilities of the pool, without 
ignoring the place where the design is developed with its par-
ticularities, thus improving the quality of life of the Gironians 
offering more opportunities for recreation.

Swimming pool, types of recreation, recreation benefits, Giron.
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INTRODUCCIÓN
Por medio de una solicitud de parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Girón hacia la Universidad de Cuenca, a través de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se ex-
presó que existe la necesidad por parte del pue-
blo gironense de intervenir arquitectónicamente lo 
que actualmente funciona como piscina municipal; 
integrando a ella un cuerpo de terreno adosado,  
donde se encuentra parte de lo que fue la antigua 
planta de tratamiento de agua potable y oficinas 
de la empresa EMMAICJ.EP,  recuperando el pre-
dio original correspondiente a la planta de trata-
miento de agua potable. 

Disponiendo de este cuerpo de terreno se acordó 
realizar un diseño a nivel de anteproyecto, median-
te la re funcionalización del espacio, para transfor-
mar las antiguas instalaciones en un equipamiento 
recreativo que influya de manera positiva en la po-
blación gironense.

Se realizó un estudio general del lugar, donde se 

trabajará donde se obtuvo una aproximación a la 
realidad, mediante valoraciones, inspecciones, en-
trevistas y encuestas; se diagnosticó el estado en 
el que se encuentra actualmente el terreno y las 
construcciones pre-existentes. 

Una vez que se conoce las debilidades y potencia-
lidades se considera varios aspectos y se obtiene 
criterios de intervención previos al diseño. 

Después de determinar la manera de abordar el 
diseño del anteproyecto se cristalizan las ideas y 
se plasma en planos técnicos a nivel de ante pro-
yecto. 



1.1 Vista aérea del centro del cantón Girón  
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La arquitectura nos permite diseñar y construir 
espacios con un fin determinado, por varias razo-
nes estos espacios pueden tornarse en obsoletos, 
cuando esto ocurre, automáticamente se genera 
un nuevo uso a veces provocado o en ocasiones 
accidental, por lo que un espacio puede ser apro-
vechado o desperdiciado.

La arquitectura basándose en criterios y estudios 
puede llevar ese espacio a un futuro positivo en el 
que se aproveche las potencialidades y se forta-
lezcan las debilidades del lugar, dando la posibili-
dad de servir de mejor manera a la población del 
lugar, basándose en la inclusión e incrementando 
las posibles actividades que se puedan realizar en 
el lugar.

En este caso específico del cantón Girón, existe 
una antigua planta de tratamiento de agua pota-
ble, que dejó de funcionar como tal, ya que fue 
remplazada, quedándose obsoleta para los fines 
que fue diseñada. 

Uno de los tanques de la planta pasó a ser utiliza-
do como piscina pública, para ello se realizó im-
provisadas adecuaciones, hoy en día se mantiene 
este uso, pero las instalaciones no son las adecua-
das para su correcto funcionamiento.

Paralelamente la administración de turno en el 
periodo 2014 – 2019 frente a la necesidad de es-
pacios recreativos que demanda la población del 
cantón, en función del uso actual y del potencial 
que tiene la actual piscina municipal, busca abas-
tecer a la ciudadanía de un equipamiento recrea-
tivo de calidad, que beneficie a la población del 
cantón transformando lo que fue la antigua planta 
de tratamiento de agua potable en un espacio de 
esparcimiento.

Dentro de este contexto, se busca realizar un dise-
ño a nivel de anteproyecto que ponga en eviden-
cia los conocimientos adquiridos en la formación 
académica, realizando un trabajo previo a la ob-
tención del título de arquitecto que resuelva una 

problemática y de respuesta a las necesidades de 
la población gironense.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA



1.2  Vista aérea del terreno
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OBJETIVOS

Objetivo General 
Refuncionalizar una antigua planta de tratamiento 
de agua potable del cantón Girón para un equipa-
miento recreativo.

Objetivos Específicos
1)  Conocer las necesidades de la sociedad del 
sector donde se encuentra la antigua planta de 
tratamiento de agua del cantón Girón.
2)  Analizar las virtudes y dificultades presentes en 
las condiciones que se encuentra la antigua planta 
de tratamiento de agua del cantón Girón.
3)  Analizar los beneficios que obtendría los usua-
rios con el equipamiento a diseñarse.
4) Diseñar el anteproyecto del equipamiento re-
creativo.

HIPÓTESIS

El diseño arquitectónico de un equipamiento re-
creativo, refuncionalizando una antigua planta de 
trata-miento de agua; mejorará la calidad de vida 
de los habitantes del cantón Girón.



1.3   Iglesia central de la parroquia Girón
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ANTECEDENTES TEÓRICOS

Para el estudio y desarrollo del anteproyecto es 
necesario aclarar los siguientes conceptos:

Espacio Público:
El espacio público corresponde a aquel territorio 
de la ciudad en donde cualquier persona puede 
estar y circular libremente como un derecho. Es 
el escenario de la interacción social cotidiana; 
También se la define como el soporte físico de las 
actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades 
urbanas colectivas, más allá de los intereses per-
sonales de los individuos. 
(Narváez & Sarmiento, 2014) 

Equipamiento:
El equipamiento es el conjunto de edificios e ins-
talaciones en los que se encuentra los servicios 
de para la atención de las necesidades básicas 
de la población como son la salud, la educación, 
la recreación, el comercio, las actividades admi-
nistrativas públicas y privadas, y los servicios de 
bomberos y policías.

(Luna, 2014)

Debido a que el objetivo de este trabajo es el dise-
ño de un equipamiento recreativo, se hace referen-
cia específicamente a este tipo de equipamientos.

Equipamiento Urbano:
Conjunto de edificaciones y espacios, predomi-
nantemente de uso público, en los que se realizan 
actividades complementarias a las de habitación 
y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la 
población servicios de bienestar social y de apoyo 
a las actividades económicas. En función a las ac-
tividades o servicios específicos a que correspon-
den se clasifican en: equipamiento para la salud; 
educación; comercialización y abasto; cultura, 

1.4 The High Line, New York

1.5 UVA La Imaginación, Medellín



21

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

recreación y deporte; administración, seguridad y 
servicios públicos. Aunque existen otras clasifica-
ciones con diferentes niveles de especificidad, se 
estima que la aquí anotada es la suficientemente 
amplia como para permitir la inclusión de todos los 
elementos del equipamiento urbano. 
(Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, 1978) 

Recreación:
“El término recreación proviene del latín recreatio, 
que significa: “restaurar y refrescar”. De ahí que 
la recreación se considere una parte esencial para 
mantener una buena salud. El recrearse permite al 
cuerpo y a la mente una “restauración” o renova-
ción necesaria para tener una vida más prolonga-
da y de mejor calidad.” 
(GÓMEZ, 2012)

Recreación Activa (física): 
La recreación activa se considera cuando la per-
sona forma parte de la actividad individual o co-
lectiva de carácter deportivo y requiere para ello 
un esfuerzo físico. Dentro de éste tipo, las más 
practicadas son: futbol, básquet, indor, vóley etc.

Recreación Pasiva (intelectual): 
Este tipo de recreación requiere de una mayor uti-
lización de los sentidos y un menor esfuerzo físico 
que la anterior, la actividad recreativa pasiva pue-
de ser: leer, escuchar música, ver un partido de 
futbol, etc.
Es importante saber que la recreación es volunta-
ria, ya que cada persona es diferente y por ende, 
se recrea como considere necesario. Por eso tam-
bién se dice que las actividades recreativas son 
tan numerosas como los intereses de los seres 
humanos.

1.6 Recreación activa en piscina

1.7 Recreación pasiva en parques
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Equipamiento Recreativo:   
Son espacios públicos creados para el desarrollo 
de actividades de encuentro y convivencia. Dentro 
de estos espacios se pretende disipar el cuerpo y 
la mente de manera activa y pasiva. 
(Pauta, 1989)

Espacio Reciclado:
Un espacio reciclado es un lugar que adquiere una 
nueva vida, desarrollando una función distinta de 
para la que originalmente fue concebido. Este con-
cepto no se limita únicamente a edificios que mu-
tan su naturaleza para ofrecer nuevos usos, sino 
que se extiende a todos aquellos espacios que, 
tras haber sido olvidados, cobran de nuevo vida y 
se transforman en algo distinto.
(Valdéz, 2012)

Concepto de Espacio Degradado:
El concepto de degradación es relativo, existe 
todo un elenco de términos para designar un es-
pacio en estado ambientalmente insatisfactorio: 
dañado, degradado, contaminado, devastado, al-
terado, arruinado, estropeado, derrelicto, asolado, 
abandonado.
(Gómez Orea, 2004)

La siguiente información es proporcionada por el 
GAD. Municipal del cantón Cuenca:

Parque: 
Espacio situado al interior de una ciudad, desti-
nado para jardines, arbolados, prados, sirviendo 
como lugar de esparcimiento y recreación de los 
ciudadanos.

1.8 Uva La Esperanza Medellín

1.9 Barrio un nuevo amanecer. Medellín
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Parque Barrial:
Espacios destinados a solventar actividades re-
creativas de los pobladores de un barrio debiendo 
estar equipados para albergar usuarios de todas 
las edades y condiciones. Su radio de cobertura 
es de 1000 m. 

Parque Sectorial:
Son aquellos lugares y espacios a cielo abierto sin 
edificaciones, útiles para la recreación activa y pa-
siva, y para los cuales se considera un radio de 
cobertura de 3000 m.

Parque Urbano:
Son áreas destinadas al esparcimiento de los ha-
bitantes de una ciudad. Pueden formar parte de 
ellos instalaciones deportivas o de otras índoles 
siempre vinculadas a la actividad recreacional.

Parque Infantil:
Son los espacios al aire libre que contengan equi-
pamiento destinado específicamente para el jue-
go y disfrute de la población infantil. Se considera 
para estos un radio de cobertura de 500m.

Parque Lineal:
Este tipo de parques se implementan en los már-

genes de protección de los ríos y quebradas, ade-
más de cumplir con la función de protección se 
vincula con actividades recreacionales.

Plazas y Plazoletas: 
Son espacios muy importantes, ya que facilitan la 
reunión masiva de personas y por lo tanto un inter-
cambio cultural e ideológico. 

1.10 Parque Urbano “El Paraiso” Cuenca

1.11 Plaza de las Conceptas Quito - Ecuador



24

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez



capítulo uno
ANTECEDENTES GENERALES 1





27

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

En el capítulo uno lo que se busca es una aproxi-
mación a la realidad dentro de la cotidianidad y la 
condición geográfica a la que se encuentra empla-
zado el terreno.

Además, se estudia a la recreación como tal, para 
entender de esta manera que es lo que busca Gi-
rón mediante la solici-tud realizada a la Universi-
dad de Cuenca y reflejarlo a través de este estudio 
y la propuesta que se presentará al final de este 
trabajo. 

Es importante conocer como el lugar está dotado 
de equipamientos recreativos, por lo tanto, dentro 
de este capítulo se analiza de manera general los 
equipamientos que se encuentran en la cabecera 
cantonal de Girón, en función de esto co-nocer las 
necesidades y proponer el equipamiento requeri-
do.
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Girón es un cantón de la provincia del Azuay, que 
en sus inicios era conocido como “Leoquina”, que 
en lengua cañari significa “laguna de la culebra o 
culebra escondida en la laguna”, según el Padre 
Pedro Arias Dávila, la laguna a la que se hace re-
ferencia se presume es la actualmente conocida 
como “laguna de Busa” que pertenece al Cantón 
San Fernando.

El Cantón se conoce con su nombre actual a raíz 
del paso por sus tierras del Capitán Francisco Her-
nandez Girón en 1534, sin tener certeza de la fecha 
exacta de fundación por falta de documentación.
Girón inicia como lugar de estancia para españo-
les, provocando que los indígenas se alejen y se 
asienten a las afueras en montañas y campos. Con 
la llegada de españoles se formaron grandes ha-
ciendas y así mismo surge la necesidad de tomar 
la categoría de villa, posteriormente en 1814 se 
empieza a considerar a Girón como un cantón ya 

que su población aumentaba, pero en 1854 pierde 
su independencia cantonal y pasa a ser parte del 
cantón Cuenca, finalmente en 1897 se le devuelve 
la categorización como cantón y se le anexa las 
parroquias San Fernando, La Asunción, Nabón, 
Cochapata, Oña, Pucará y Zhaglli. 

En el año de 1950 Girón como cantón sufre nuevas 
modificaciones, desde la fecha hasta el día de hoy 
el cantón está conformado por tres parroquias: 
Girón como cabecera cantonal, San Gerardo y La 
Asunción.
(GAD Municipal Girón, 2015)

Hechos Históricos:
Batalla de Tarqui: El cantón Girón fue escenario 
de la firma del tratado donde la Gran Colombia y 
el Perú definieron sus límites siendo el resultado 
favorable para lo que hoy es el Ecuador, hoy po-

demos encontrar como evidencia y recuerdo la-
tente de los hechos a la “Casa de los Tratados de 
Girón”, la misma que hoy funciona como museo.

Casa de los tratados: 
El museo “Casa de los tratados” se encuen-
tra ubicada en el centro de la parroquia Gi-
rón en la calle Bolivar y Córdova (esquina).
La casa fue restaurada por iniciativa del Gral. 
Andrés Arrata Macías, en calidad de Ministro de 
Defensa Nacional, en el año 1975 inició la res-
tauración del inmueble con la finalidad de man-
tener vivo el recuerdo de la batalla de Tarqui.
Actualmente el museo exhibe armamen-
to, documentación, vestimenta y más ob-
jetos de la época de la batalla del Portete.
(GAD Municipal Girón, 2015)

1.1 GENERALIDADES DEL CANTÓN
1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA
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1.5 Museo “Casa de los tratados”

 1.12   Vista aérea de la parroquia Girón
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División Política del Cantón:
El Cantón Girón consta de 3 parroquias, Girón, 
San Gerardo y La Asunción.

La parroquia Girón es la cabecera cantonal y la 
parroquia más extensa del cantón, según el INEC 
el 68,59% del territorio cantonal corresponde a la 
parroquia Girón y está conformado por 26 comu-
nidades.

La Asunción representa el 16,60% del territorio 
gironense, está ubicado en la parte sur oeste del 
cantón y está formada por 16 comunidades.

La tercer parroquia es San Gerardo, que represen-
ta un 14,81% de la superficie total y la conforman 
7 comunidades. 

1.13 Mapa político del Azuay 

1.14 Mapa político de Girón(PDOT GIRÓN, 2014-2019) (PDOT GIRÓN, 2014-2019)

1.1.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS   

Ubicación: 
Sur Occidente del Ecuador, vía Girón -Pasaje a 
37km de la ciudad de Cuenca.

Provincia: Azuay

Superficie: 350,1km2

Altitud: 2162msnm

Límites Geográficos:

Norte: Parroquia Victoria del Portete y Cumbe
Este: Parroquia de Jima (Sigsig )
Sur: Las Nieves (Nabón)
Oeste: San Fernando y Santa Isabel.



31

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

Girón es uno de los cantones con potencial cultu-
ral que ha mantenido sus tradiciones a lo largo de 
los años.

El Señor de Girón:

Esta fiesta es también conocida como la fiesta de 
los toros, se realiza una corrida de toros, la fies-
ta dura 6 semanas y se la realiza entre octubre y 
noviembre. El Señor de Girón es conocido como 
el señor de las aguas y se le rinde homenaje para 
atraer la bendición a los campos y a los animales 
de pastoreo. 

Corpus Cristi:

Fiesta religiosa que pretende fortalecer la fe católi-
ca, se realiza en el mes de junio. Para los fieles es 
una celebración tradicional donde se bañan con 
agua  del chorro y se encomiendan al señor de Gi-
rón, se mantiene la creencia de que el baño en esas 
aguas es milagroso y trae beneficios para la salud.

Además, se puede disfrutar de una variedad de 
dulces y pan a base de almidón de achira, esta 
planta que es un distintivo cantonal.

Pase del Niño:

Celebración religiosa que se desarrolla en el mes 
de diciembre, esta festividad atrae a muchos, Se 
realiza desde el 23 de diciembre hasta el 6 de ene-
ro.

1.1.3 FESTIVIDADES 

1.15 Procesión del Señor de Girón 
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1.1.4 MITOLOGÍA GIRONENSE

El pueblo gironense ha crecido rodeado de histo-
rias y mitos, que se van trasmitiendo de genera-
ción en generación, todo gira en torno al “Chorro 
de Girón” este lugar está cargado de historias y es 
muy apreciado por propios y extraños.

Según versiones de moradores del cantón Girón 
se dice que el Chorro se formó una noche que un 
mendigo (que suponen se trataba del Señor de Gi-
rón) fue a pedir comida en una hacienda donde 
vivían padre, madre e hijo y que su petición fue 
negada por parte del hacendado, pero la cocine-
ra de la hacienda conmovida con la presencia del 
mendigo, en pretexto de llevarlo a la salida como 
ordenó su patrono le ofreció un poco de comida. 

La noche de la visita del mendigo a la hacienda 
dicen que hubo fuertes temblores en este lugar, a 
la mañana siguiente con la luz del día se encontra-
ron con la formación de las peñas, el volcán y el 
Chorro. Explica el Sr. Marcelo Conde en un docu-
mental realizado por el canal gironense Achisrastv 

el día 2 de agosto del 2010.
Dicen que en estas aguas se bañó Cristo, para el 
poblado gironense se trata del “El Señor de Girón”, 
es común encontrarse con devotos bañándose
en sus aguas por las noches ya que buscan purifi-
car su alma y su cuerpo.

1.16 “El Chorro” de Girón 
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1.2 LA RECREACIÓN

Para entender el uso que tendrá el equipa-
miento a diseñar, es necesario entender las 
actividades y quienes las realizarán. Por lo 
tanto, a continuación, se estudia sobre la re-
creación y como influencia en el ser humano. 

Según la Real Academia de la Lengua Españo-
la recrearse es la acción y el efecto de recrear-
se y diversión para alivio del trabajo y define a 
la palabra recrear como acción de crear o pro-
ducir de nuevo algo y divertir, alegrar o deleitar. 

La recreación está relacionada con el tiempo li-
bre, esto surge en la cultura occidental, donde 
se empezó a ver a la recreación de manera co-
mercial, dicho de otra forma, el tiempo libre es 
el opuesto del tiempo ocupado, ósea el tiempo 
de trabajo, la civilización considera que se pue-
de tomar tiempo libre para recrearse después 
de mantener una jornada de trabajo que justi-

fique hacerlo como lo indica el autor argentino 
Rolando Zamora Fernández en su publicación 
“La recreación educativa en el tiempo libre”.

La recreación o el ocio han pasado por varias for-
mas de verlo a lo largo del tiempo, como por ejem-
plo en el puritanismo donde creían que no se tiene 
que disfrutar lo que se hace, jugar o divertirse no era 
necesario, en la civilización industrial nace la idea 
de que recrearse es tiempo perdido ya que no se 
está produciendo un bien material. Por lo contrario, 
en el socialismo el tiempo libre se considera funda-
mental ya que es el tiempo para retomar fuerzas y 
reponer energías tanto física como espiritualmente. 

La recreación hoy en día se considera tan im-
portante como el comer y el dormir, de tal for-
ma que es considerado un derecho, y está 
amparado en la “Ley del deporte, educación fí-
sica y recreación”, en los siguientes artículos:
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art. 1 de la ley. - Ámbito. - Las disposiciones de 
la presente Ley, fomentan, protegen y regulan 
al sistema deportivo, educación física y recrea-
ción, en el territorio nacional, regula técnica y 
administrativamente a las organizaciones de-
portivas en general y a sus dirigentes, la utiliza-
ción de escenarios deportivos públicos o pri-
vados financiados con recursos del Estado.

art. 3.- De la práctica del deporte, educación físi-
ca y recreación. La práctica del deporte, educa-
ción física y recreación debe ser libre y volunta-
ria y constituye un derecho fundamental y parte 
de la formación integral de las personas. Serán 
protegidas por todas las Funciones del Estado.

art. 11.- De la práctica del deporte, educación física 
y recreación. - Es derecho de las y los ciudadanos 
practicar deporte, realizar educación física y acce-
der a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo 
a la Constitución de la República a la presente Ley.
 
Así como en la “Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador”, en el siguiente artículo.

Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promo-
verá y coordinará la cultura física, el deporte y la
recreación, como actividades para la formación 
integral de las personas. Proveerá de recursos e
infraestructura que permitan la ma-
sificación de dichas actividades.
Auspiciará la preparación y participación de los 
deportistas de alto rendimiento en competencias
nacionales e internacionales, y fomentará la par-
ticipación de las personas con discapacidad.

1.17 Niños jugando en una piscina

1.18 Familia recreándose en una piscina 
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La recreación influencia positivamente en el ser 
humano, el espacio que dedicamos a recrearnos 
nos, disipa de la rutina y nos libera de cargas ne-
gativas que pueda acarrearse por la cotidianidad.

“La recreación es una fuerza vital que influye en la 
vida de las gentes, es esencial para la felicidad y 
la satisfacción de la existencia, ya que mediante 
estas actividades el individuo crece, desarrolla su 
capaci-dad y su personalidad”
(Butler, 1969) 

Hay que saber que la recreación es voluntaria y 
cada persona es diferente y por ende se recrea 
como crea necesario. Por la misma razón se con-
sideran las maneras de recrearse tantas como los 
intereses de los seres humanos. 

Recrearse es muy importante, dentro de la parte 

biológica, nuestro cuerpo necesita ejercitarse y es-
tar en actividad para mantenerse sano y obtener 
resultados positivos en el rendimiento, cabe recal-
car que la sensación de bienestar es ilimitada, el 
ser humano tiene la capacidad de sentir que pue-
de estar mejor y esto hace que busquemos estar-
lo y nos incentiva a utilizar la recreación como el 
vehículo que nos permite llegar a ello.

Butler, (1969), profundiza sobre los aspectos de 
bienestar que produce la Recreación en el ser hu-
mano, cuando argumenta: “la Recreación suele 
dar mayor satisfacción al hombre si contribuye a la 
vez a su desarrollo personal y a la mejora de la co-
munidad, sentirse bien e irradiar alegría son condi-
ciones que reflejan salud, sentido de satisfacción 
y buen gusto, cultivo de los valores, motiva a la 
socialización y por consiguiente mejora la calidad 
de vida.” htp://www.ucaldas.e

1.2.1 IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN EN EL SER HUMANO

1.19 Niños jugando en una piscina

1.20 Cascadas artificiales en piscina
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El recrearnos nos brinda beneficios de mane-
ra directa e indirecta, nos ayuda de manera físi-
ca, espiritual e intelectual. Así mismo los benefi-
cios se generan en varios ámbitos: individuales, 
comunitarios, econó-micos, ambientales y me-
dio ambientales. Y de la misma forma también 
existen beneficios en función de la edad, niños 
o niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Beneficios Individuales:
La recreación influye en el individuo mantenien-
do un equilibrio entre el trabajo y el juego, sin-
tiendo satis-facción con la vida, mejorara la cali-
dad de vida, influye en su crecimiento personal, 
mejora la autoestima y autorecilencia, reper-
cute positivamente en la creatividad y adapta-
bilidad, salud, mantenimiento físico, equilibrio 
emocional, bienestar psicológico, entre otros.

Beneficios comunitarios:

Hace referencia en la vida como sociedad, eng-
loba familia, compañeros laborales, vecindario, 
etc. El ser humano está constantemente en con-
tacto y relacionado con más personas, por lo que 
la recreación, el ocio y los espacios para recrear-
se son fundamentales, las actividades recreativas 
en este sentido forta-lecen las comunidades, au-
menta la tolerancia y disminuye la delincuencia.

Beneficios ambientales:
Incentiva a la creación y la protección de parques 
y espacios públicos y contribuye a la seguridad 
y salud de los habitantes. Mejora la calidad del 
aire y el promueve la protección del ecosistema.

Beneficios económicos:
Los espacios recreativos incrementan el va-
lor de la propiedad, canalizan el turismo y fo-
mentan fuentes de trabajo, lo que se refle-
ja en ingresos y disminución de vandalismo.

1.2.2  BENEFICIOS DE LA RECREACIÓN

salud

creatividad

relaciones so-
ciales
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Beneficios en los niños:
Tanto en niños como jóvenes las actividades de 
ocio y recreación construyen y fortalecen identi-
dad social y personal, fo-mentan las acciones so-
ciales y educativas al mismo tiempo
que ayuda a prevenir o superar problemas relacio-
nados con las drogas, delincuencia, depresiones, 
aislamiento u otros, permitiendo la inclusión y la 
participación dentro de la sociedad.

Beneficios en los Jóvenes:
En los jóvenes la recreación se dirige más hacía 
la inclusión en deportes y desarrollo de la creativi-
dad, por ende, se fomenta a la disciplina y la opti-
mización de tiempo y evitando la vinculación con 
consumo de drogas, alcohol y delincuencia.

Beneficios en adultos:
Adultos son aquellas personas que por lo general 
sus vidas se encuentran con una mayor carga de 
responsabilidad ya que se refiere a personas que 
son sustento familiar, cabeza de familia, lo que sig-
nifica responsabilidad en crianza de niños, ser sus-
tento económico, etc. Por lo que quizás son quie-

nes más alejados de tiempo libre o tiempo para 
realización personal y posiblemente son quienes 
más lo necesitan.

Los beneficios en los adultos se relacionan básica-
mente en mantener un equilibrio emocional, man-
tener la autoestima, una condición física y mental 
saludable, canalizar espacios de relación social 
con la familia, amigos vecinos, etc. 

Beneficios en adultos mayores:
Los adultos mayores generalmente son personas 
con disponibilidad de tiempo que se encuentran 
jubilados o retirados de sus trabajos y que es-
tán en etapa de descanso donde la recreación 
juega un papel muy importante, los espacios de 
re-creación son espacios de encuentro de largas 
amistades, es beneficioso en cuanto a mantener 
un autoestima adecuado ya que el mantenerse en 
actividad, se deriva en sentimiento de utilidad lo 
que a su vez desarrolla hábitos para una vida sa-
luda-ble y digna.

ingresos 
económicos

protección de 
parques 

turismo
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Después de entender los beneficios que trae la 
recreación, es posible clasificar a la recreación 
ya que como se mencionó anteriormente, existen 
tantas maneras de recrearse como los intereses de 
los seres humanos, la recreación puede analizarse 
en clases y tipos.

Clases de Recreación:

Recreación Activa. - “son un conjunto de activi-
dades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de 
discipli-nas lúdicas, artísticas o deportivas; que 
tienen como fin la salud física y mental para las 
cuales se requie-re infraestructura destinada a alo-
jar concentraciones de público.” Torres, Durango, 
Zambrano, 2014

Recreación Pasiva. - “son un conjunto de accio-
nes y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 
con-templativas, que tienen como fin el disfrute es-

cénico y de la salud física y mental, para las clases 
tan solo se requieren equipamientos mínimos de 
muy bajo impacto ambiental, tales como senderos 
peatonales, miradores paisajísticos observatorios 
de avifauna y mobiliario propio de las actividades.” 
Torres, Durango, Zambrano, 2014

Tipos de Recreación:

En cuanto a tipos de recreación se puede organi-
zar en función de las actividades y beneficios que 
brin-dan las mismas.

Recreación comunitaria. - la recreación en una 
comunidad es el vínculo que une y permite la reali-
zación de acciones colectivas, fortalece la partici-
pación comunitaria, permite que los pueblos sean 
más inclusi-vos. 

1.2.3  CLASES Y TIPOS DE RECREACIÓN

1.21 Recreación comunitaria

1.22 Recreación cultural
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Recreación cultural y artística. - permite que las 
actividades culturales y artes plásticas sean herra-
mien-tas promotoras de creatividad en los ciuda-
danos. Además de presentarse como un espectá-
culo para el deleite de quien las admira.

Recreación Deportiva. - este tipo de recreación 
está más ligadas a la actividad física, deporte, 
gimnasia, entre otros.

Recreación Pedagógica. - la recreación forma 
parte fundamental en el proceso de enseñanza, 
son acti-vidades donde se pierde la rigurosidad en 
los procesos regulares y se despeja la mente sin 
dejar de aprender.

Recreación Turística. - se refiere al desplaza-
miento largo o corto en tiempo libre, donde se rela-
ciona el turista con un entorno diferente al que está 
acostumbrado y mediante actividades recreativas 
fomenta una cultura sostenible y habilidades para 
la preservación del medio ambiente.

Recreación Terapéutica. - son actividades que 

se involucran con procesos de rehabilitación física, 
social o mental. 

1.23 Recreación pedagógica en parque Explora

1.24 Recreación terapéutica en piscina
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Existen muchas maneras de recrearse, pero es po-
sible enumerar a las más comunes:

Actividades deportivo recreativas. - son activi-
dades de práctica deportiva o competencias.
Turismo deportivo, competencias, béisbol, fútbol, 
voleibol, basquetbol, deportes extremos, etc.  

Actividades al aire libre. - son aquellas activida-
des que se desarrollan en pleno contacto con la 
naturale-za, sobre tierra, en agua o aéreas.
Caza deportiva, ciclismo, montañismo, escalada, 
cabalgatas, acampar, ir a la piscina.

Actividades lúdicas. - en estas actividades se 
engloban a los juegos de mesa, juegos de salón, 
videojue-gos.

Actividades de creación artística y manual. -  
son actividades que pueden ser desarrolladas en 

grupo o individualmente, donde se desarrolla la 
creatividad y manualidades.

Actividades culturales participativas. - involu-
crar actividades con la cultura artística y la cultura 
física don-de los protagonistas son los participan-
tes. Charlas, debates, conversatorios, bailables.

Asistencia a espectáculos. - hace referencia a 
espectáculos deportivos, culturales o artísticos.
Musicales. conciertos, festivales, teatro, cine, cir-
co, fiestas populares, campeonatos, torneos.

Visitas. - existen varios tipos de visitas, pueden 
ser artístico-culturales, como bibliotecas, plazas o 
par-ques, turístico-natural como zonas arqueoló-
gicas o ruina, de interés histórico como museos, 
monumen-tos o mausoleos, visitas de interés so-
cial como instituciones culturales, educativas, de 
salud o públicas y visitas de interés físico deportivo

1.2.4 ACTIVIDADES RECREATIVAS 
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como instalaciones deportivas.

Actividades socio-familiares.- son actividades 
donde la familia interactúa, ya sea mediante con-
versa-torios, fiestas o similares.

Actividades audio-visuales.- pueden ser activi-
dades individuales o grupales, en espacios para 
escu-char música,
ver televisión, películas, etc.

Actividades de lectura. - actividades que se rela-
cionan a la lectura de periódicos, libros, revistas, 
etc.

Pasatiempos. - estas actividades pueden ser par-
ticulares o colectivas, puede incluirse en este gru-
po a coleccionistas, aficionados a la fotografía y 
muchos más.

Actividades de relajación. - son actividades don-
de el descanso y la reincorporación del cuerpo y la 
mente son el objetivo principal, entre las activida-
des más comunes están la meditación, masajes, 
baños turcos, baños en piscinas termales, etc.
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El cantón Girón se encuentra dotado de equipa-
mientos recreativos como plazas, canchas de-
portivas, parques, piscina y puntos turísticos, los 
equipamientos están repartidos por todo el cantón 
en sus tres parroquias.

Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial del Cantón Girón (2014-2019) se considera 
a estos para su estudio. De manera general existe 
una preocupación por mejorar la calidad de dichos 
equipamientos con la finalidad de servir mejor a la 
ciudadanía. 

En el plan se especifica a la recreación y al turismo 
en Girón como potencialidades y recursos para 
ex-plotar pero bajo las condiciones actuales se 
encuentran problemas que deben ser abordados, 
por lo cual las autoridades se han preocupado en 
actuar en ello. 

Los principales problemas que se nombran en el 
PDOTG son la salida de familias y grupos para la 
re-creación fuera de la ciudad y que existe una 
carente área verde en el entorno paisajístico de la 
ciudad y zonas de recreación familiar, la ventaja 
frente a ello es que el cantón cuenta con la dis-
ponibilidad de espacios y con recursos naturales 
estratégicos y al mismo tiempo esto fomentaría el 
turismo interno y estimularía la economía local. 

Recientemente fue intervenido el Coliseo Esteban 
Lucero Álvarez y está en proceso de construcción 
una cubierta en estructura metálica sobre canchas 
deportivas sobre losa de hormigón, que forman 
parte de la primera etapa de construcción del par-
que infantil.

La parroquia Girón, cabecera cantonal, cuenta con 
los siguientes equipamientos según el PDOTG:
parque Infantil, parque de la madre, parque 27 de 

febrero, un coliseo y un parque lineal, pero para el 
estudio también se considera a la actual piscina 
municipal y la Liga Deportiva Cantonal, aunque no 
estén considerados como tal ya que es parte de 
espacios que utiliza la población para el esparci-
miento y en el caso de la piscina municipal porque 
es parte de la evolución del terreno de la antigua 
planta de trata-miento de agua potable que es ob-
jeto de este estudio.

En la imagen 1.13 se indica mediante un mapa del 
centro poblado que equipamientos se disponen y 
de manera general como están vinculados.

De manera general es evidente una heterogenei-
dad en la repartición de los equipamientos recrea-
tivos, estos se encuentran dispersos.

1.3 RECREACIÓN EN GIRÓN 
1.3.1 EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS EN EL CANTÓN GIRÓN 



43

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

1.25 Mapa de equipamientos recreativos de la parroquia Girón

GSPublisherEngine 0.25.100.100

LIGA DEPORTIVA CANTONAL

COLISEO "ESTEBAN LUCERO ALVAREZ"

PISCINA MUNICIPAL

PARQUE DE LA MADRE

PARQUE INFANTIL

PARQUE 27 DE FEBRERO

PARQUE LINEAL PAMBADEL
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Para un mejor entendimiento se dividió a la parro-
quia en cinco zonas, las mismas que se forman por 
la accidentalidad del terreno que está formando 
linderos naturales como quebradas, ríos y por ave-
nidas de alto tránsito. Para identificar las zonas se 
basó en la orientación según los puntos cardina-
les, obteniendo así las zonas NO, SO, S, N y NE, la 
zona NO se encuen-tra limitada por la vía Cuneca 
- Girón - Pasaje en su lado este, por el río “El Cho-
rro” y su quebrada por el sur, por el norte y oeste 
se consideró el límite al fin de la zona urbana. 
La zona SO está limitada por su lado norte por el 
río “El Chorro” y su quebrada, por el lado este con 
la vía Cuenca Girón - Pasaje, al sur y oeste se con-
sideró el límite al fin de la zona urbana. La zona 
S está limitada al norte por el río “El Chorro” y su 
quebrada, por el lado sur, el límite se considera el 

fin de la población urbana, por el lado oeste está 
limitada por la vía Cuenca - Girón - Pasaje y por el 
lado este por le río Girón. La zona N, se encuentra 
limitada por su lado norte con el fin de la población 
urbana. por el lado sur con el río “El Chorro” y su 
quebrada, por su lado este por el río Girón y en 
su lado oeste con la vía Cuenca - Girón - Pasaje. 
Finalmente, la quinta zona denominada NE se en-
cuentra limitada en su lado norte y este por el fin 
de la población urbana, en su lado sur y oeste la 
limita el río Girón. 

Según el mapeo se identificó que la zona mejor 
dotada de equipamientos recreativos es la zona 
S que corresponde al cen-tro urbano, aquí se en-
cuentra el parque infantil, el parque 27 de febrero 
y el parque de la Madre. La zona N tiene en dentro 

de sus límites a la Liga Deportiva Cantonal y el par-
que lineal Pambadel, en la zona NE se encuentra el 
Coliseo “Esteban Lucero”, lo que convierte a estas 
dos zonas en equipadas recreativamente indepen-
dientemente del estado en el que estos equipa-
mientos se encuentren. La zona NO y SO son las 
perjudicadas ya que en no existen equipamientos 
que se conside-ren como tal y es justamente en 
la zona SO donde se encuentra la antigua planta 
de tratamiento de agua potable y actual Piscina 
Municipal, el equipamiento que aquí se encuentre 
es el único que se puede encontrar en la fracción 
de la población formada por la vía Cuenca - Girón- 
Pasaje.
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1.26 Mapa de equipamientos recreativos de la parroquia Girón según zonas
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Parque Infantil

Ubicado en las calles Andrés Córdova entre Arturo 
Sandes y Juan Vintimilla, cuenta con un área de 
6200m2, su infraestruc-tura es deficiente, actual-
mente se encuentra sometida a intervenciones, 
tiene un radio de influencia de 1000m. El parque 
está conformado por un gran canchón de césped, 
una concha acústica y una zona de juegos infanti-
les y una cancha de uso múltiple. En este parque 
se realiza el tradicional baile de la escaramuza en 
honor al Señor de Girón.

Este espacio es utilizado por los gironenses para 
realizar su campeonato intercomunidades anual-
mente, en el participan entre 46 o más comunida-
des y esto reúne una cantidad muy grande de per-
sonas y las instalaciones no son las mejores para 
acoger a todo el público.

1.28 Parque Infantíl de Girón 
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1.27 Parque Infantíl de Girón 



47

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

Parque de la Madre 

Es un pequeño espacio de estancia que se en-
cuentra junto al atrio de la iglesia principal, ubica-
do en las calles Antonio Flor y Andrés Córdova.

Consta de áreas de jardín y butacas alrededor de 
un monumento en honor a la madre, tiene una dis-
posición simétrica.   

Tiene una extensión de 909m2 y se encuentra en 
buen estado.

GSPublisherEngine 0.25.100.100
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1.29 Parque de la madre 

1.31 Parque de la madre1.30 Parque de la madre



48

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

Parque 27 de febrero 

Es el parque central o la plaza de armas, tiene 
2354m2 y se encuentra en buen estado, está ubi-
cado en las calles García Moreno y Antonio Flor.

Los espacios están definidos por jardineras y 
espacios de estancia al estilo de jardín francés. 1.33 Parque 27 de Febrero 
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1.32 Parque 27 de Febrero 
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Coliseo
Está ubicado en las calles Esmeraldas y Guayas, 
se encuentra en buen estado, sus 5486m2 fueron 
in-tervenidos recientemente.

El coliseo está conformado por la cancha interna, 
canchas externas, camerinos, graderíos, cuarto de 
locución y un bar.

1.34 Exteriores Coliseo Esteban Lucero

1.35 InterioresColiseo Esteban Lucero
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Parque Lineal de Pambadel

El parque lineal está ubicado en las calles Hum-
berto Salamea y Arturo Sandes, consta de 495m2 
donde se encuentran juegos infantiles y comine-
rías, las mismas se encuentran en buen estado. 1.37 Parque lineal “Pambadel”
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1.36 Parque lineal “Pambadel”
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Piscina Municipal 
La piscina municipal a pesar de no constar como 
un equipamiento recreativo dentro del Plan de De-
sarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón 
(2014 – 2019), se lo considera para el diagnóstico 
ya que este estudio se basa fundamentalmente en 
la refuncionalización de la antigua planta de trata-
miento de agua potable y actual piscina municipal 
en un equipamiento recreativo.

En el predio se encuentra una piscina, un tanque 
de hormigón en desuso, una cancha de uso múlti-
ple, una oficina administrativa, baños y vestidores, 
todo esto en una extensión de 1200m2 aproxima-
damente, las instalaciones no se encuentran en 
buen estado. Se analizará a detalle más adelante. 1.39 Vista desde Piscina Municipal 
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1.38 Vista hacia Piscina Municipal 
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Liga Deportiva Cantonal

La liga deportiva se ubica en la calle de José Gua-
ricela entre Agustín Crespo y Manuel Toledo, cuen-
ta con una superficie de 24620m2, en la misma se 
encuentran una cancha de futbol sobre llano con 
graderíos de hormigón, canchas de concreto para 
baloncesto, juegos infantiles, dentro de un espacio 
cubierto se encuentran mesas de ping-pong y villa, 
además de baterías sanitarias y oficina s adminis-
trativas.

El estado de las instalaciones es regular, pues en 
algunas instalaciones como graderíos se encuen-
tran deteriorados, estruc-tura de arcos y cosas por 
el estilo, en general prestan un servicio actualmen-
te donde poder recrearse. 1.41 Exterior Liga Deportiva 

1.40 Interior Liga Deportiva 
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1.3.2 TURÍSMO EN EL 
CANTÓN GIRÓN 

Museo Casa de los Tratados,
Para un turismo más pasivo, Girón cuenta con un 
importante museo, la “Casa de los Tratados” fue 
sede de la firma del documento de paz entre el 
ejército peruano y el ejército del Departamento del 
Sur, en esta casa es posible encontrar vestimenta, 
armamento y más artículos que conmemoran he-
cho tan importante como la Batalla de Tarqui. 1.43 Exteriores del Museo Casa de los Tratados

1.42 Interiores del Museo Casa de los Tratados

Girón cuenta con varios atractivos turísticos, cuen-
ta con una importante riqueza natural, paisajes na-
turales como sus lagunas o las cascadas, su ar-
quitectura, antiguas haciendas y su gastronomía. 
En este estudio se hace referencia a tres de sus 
atractivos principales.
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Los Gigantones (aerolito)
Es una roca, una protuberancia de roca volcánica, 
esculpe el paisaje y gana gran protagonismo en un 
contraste con que-bradas del río Jubones.

Se la conoce con el nombre de Gigantones por 
la presencia de la planta también conocida como 
aguacolla, tiene una flor blanca y gigante y es de 
uso medicinal.

Entre las actividades más comunes está la esca-
lada en roca.

1.44 Gigantones 
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El Chorro
Esta cascada es un hito a nivel provincial, el “Cho-
rro de Girón” es un destino muy reconocido para 
quienes hacen turismo, estas cascadas tienen 
además de una belleza única como paisaje una 
carga espiritual muy significativa, es la fuente de 
historias mitológicas del lugar y se dice que bañar-
se en sus aguas tiene propiedades reconfortantes 
y curativas, el inca acostumbraba a bañarse en es-
tas aguas.

Las cascadas nacen en el macizo de Sombrede-
ras, su caída se divide en tres cascadas de fácil 
acceso. El parador turístico cuenta con refugio, 
restaurante, hospedaje y guías para varias activi-
dades.

1.45 El Choroo de Girón 1.46 Río el Chorro 
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1.4 REFLEXIONES 

Girón se encuentra relacionado con agua de fuen-
tes naturales que provienen de sus paramos, for-
mando lagunas y casca-das que son reconocidas 
a nivel provincial, de la misma manera se alimenta 
el poblado con agua potable. Girón hoy en día es 
visitado principalmente por su famosa cascada “El 
Chorro”, para su poblado el agua de esta fuen-
te está relacionada con cosas positivas, incluso 
cosas divinas que tiene un gran significado para 
ellos, por lo tanto, lo que se relaciona con agua de 
estas fuentes influye positivamente en la población 

El equipamiento se ubica en parroquia Girón don-
de se concentra la mayor cantidad de habitantes 
lo que genera una mayor afluencia de personas 
que se servirán del equipamiento además de bus-
car atraer el turismo del resto de la provincia del 
Azuay, además que la vía interprovincial que atra-
viesa a esta parroquia es una de las más transita-
das del Azuay lo que facili-ta la llegada de turistas 
y de esta manera mejorar la oferta turística y gene-
rar ingresos al pueblo gironense.

La recreación al ser tan amplia como la imagi-
nación del ser humano, nos permite crear varios 
espacios, de esta manera mientras mayor sea la 
oferta recreativa para la población mayor será el 

beneficio que se genera para esta. 

La recreación influye de diferente manera en las 
personas según su edad, pero siempre es positiva 
en cualquiera que ellas sea, por lo tanto incremen-
tar espacios de recreación en medio de centros 
poblados es positivos brindando actividades des-
de niños a adultos mayores.

Por lo que se debe generar espacios flexibles don-
de la imaginación del usuario pueda desarrollarse 
en los espacios.

Es necesario para Girón enriquecer su espacio 
público donde se pueda combinar actividades de 
recreación pasiva y activa para el beneficio físico 
y mental.

La piscina municipal actualmente no es consi-
derada como equipamiento en Girón por lo que 
mediante el diseño del ante-proyecto esta debe 
proyectarse para ser considerada como tal dotan-
do así a la población del lado oeste de un equipa-
mien-to recreativo de calidad. 

El organización mundial de la salud (OMS) reco-
mienda un valor de 9m2 de área verde o recreativa 

por habitante, esto como referente para mantener 
un buen nivel de vida, Girón actualmente cuenta 
con 40067m2 de área recreativa, incluyendo lo que 
corresponde a la Liga Deportiva Cantonal pero sin 
considerar la piscina municipal para sus 8437 ha-
bitantes, lo que re-sulta a 4.74m2 por habitante, 
considerando el equipamiento a realizarse en el 
predio de la antigua planta de tratamiento el área 
total recreativa aumenta a 44522.02m2 subiendo 
de la misma manera el área recreativa por habi-
tante a 5.27m2/habitante, remarcando así la perti-
nencia de incrementar los espacios recreativos en 
Girón.
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capítulo dos
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En el capítulo dos lo que se busca es conocer de 
manera general a la población gironense, quienes 
actualmente son usuarios de la piscina municipal 
y quienes serán los usuarios inmediatos del equi-
pa-miento recreativo que se diseña, basándose en 
el funcionamiento actual de la improvisada piscina 
muni-cipal. De esta manera identificar las necesi-
dades de la sociedad para poder tomar decisiones 
e identificar la afinidad hacia actividades recreati-
vas para el planteamiento del diseño arquitectó-
nico.

Además, identificar las debilidades y fortalezas 
del terreno y construcciones que se emplazan en 
el mis-mo de manera de optimizar recursos en el 
proceso constructivo y explotar las particularida-
des que brin-da el terreno por su topografía y usos 
basados en la historia del mismo.



64

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

2.1 ESTUDIO DE USUARIO 

El pueblo gironense como cantón tiene una totali-
dad de 12607 habitantes distribuidos en 3 parro-
quias. El estudio se realiza para la población de su 
cabecera cantonal que lleva el mismo nombre de 
Girón, en esta parroquia constan en el censo del 
2010, 8437 habitantes divididos en 45.4% hom-
bres y 55.6% mujeres y al mismo tiempo 47.6% de 
la población se asienta en zona urbana y 53.4% en 
zona rural distribuidos en 25 comunidades alrede-
dor del centro cantonal.
    
En su zona urbana o Girón centro está la menor 
concentración de personas en relación al total, 
pero tiene una densidad mucho mayor por lo que 
en ella se concentran equipamientos y servicios 
para toda la población. 

En cuanto a ocupación de sus pobladores tene-
mos que en la parroquia Girón existen 19 estable-
cimien-tos educativos entre inicial y primaria, don-

de  se educa a 1553 niños y 4 establecimientos 
de bachillerato donde 1028 estudiantes reciben 
clases, la suma  de estudiantes en los 3 niveles 
suman 2581 estudian-tes lo que representa un 
30.59% del total de pobladores.

Según el PDOTG en la parroquia Girón reciben el 
bono de desarrollo humano (BDH) 870 personas, 
de este número 524 son adultos mayores y 75 
son personas con capacidades especiales estos 
números representan 6.21% y 0.89% respectiva-
mente en referencia a los 8437 habitantes.

El cantón Girón presenta en el PDOTG potencia-
lidades y problemas en cuanto a paisaje y recrea-
ción, donde se expresa un inconveniente, en el 
tiempo de recreación, las familias abandonan el 
cantón en busca de espacios para recrearse en lu-
gares fuera de la ciudad y en el tema paisajístico 
existe un déficit de espacios verdes y de recrea-

ción familiar.

El porcentaje restante de la población se conside-
ra como adultos siendo el más alto porcentaje de 
per-sonas con 59%. 

2.1.1 ESTUDIO DE POBLACIÓN GIRONENSE 

2.C1 Cuadro de potencialidades y problemas en la 
población gironense. plan de desarrollo Y ordena-

miento territorial giron 2014 2019 16 03 2015 18 41 46§ 
(2014)
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2.C2 Cuadro de asentamientos según comini-
dades del cantón Girón

2.1 Mapa de asentemientos según comunidades del cantón Girón
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2.1.2 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Encuestas
Es importante tener un acercamiento hacia la gen-
te de Girón, mediante entrevistas y encuestas, se 
puede entender las necesidades y anhelos gene-
rales, para ello se realizó una encuesta semi es-
tructura-da donde se pretende obtener como re-
sultado la necesidad y aceptación por parte de los 
pobladores de Girón hacia un centro recreativo y 
que es lo que esperan de ese equipamiento.
Diseño de la Encuesta:

- Delimitación del universo 
- Determinación de muestro 
- Tabulación de resultados 

Para la determinación del universo, se decidió que 
es un equipamiento que puede servir a todo el 
pueblo gironense, para la delimitación se conside-

ró tener en cuenta los porcentajes tanto en género 
y en eda-des según lo indica el último censo, se 
tomó muestras en varios sectores y fechas alea-
toriamente para poder tener una idea más global.

Delimitación del universo:

A través de datos obtenidos del PDOTG que al 
mismo tiempo se fundamenta en el último Censo 
realiza-do por el INEN. Se considera para el es-
tudio únicamente la parroquia Girón del cantón 
Girón ya que, a más de ser cabecera cantonal, la 
mayoría de personas habitan en la misma. 

Determinación de Muestro:

Para la determinación del muestreo se considera 
un margen de error y un nivel de confianza: 
El universo es de 8437 habitantes de la parroquia 
Girón, se considerará 10% de nivel de error y un 

90% de nivel de confianza.
Para la determinación de muestro se utilizó la si-
guiente fórmula:

 
Donde: 

Z: nivel de confianza (90%)
p: probabilidad a favor  (50%)
q: probabilidad en contra  (50%)
N: universo de estudio (8437)
e: error de estimación (10%)
n: tamaño de la muestra  (?)
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2.C4 Cuadro de población cantonal. plan de desarrollo Y 
ordenamiento territorial giron 2014 2019 16 03 2015 18 
41 46§ (2014)

2.C3 Tabla de apoyo al calculo del tamaño de muestreo.

n=        (1.65)2 (0.50)(0.50)(8437)  
      (8437)(0.10)2 +(1.65)2 (0.50)(0.50)

n=        (2.7225) (0.25)(8437) 
          (8437)(0.01) +(2.7225) (0.25)

n=        (5742.43)  
      (84.37) +(0.680625)
 
Metodología   

Para obtener mejores resultados se procedió con 
un levantamiento de información aleatorio, se rea-
lizó encuestas en días diferentes y en sectores di-
ferentes del poblado.

Se visitó el centro poblado en días laborables, fi-
nes de semana y días festivos, se realizó el levan-
tamiento en 6 visitas, en cada visita se desarro-
llaron aproximadamente 10 encuestas. Al mismo 
tiempo en el que se realizaban las preguntas se 
podía conversar con las personas encuestadas y 
conocer más sus prefe-rencias.

n=67.51 = 68

Consideraciónes generales de la encuesta:

Datos Generales.- Se decidió obtener esta 
información de manera de enmarcar al grupo de 
personas para quienes se desarrollará el an-
te-proyecto y canalizar la información en función 
de intereses comunes.

Edad.- la edad es importante conocer, dividiendo 
en grupos por cada 10 años.
 
Los resultados en porcentaje respecto a las eda-
des fue el siguiente:

Entre 15 y 20 años: 31%
Entre 21 y 30 años:19%
Entre 31 y 40 años:16%
Entre 41 y 50 años:16%
51 años o más:18% 

Género.- es importante conocer el género de los 
encuestados para realizar un estudio equilibrado 
y general sin mayor influencia tanto de uno como 
de otro género.
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1.- VISITA USTED CENTROS RECREATIVOS 
COMO PARQUES, COMPLEJOS DEPORTIVOS, 
PISCINAS O SIMILARES?

El 69% de los encuestados asisten a centros re-
creativos lo que significa un interés por actividades 
relacionadas al ocio y recreación.

El 31% no visita estos lugares por falta de interés, 
por deficiencia en sus intalaciones y la mayoria por 
falta de tiempo.

2.- EL CENTRO RECREATIVO, PARQUE, COM-
PLEJO DEPORTIVO O SIMILARES QUE UD VI-
SITA PERTENECE A LA PARROQUIA GIRÓN 
DEL CANTÓN GIRÓN?

El 28% de las personas que visitan centros recrea-
tivos lo hacen fuera de la ciudad y el 72% se man-
tiene dentro de la ciudad. Si se considera el 31% 
que no frecuenta centros recreativos o similares 
más el 28% de personas que si asisten pero salen 
de la ciudad se suma un 50% de la población que 
no frecuenta los centros recreativos de la ciudad.
  

72%

28%

2.- EL CENTRO RECREATIVO, PARQUE, COMPLEJO DEPORTIVOS O 
SIMILARES QUE UD VISITA PERTENECE A LA PARROQUIA GIRÓN 

DEL CANTÓN GIRÓN?

SI

NO

3.- VISITA O VISITARÍA UN CENTRO RECREA-
TIVO

Solo ( ) En familia ( ) Con amigos ( ) Todas las an-
teriores ( )
La población de Girón en su mayoría relacionan a 
la recreación como una actividad comunitaria, un 
espacio para compartir entre amigos y familia y tan 
solo un 2% lo relaciona como algo individual, la 
recreación puede realizarse tanto individual como 
colectivamente, depende de la actividad que se 
quiera realizar ya que puede ser recreación activa 
o pasiva.

2%

45%

40%

13%

3.- VISITA O VISITARÍA UN CENTRO RECREATIVO

SOLO

EN FAMILIA

CON AMIGOS

TODAS LAS ANTERIORES

69%

31%

1.- VISITA USTED CENTROS RECREATIVOS COMO PARQUES, 
COMPLEJOS DEPORTIVOS, PISCINAS O SIMILARES?

SI

NO
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4.- CON QUÉ FRECUENCIA VISITA O VISITA-
RÍA UN CENTRO RECREATIVO?

La población encuestada en su mayoría frecuenta-
ría una vez al mes centros recreativos, el 47% que 
es un porcentaje muy alto frecuentaría entre 2 y 4 
veces lo que se relacionaría con fines de semana 
y el 4% que sería unas 500 personas aproximada-
mente, visitarían más de 4 veces al mes lo que se 
puede interpretar que realizan actividades recrea-
tivas como un hábito.

49%

47%

4%

4.- CON QUÉ FRECUENCIA VISITA O VISITARÍA UN CENTRO 
RECREATIVO?

1 VEZ AL MES

2-4 VECES AL MES

MÁS DE 4 VECES AL MES

5.- QUE ES LO QUE BUSCA DENTRO DE UN 
CENTRO RECREATIVO (NUMERE DEL 1 AL 7 
SIENDO 7 EL MAS ATRACTIVO Y 1 EL MENOS 
ATRACTIVO PARA USTED)     
     
Esta pregunta se realizó con la finalidad de enten-
der que es lo que busca la población en un espacio 
recreativo y como interpreta a la recreación y las 
que mejor aceptación tiene son canchas deporti-
vas, piscinas o similares y maquinas de ejercita-
ción, complementándose con estación de alimen-
tos y bebidas, juegos infantiles y espacio verde, 
la pista atlética tuvo poca apertura en aceptación 
dentro de los encuestados.

ESPACIOS VERDES

CANCHAS DEPORTIVOS

PISCINA O SIMILARES

MAQUINAS DE EJERCITACIÓN

JUEGOS INFANTILES

ESTACIÓN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS

PISTA ATLETICA

5.- QUÉ ES LO QUE BUSCA DENTRO DE UN CENTRO 
RECREATIVO?

          

6.- CREE NECESARIO LA CREACÓN DE UN 
CENTRO RECREATIVO EN LA PARROQUIA 
GIRÓN DEL CANTÓN GIRÓN?

La reacción ante la opción de crear un centro re-
creativo fue muy positiva, un 99% de los encues-
tados están a favor de la creación de un centro 
recreativo.

El 1% negativo para los fines de la encuesta sus-
tenta su respuesta con una mayor afinidad por 
equipamientos culturales y de educación.

99%

1%

6.- CREE NECESARIO LA CREACÓN DE UN CENTRO RECREATIVO 
EN LA PARROQUIA GIRÓN DEL CANTÓN GIRÓN?

SI

NO
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Entrevistas

Se realizó varias encuestas a funcionarios muni-
cipales y población en general, la encuesta busca 
recopilar información acer-ca de la actual piscina 
municipal y antigua planta de tratamiento de agua 
potable, pero no se tuvo mayor éxito. La entre-
vis-ta fue realizada de manera informal, maneján-
dose como una conversación a nivel general.

El señor Milton Alvear, encargado de control y 
mantenimiento de la piscina municipal trabaja en 
este cargo desde el año 2000 y es quien supo ex-
plicar la siguiente información.

Tiene conocimiento que en este lote funciona la 
piscina por unos 50 años aproximadamente, des-
pués de dejar de funcionar como planta de trata-
miento de agua, paso a ser una especie de reserva 
de agua y el terreno original se dividió apartando 
una parte de este y creando la actual piscina mu-
nicipal y en la otra parte se encuentran oficinas de 

la empresa municipal (EMMAICJ) y en su mayoría 
está desocupado y aún es posible ver los tanques 
de reserva en uso y tres de ellos fuera de funcio-
namiento.

Se lleva un registro de uso de las instalaciones 
desde octubre del 2012 donde consta los nombres 
y fecha de ingreso de los usuarios, el mismo que 
se facilitó para obtener dicha información. 

La piscina se llena con el reboce de los tanques 
de agua potable que se encuentran en el terreno 
donde funcionan las ofici-nas de EMMAICJ, que 
al mismo tiempo se alimentan con agua del chorro 
de Girón. 

En la cancha de cemento que está junto a la pisci-
na no se permite jugar porque por las condiciones 
en las que se encuen-tra se maltrata mucho las 
áreas de jardín.  La gente que frecuenta el lugar, 
va exclusivamente para uso de la piscina y que a 
pesar de que en días el clima no favorece, siempre 
hay gente en la piscina.

El mantenimiento del jardín es un problema ya que 
por el viento vuela todo al agua y demanda cons-
tante limpieza.

Sugiere que para el diseño del anteproyecto se 
aproveche las áreas verdes que ahora están su-
butilizadas.

Alvear explicó que la gente en vacaciones no asis-
te mucho al lugar ya que cuando tiene más dispo-
nibilidad de tiempo prefie-re salir hacia el valle de 
yunguilla o a la ciudad de cuenca, el cree que me-
jorando las instalaciones esto atraería más gente 
local e incluso atraer turismo a Girón.

Actualmente el ingreso es gratuito, los usuarios 
por lo general son jóvenes y niños y muy poca 
gente mayor, en ocasiones se desarrollan paseos 
o reuniones. La piscina no tiene sistema de control 
de temperatura del agua y el mantenimiento es a 
base de cloro y cambio de agua. Las permanen-
cias en las instalaciones no son muy prolongadas, 
depende del clima y la confortabilidad del espacio.
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2.2.1 ESTUDIO DE USO DE ACTUAL PISCINA MUNICIPAL

Es pertinente para este estudio analizar cómo fun-
ciona actualmente la piscina municipal, para reco-
nocer virtudes y deficien-cias, además de entender 
como la ciudadanía se sirve de las instalaciones.

Para ello se analizará frecuencia de uso y per-
manencia en las instalaciones, mantenimiento, 
evaluación del estado y condi-ciones de las ins-
talaciones, funcionalidad, calidad espacial, optimi-
zación de recursos naturales, relación espacial con 
el en-torno, ubicación y servicios básicos.

2.2.1.1 Frecuencia de uso y tiempo de perma-
nencia.

Mediante un registro de ingresos a las instalacio-
nes de la piscina municipal, llevado por el Sr. Mil-
ton Alvear desde octubre del año 2012 se realiza 
este estudio.
Se considera los meses y los días donde se re-

gistran más y menos ingresos, para conocer las 
situaciones más favorables y desfavorables, ade-
más un promedio diario y mensual.

La piscina municipal abre sus puertas de lunes a 
viernes y ocasionalmente se realizan eventos so-
ciales organizados por el municipio.

El promedio diario de ocupantes oscila entre 22 y 
26, considerando los registros de los 2013 al 2015 
ya que son los años con un registro más completo.
Es importante conocer que el promedio de ingre-
sos diarios por mes asciende hasta 43 en el mejor 
de los registros.

No existe una constante entre los años analizados, 
varían los meses donde los ingresos son mayores 
o menores, lo que no permite determinar un uso 
periódico. Si se promedia entre todos los años 
mes a mes el resultado favorece en el mes de di-

ciembre tanto en ingresos mensuales como ingre-
sos diarios y el mes más desfavorable es mayo 
en promedio de ingresos mensual y noviembre en 
cuanto a ingresos diarios.

Si se analiza los totales de ingresos anuales, el 
promedio mensual desde el año 2012 al 2016 au-
menta en cada año, lo que es algo positivo.

En cuanto a permanencia, se constató en las vi-
sitas del sitio que hay usuarios que permanecen 
tiempos muy cortos, toman un baño y se retiran 
así como permanencias prolongadas, esto depen-
de mucho del clima que haga en el lugar ya que 
está descubierto totalmente.

2.2 ESTUDIO DE SITIO
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PROMEDIO DÍA
13
11
22

83
156
367

606

DICIEMBRE

MES INGRESOS  MES
OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTAL AÑO

AÑO 2012

PROMEDIO MES 202 15

PROMEDIO DÍA
12
34
20
17
15
20
20
23
18
21
29
40

TOTAL AÑO 

176
240
299
283
73

228
559
525

PROMEDIO MES 

80
354

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE

445
239

AÑO 2013

DICIEMBRE
291.75
3501

MES INGRESOS MES
ENERO 

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

22

PROMEDIO DÍA
38
19
25
26
13
23
24
17
23
43

TOTAL AÑO

OCTUBRE
PROMEDIO MES 316.9

AGOSTO
SEPTIEMBRE

340
261
294
391
225
374
212
239
406

ENERO 
FEBRERO
MARZO

427

25

AÑO 2014
MES INGRESOS MES

3169

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

PROMEDIO DÍA
21
37
14
17
33
20
26
19
24
25
17
19

OCTUBRE

JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL

MARZO

AÑO 2015
MES INGRESO MES

3897TOTAL AÑO

260
PROMEDIO MES 324.75

AGOSTO
SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

360
410
187
279
333
386
436

23

253
342
403
248

ENERO 
FEBRERO

PROMEDIO DÍA
27
14
22
27
29

TOTAL AÑO 1754
PROMEDIO MES 350.8

ENERO 464
FEBRERO 129
MARZO 329
ABRIL 485
MAYO 347

24

INGRESOS MES
AÑO 2016

MES 

22.5
21

23.33
19.67
21.67
25.5
19
27

RESULTADOS PROMEDIO DE LOS AÑOS REGISTRADOS

335
MES PROMEDIO MENSUAL GLOBAL PROMEDIO DIARIO GLOBAL

24.5
26

20.25
21.75

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

260
277.25
359.5
244.5
280
334

312.33
329

285.25
321
384

ENERO 
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

2.2.1.2 Mantenimiento.

Todo el mantenimiento rutinario está a cargo del 
Sr. Milton Alvear. Para la piscina se usa únicamente 
cloro y cambio del agua según lo explicó y se rea-
liza cada 2 semanas. 
Se han realizado además reparaciones parciales 
en el recubrimiento cerámico por irregularidades 
en la superficie.

Cuadros de control de ingresos a las instalaciones 
desde octubre 2012 a mayo 2016:

2.C5 Resumen de ingresos a las instalaciones

2.C6 Cuadro resumen de ingresos a las instalaciones en el año 2012

2.C7 Cuadro resumen de ingresos a las instalaciones en el año 2013

2.C8 Cuadro resumen de ingresos a las instalaciones en el año 2014

2.C9 Cuadro resumen de ingresos a las instalaciones en el año 2015

2.C10 Cuadro resumen de ingresos a las instalaciones en el año 2016
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2.2.2 GENERALIDADES DEL TERRENO

El terreno destinado al anteproyecto se encuentra 
ubicado en la vía Girón - San Fernando a 300 me-
tros de la Vía Cuenca - Girón - Pasaje, tiene una 
superficie de 4455.02m2 dividido en un lote A de 
1187.09m2 y lote B de 3267.94m2. La totalidad 
de la superficie pertenece al GADM de Girón en 
el lote de mayor superficie funcionan oficinas de 
la empresa municipal EM-MAICJ.EP junto a tan-
ques de almacenamiento de agua que están co-
nectados con la nueva planta de tratamiento y en 
el lote de menor superficie funciona la actual Pis-
cina Municipal que al mismo tiempo se alimenta 
de los tanques de almacena-miento del lote antes 
nombrado.

EL terreno general es la suma del lote A y el lote 
B este está linderado al Norte por una vivienda de 
dos pisos, al Nor-Este y Este por la calle del barrio 
Jaime Roldós junto al margen de protección del 
río “El Chorro”, al sur por la vía a San Fernando al 
Oeste por una vivienda y áreas verdes de terrenos 
privados.

GSPublisherEngine 0.80.100.100
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2.3a  Fotografía aérea del terreno2.3  Ubicación del terreno
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2.2.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

2.4 Antigua planta de tratamiento de agua

2.5 Actual planta de tratamiento de agua

2.6  Piscina municipal

En el predio donde se realiza el anteproyecto ar-
quitectónico, antiguamente funcionaba la planta 
de tratamiento de agua potable del cantón Girón, 
la misma dejó de funcionar hace aproximadamen-
te 50 años ya que fue construida otra planta de tra-
tamiento que entró en funcionamiento en noviem-
bre del año 2005, está planta de agua potable se 
encuentra en una zona más alta y más próxima a la 
vertiente de “El Chorro”, el agua que llega hasta la 
planta nace en los pajonales que se conocen bajo 
el nombre de Sombredera, pasa por las cascadas 
y se canaliza hasta la planta de tratamiento. Entre 
las dos plantas existe conexión, desde la actual 
planta se alimentan los tanques de reserva que si-
guen funcionando en la anterior localidad.

Por información dada en una entrevista a la Ing. 
Jazmín Valdez, encargada del departamento de 
planificación del cantón Girón se conoce que la 
antigua planta al dejar de funcionar como tal, la 
gente del lugar empezó a utilizar los tanques de 
agua como piscina y este uso se mantiene hasta el 

día de hoy, en las instalaciones de la planta antigua 
se realizaron ade-cuaciones improvisadas para 
brindar un mejor servicio como piscina municipal 
y por eso es posible recrearse en este espa-cio. 

Las improvisaciones se convierten en un proble-
ma evidenciando la falta de planificación y como 
reacción a esto las autori-dades de turno se han 
propuesto realizar un anteproyecto y han expuesto 
esta necesidad a la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Cuenca, teniendo como resultado 
este estudio y la propuesta a nivel de ante proyec-
to, unificando los dos lotes A y B para realizar un 
equipamiento basándose en conceptos y criterios 
cumpliendo normativas y con planificación arqui-
tectónica de manera de optimizar y aprovechar los 
recursos dando a la ciudadanía una mejor calidad  
de vida en cuan-to a recreación en este espacio.
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2.2.4 ESTUDIO DE PRE-EXISTENCIAS

En el terreno existen instalaciones previas, es per-
tinente saber el estado en el que se encuentran y 
de esa manera separar lo utilizable de lo inutiliza-
ble, siempre manteniendo la calidad en el servicio 
que brinde el equipamiento a la ciudadanía.

En una intervención de este tipo es importante 
considerar las pre-existencias como testigos de la 
historia del terreno ya que su funcionamiento ac-
tual está vinculado con un uso anterior.

De lo que fue la antigua planta de agua potable 
actualmente quedan solo los tanques de reserva 
y almacenamiento ade-más ciertos artículos como 
tapas o tuberías embodegadas.

Para este análisis se estudiará las construcciones, 
espacios verdes, conexiones y circulaciones en lo 
que funciona como piscina para entender el fun-
cionamiento del equipamiento actual y también al 
terreno sumatoria del lote A y lote B para identificar 
las potencialidades en la planificación del nuevo 
equipamiento.

TANQUES FUERA DE SERVICIO

TANQUES DE RESERVA DE AGUA

BODEGAS 

OFICINAS EMMAICJ EP

AREAS VERDES LOTE B
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TANQUES FUERA DE SERVICIO

VESTIDORES Y SERVICIOS HIGIENICOS 

ADMINISTRACIÓN

PISCINA

CANCHA DE USO MULTIPLE

AREA VERDE LOTE A

2.7  Esquema gráfico de pre-existencias

2.8   Acceso al Lote  B

2.9  Piscina municipal

2.10  Vista  desde la calle del Barrio Jaime Roldós
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Piscina Municipal (lote A):

Para evaluar las instalaciones de la piscina mu-
nicipal se utilizará la “REFORMA, ACTUALIZA-
CIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN 
DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 
CUENCA”, en su capítulo II, Normas por tipo de 
edificación, sección décimo segunda desde el art. 
224 al art. 247, que hace referencia a piscinas y se 
aplica en la ciudad de Cuenca ya que es la más 
próxima a la realidad y que Girón no dispo-ne de 
tal.

La piscina es de tipo de intermitente, se conoce 
así ya que renueva por completo su agua periódi-
camente.

La piscina tiene una superficie de 110.23m2, es de 
forma rectangular, 8.02m de ancho por 13.75m de 
largo y se divide en una piscina infantil de 21.53m2 
que mantiene una profundidad constante de 0.80m 
y la piscina de uso general inicia en 1.20m y au-
menta su profundidad hasta 1.76m, con un cambio 
de profundidad sobre una pendiente de 30%. 

Esto significa que la piscina actualmente tiene una 2.11  Artículos de mantenimiento 2.12  Escaleras únicas de acceso al estanque
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capacidad de 153m3,  según la norma en el art. 
240, la capacidad es de dos personas por cada 
metro cúbico, en este caso 306 personas por ser 
una piscina que carece de sistemas de desinfec-
ción continuo. 

La carga máxima de la piscina es de una persona 
por cada 2,50m2 , por lo tanto actualmente tiene 
una carga máxima de 44 personas. 

En cuanto a materiales y acabados, se puede decir 
que está dentro de lo establecido para el estanque 
en la parte de re-vestimiento interior, aunque no en 
las mejores condiciones, la estructura del estan-
que se presume que está fisurada, existe perdida 
de volumen de agua constantemente.

Las escaleras de acceso, asideros, entradas y eva-
cuación de agua están fabricadas con varillas  de 
hierro corrugado, el mismo que no es apto para 
este uso y es inevitable la oxidación, lo mismo que 
contamina el agua y es un serio problema para la 
salud de los usuarios, además de los bordillos que 
no están trabajados de manera adecuada y repre-
sentan un ries-go.

El cambio de profundidad a través de pendientes2.13  Vista general del estanque vaciado 
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no puede superar el 6% y actualmente se encuen-
tra el 30%, generando conflicto en la circulación 
interna de la piscina y en la circulación de borde al 
estanque, se debe mantener 1.20m con declive de 
2% en sentido contrario a la piscina de mane-ra 
de evitar contaminación del agua, lo mismo que 
en este caso no se cumple, se tiene un borde de 
60cm y sin pendiente alguna.

Tanto vestuarios como servicios sanitarios se en-
cuentran fuera de norma por los recubrimientos 
utilizados y el estado en el que se encuentran.

No existe un espacio para el equipo de limpieza y 
se encuentran a la intemperie y a la vista de quie-
nes visiten el lugar. En las siguientes imágenes se 
registró el estado en el que se encuentran las
instalaciones, es evidente que por su estado no es 
recuperable, por la razón que no fueron diseñadas 
para funcionar como piscina y es una acoplación 
de buena intención, pero con falta de conocimien-
to en varios aspectos, por lo tanto se procede a 
descartar y replantear las instalaciones de piscinas 
con todo su equipamiento básico, además de to-
mar nuevas conside-raciones de diseño, resultado 
de todo el análisis que se presenta.

2.14  Uso de áreas exteriores como vestidores y guardaropa
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Existe un acceso único peatonal y conecta con la piscina, 
cancha,  administración, baños y vestidores fundamentalmen-
te por graderios ya que la topografía asi lo demanda, existen 
áreas verdes que se encuentran en buen estado por el continuo 
mantnimiento que se realiza, pero estas áreas se manejan uni-
camente como espacios ornamentales. 

Existe continuo al tanque de la piscina un tanque en desuso, 
que ocupa gran espacio y este se convierte en un espacio inuti-
lizado donde se transita para llegar hasta la piscina este tanque 
tiene un estructura de hormigón y sin recubrimiento, el estado 
en el que se encuentra no es verificable por la accesibilidad por 
lo que no se puede detallar más sobre su estado. 

En lo que se refiere al cerramiento actual, es una mamopos-
teria baja conjuntamente con malla de cerramiento, su estado 
es regular, en varios puntos se encuentra deteriorada por for-
zamientos en presuntos intentos de ingresar a las instalacio-
nes cuando estas se encuentran fuera de funcionamiento. La 
restricción con cerramiento hacia un equipamiento recreativo 
limita al usuario por lo que se debe considerar otro tipo de con-
tacto con el exterior hacia las instalaciones que se planteen en 
anteproyecto .

Si No Bueno Regular Malo 
x x

x x

x x
x
x

x

Solo vestidores y sin mobiliario

x

Precencia de humedad en las 
mamposterias 
Precencia de humedad en las 
mamposterias 

Estado 
EQUIPAMIENTOS BÁSICOS PARA UNA PISCINA MUNICIPAL

Observaciones

Avisos de información al usuario sobre: Horario 
de atención, capacidad y límite de carga, uso de 
vestimentas, prevención de riesgos y calidad del 
agua

Personal adiestrado para rescate, salvamento y 
prestación de primeros auxilios con su equipo 
correspondiente

Lavapies
Implementos para control de calidad del agua

Servicios higiénicos 

Duchas 

Vestuarios con guardaropas

Dispone

2.15 Asideros oxidados 2.16  Rejillas internas de la piscina 

2.C11 Cuadro resumen equipamiento básico para piscina municipal según ordenanza del cantón 
Cuenca.
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EMMAICJ EP (lote B):

El lote B, representa el 73% de todo el terreno dis-
ponible y en el se encuentran varias edificaciones 
dispersas, para el estudio se consideran 5 tanques 
de los cuales 3 están en funcionamiento y 2 fuera 
de servicio, los tanques que se encuentran en fun-
cionamiento sirven actualmente como reserva de 
agua y estructuralmente se presume que funcio-
nan correctamente como se indica en las fotogra-
fías  2.16, 2.18, los tanques que se indican en la 
fotografía 2.17 no presentan daños en su estructu-
ra y no se conoce el motivo de su obsolescencia.

El espacio está subutilizado, entre las oficinas ad-
ministrativas de la empresa EMMAICJ EP  y los 
tanques suman una superficie de 1200m2 aproxi-
madamente y la diferencia que es la mayor super-
ficie está ocupada por circulación, una bodega y 
espacios verdes que no cumplen ninguna función 
específica. 

Las instalaciones no tienen conexión entre si, son 
construcciones independientes que no generan 
encuentros ni enlace alguno, las edificaciones de 
oficinas y bodegas no son construcciones con va-
lor a pesar de no presentar mayor deterioro son

2.17  Tanque circular en funcionamiento 2.18  Tanque rectangulares fuera de servicio

2.19  Tanque rectangulares de reserva de agua potable
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construcciones de las que se puede prescindir con 
el afán de optimizar el espacio en donde se en-
cuentran emplazadas y reubicar en otra parte de 
la ciudad.

En cuanto a lo que son los tanques es importante 
conocer que contienen un valor histórico y permi-
ten entender la evolución del terreno por lo que 
es importante integrar a estos en el proyecto ar-
quitectónico manteniendo la particularidad que el 
te-rreno ofrece. 

Las áreas que no son construidas se las encuen-
tran abandonadas y en desuso con excepción de 
las áreas útiles como estacionamientos. Por lo que 
hay un desperdicio de espacios.

2.20 Interior de bodegas 2.21  Exterior de bodegas

2.22 Áreas verdes
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En cuanto a circulaciones se utiliza mucho espacio 
que puede ser mejor distribuido y que no tiene un 
uso que lo justifique de tal manera que debe ser 
planificado nuevamente.

Al igual que el lote B el perímetro está cercado con 
mampostería en la base a baja altura y malla, su 
estado es regular e incluso malo en determinados 
tramos, su permeabilidad a provocado acceso ha-
cia la piscina cuando se encuentra cerradas las 
instalaciones.

De acuerdo a lo indicado anteriormente es nece-
sario mantener únicamente lo que permite una 
lectura histórica del terreno y sin dar más impor-
tancia a lo que hoy se encuentra construido con 
la intención de a través del diseño aprovechar los 
es-pacios y servir mejor a los usuarios.

2.23 Acceso peatonal desde calle del barrio Jaime Roldós

2.24 Interior de oficinas EMMAICJ.EP

2.25  Exterior de oficinas EMMAICJ.EP
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2.C12  Matriz de Nara de pre-existencias en el lote a y b 

Como herramienta de valoración se utiliza la matriz 
de Nara, se aplica una sola matriz general para ob-
tener resultados del lote completo. 

De la matriz se obtiene que se debe conservar de 
lo construido los tanques sin necesidad de ser to-
dos, ajustándose al pro-grama arquitectónico del 
equipamiento recreativo aprovechando la lectura 
que estos brindan al evocar el pasado uso de plan-
ta de tratamiento y aprovechando la estructura de 
los mismo que se encuentra en buen estado.

En cuanto a lo artístico se debe aprovechar las 
condiciones topográficas que brindan visuales úni-
cas hacia el centro poblado y cuidar la imagen del 
paisaje del que forma parte el terreno.

De la misma manera resalta en el campo social el 
uso histórico como piscina y el reconocimiento del 
mismo en la memoria del pueblo gironense.

Artistico Histórico Social Saberes Populares 

A
S
P
E
C
T
O
S 

El terreno se encuentra en un punto 
estratégico en cuanto a visuales que en el 

mismo se generan hacia el centro poblado. 

MATRIZ DE NARA
PRE-EXISTENCIAS EN LOTE A Y B

El agua que se trata en la planta y llena 
la piscina es proveniente del chorro de 
Girón, lugar con consideración especial 
y espiritual para el pueblo gironense.

El uso por cincuenta años de la piscina genera 
una conexión de las personas en general con el 

uso recreativo del lugar.

El uso por cincuenta años de la piscina 
genera una conexión de las personas en 
general con el uso recreativo del lugar.

Las antiguas instalaciones que es posible 
observar hoy en día son testigos del pasado del 

terreno.

Las cinco decadas que ha funcionado la piscina 
municipal ha transformado la percepción del 

lugar en la gente.

El uso actual de pisicna municipal ya es 
reconocido por la sociedad y vincula al 

espacio con dicho uso.

Los elementos propios de las intalaciones 
como pozos de revisión o tuberias generan 

la particularidad que tiene este lugar.

La forma de las estructuras evocan al antiguo 
uso de planta de tratamiento de agua potable, 

por lo que permiten una lectura histórica.

DIMENSIONES 

Forma y diseño 

Materiales y 
sustancias 

Uso y función 

Tradición, 
técnicas y 
experticias 

Lugares y 
asentamientos 

Espíritu y 
sentimiento 
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2.3 ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD

La accesibilidad es un punto muy importante 
para el correcto funcionamiento y el servicio que 
presta un equipamiento, al ser un espacio de uso 
público debe ser inclusivo y accesible de mane-
ra de eliminar toda barrera que impida el uso por 
parte de la generalidad de sus posibles usuarios.

Actualmente acceder a la piscina municipal es 
dificultoso para quienes tienen limitaciones para 
desplazarse, evidentemente por los cambios de 
nivel que el terreno presenta y el ingreso se pue-
de hacer únicamente a través de gradas. Al ser 
este un bien de uso público debe tener una co-
nexión mucho más vinculante con la vía públi-
ca logrando un acceso más fluido sin barreras.

No se puede desconocer la facilidad que represen-
ta el automóvil para la movilización, por lo tanto, un 
en medida de lo posi-ble se debe disponer de pla-
zas de estacionamiento en los edificios y equipa-
mientos y más aún cuando son de carácter público, 
y en estos estacionamientos se debe brindar ex-

clusividad para personas con discapacidad motriz. 

Se debe tener consideraciones particulares tam-
bién para personas con discapacidad visual, para 
ello se debe eliminar en lo posible todo cambio 
de nivel conectado por gradas y se debe diferen-
ciar la circulación basándose en la textura de los 
mate-riales usando un lenguaje específico para 
estas personas. En la actual piscina municipal no 
se dispone de ninguna conside-ración para el des-
plazamiento bajo estos aspectos lo que dificulta 
el acceso de personas con dificultades visuales.

El terreno donde se desarrolla el anteproyecto tie-
ne un desnivel de 15m en su sentido largo de 90m 
lo que genera una pen-diente de 17%. La irregula-
ridad en sus cambios de altura genera partes más 
accidentadas que otras, las construcciones que 
se encuentran ahora están ubicadas en terrazas 
y para su acceso y conexiones se debe circular 
por graderíos lo que significa una barrera para un

2.26 Veredas  en el frente del terreno 

2.27 Ingreso único hacia la piscina municipal 
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mejor desplazamiento de quienes cuentan con una 
discapacidad y esto limita su posibilidad de la re-
crea-ción en ese espacio. 

Internamente en la piscina no se cuenta con esca-
leras de tubo galvanizado de 1 1/2” como indica la 
normativa en el art. 235, además de disponer de 
una sola grada de acceso en su máxima profundi-
dad lo que se convierte en un limitante para quie-
nes no pueden acceder a esta profundidad, los 
asideros como se indicó anteriormente no cum-
plen con lo establecido en el art. 234 de la misma 
normativa, quedando obsoletos por las condicio-
nes en las que se encuentran.

Existe en el lote A un solo acceso peatonal y en 
el lote B un acceso principal carrosable que se in-
gresa por la Subida a San Fernando y la visibilidad 
es dificultosa por estar en ubicado en un cambio 
de direc-ción de vía y otro acceso peatonal que 
conecta con la calle del barrio Jaime Roldós, este 
acceso tiene un cambio de nivel mayor a 20cm, 
por el desnivel del terreno con la vía y permanece 
fuera de uso.

La accesibilidad tampoco es la más favorable en 
cuanto a veredas, estas se encuentran únicamen-

te en la vía a San Fernando y pierden continuidad 
en el perímetro vial, se encuentra en ella un poste 
de alum-brado público que reduce el espacio para 
una circulación correcta y no se encuentran ram-
pas que co-necten el nivel de la vía con el de la 
vereda.

Por lo tanto, la intervención debe contemplar las 
conexiones del equipamiento con la vía pública 
basán-dose en soluciones urbanas como anchos 
de veredas direcciones de vías y la accesibilidad 
desde todos los puntos del equipamiento y las vías 
de acceso al mismo.

2.26 Veredas  en el frente del terreno 

2.23 Acceso peatonal desde calle del barrio Jaime Roldós
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2.4 ESTUDIO DE VIALIDAD
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El centro poblado de la parroquia Girón esta atra-
vesado por la vía Cuenca - Girón - Pasaje, divi-
diendo así de manera muy marcada el crecimiento 
y la expansión de la ciudad, es una vía con alto trá-
fico, es una conexión entre la provincia de El Oro 
y el Azuay y por la que se transporta diariamente 
productos entre las provincias, además es paso 
para llegar a la parroquia Santa Isabel y el valle 
de Yunguilla, donde muchas personas concurren 
hacia quintas vacacionales durante fines de sema-
na y esto implica un incremento considerable en 
el tráfico. La vía se encuentra en mantenimiento, 
pero es de fácil circulación lo que no dificulta llegar 
hasta Girón.

La vía arterial que conecta Girón con San Fernan-
do pasa por el acceso principal de lo que hoy es la 
piscina municipal y la empresa EMMAICJ. EP está 
es una vía por la que se conecta también San Ge-
rardo y es concurrida por turismo hacía El Chorro 
y la conocida laguna de Busa. La vía está en buen 
estado.

Girón en infraestructura vial está creciendo, aún 
consta de vías sin recubrimiento rígido, en el Ba-
rrio Jaime Roldós donde se encuentra la piscina 
municipal estas calles locales son aun de tierra y 
estas son vías para llegar hacia los hogares de di-
cho barrio.

Las vías del casco urbano en su mayoría están en 
buen estado, con aceras de cemento o recubri-
miento cerámico y calza-da de adoquín de piedra 
andesita, característica muy particular de estas 
calles, con un solo carril de circulación y uno de 
estacionamiento en una sola dirección se comuni-
can con la vía intercantonal, la misma que es inevi-
table cursar para llegar desde el centro poblado al 
equipamiento recreativo que se plantea en la anti-
gua planta de tratamiento de agua.

Para acceder a la actual piscina municipal se debe 
circular por la vía intercantonal y subir por la vía 
Girón San Fernando las mismas que están orga-
nizadas por un semáforo y cuenta con paso cebra 
para el cruce de peatones. 2.28 Mapa vial de influencia en el sector del sitio 
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2.5 ESTUDIO CLIMÁTICO Girón tiene varios pisos climáticos debido a la 
variación altimétrica, en las partes bajas como la 
asunción tiene clima tropical y clima de alta mon-
taña en sus páramos. Variando así de los 8°c hasta 
los 21°.

Tiene dos estaciones marcadas que es el invierno 
desde enero a mayo y el verano de junio a diciem-
bre.

La cabecera cantonal donde se realiza el antepro-
yecto se encuentra en un clima Ecuatorial Meso-
térmico Semihúmedo y Húmedo con lluvias que 
fluctúan entre 500 y 2000mm, y temperatura anual 
de 12°c a 20°c.

El terreno donde se realiza el anteproyecto se 
encuentra a 2157msnm, lo que significa un 
piso térmico frío, latitud -3°09´27.95” y longitud 
-79°09´04.33” cuenta con las 4 estaciones pero 
no son tan marcadas tanto como las dos descritas 
anteriormente. Al estar entre 30° hacia el Norte y 
30° hacia el Sur se encuentra en una zona cálida 
por la radiación perpen-dicular que recibe todo el 
año.
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2.29 Recorrido del sol en el terreno
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Hay factores que generan microclimas, específica-
mente en el terreno se considera la dirección de 
vien-tos predominantes, como está relacionado 
con el trayecto del sol, la humedad relativa, la nu-
bosidad y la precipitación.

El viento atraviesa al terreno en dirección Norte a 
Sur coincidiendo en su parte más alta al Norte y 
baja aproximadamente quince metros generando 
una depreciación montañosa hacia el Sur y al mis-
mo tiem-po esto genera pequeños remolinos en el 
sotavento.

El viento generado provoca una menor sensación 
térmica, el terreno se encuentra protegido por ca-
de-nas montañosas, los vientos presentes se ini-
cian desde la ribera del río “El Chorro” y se dirigen 
hacia la carretera hacia San Fernando atravesando 
de manera diagonal al terreno.
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2.30 Dirección del viento en el terreno
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El sol atraviesa en el terreno en dirección este a 
oeste, lo que significa que durante horas de la ma-
ñana y hasta el medio día es donde menor sombra 
se produce considerando la topografía del terreno 
ya que los puntos más bajos se encuentran en el 
este y los más altos hacia el oeste y norte. 

En Girón el viento es una corriente de aire frío y al 
evaporarse la humedad del suelo se condensa el 
agua contenida en el ambiente y forma la neblina 
que no es más que micro gotas de agua suspendi-
das y que por ser tan ligeras no se precipitan, este 
fenómeno también genera sensación de baja de 
temperatura.

Para el diseño se considera como factores más 
importantes la radiación ya que es la más influ-
yente en la temperatura cor-poral por lo tanto la 
orientación del sol y la dirección del viento, estos 
dos factores son más controlables en este diseño  
ya que no varían y son más predecibles y pueden 
ser controladas mediante estrategias pasivas que 
definan el ante proyecto arquitectónico.

2.31  Neblina sobre el sitio

2.32   Día soleado sobre el sitio 2.33   Niños en la piscina municipal 
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2.6 ESTUDIO PAISAJÍSTICO Y VISUALES

El terreno presenta variaciones altimétricas, al te-
ner una pendiente, esta favorece en las visuales 
desde y hacia el terreno. 

Desde el terreno se puede apreciar hacia el sur - 
este, sur y parte del sur - oeste, la cordillera mon-
tañosa conformada de espacios verdes y a sus 
pies el conjunto de cubiertas que componen un 
plano entre colores rojos y verdes y con una altura 
bastante homogénea.

Hacia el norte las visuales desde el terreno están 
limitadas por un bosque poco denso de eucalipto 
los mismos que a sus espaldas tienen las casca-
das conocidas como “El Chorro” y en el nor - oeste 
las visuales se dirigen hacia una vivienda de dos 
pisos y el cerramiento vegetal que colinda con el 
predio en 77m de largo. 

Desde el exterior al terreno se encuentran visuales 
favorables, la forma, dimensiones y posición del 
mismo hacen que quie-nes transitan por la vía Gi-

rón - San Fernando no eviten ver sus instalacio-
nes, hacia este frente se tienen aproximadamente 
40m  y el terreno perfila la curva lo que hace más 
atractivo a la vista de quienes circulan por ahí. 

Las visuales que brinda el terreno tanto desde y 
hacia él pueden ser potenciadas mucho más, ac-
tualmente la piscina fun-ciona en una de las plata-
formas bajas y puede mejorar sus visuales ubicán-
dola en un punto más estratégico.

2.34   Esquema de corte en relación del terreno con el entorno 
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2.35   Visuales desde el sur hacia el terreno

2.37  Visuales desde plataforma baja en el terreno hacia el sur 2.38   Visuales desde plataforma media en el terreno hacia el sur 

2.36  Visuales desde el oeste hacia el terreno
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El paisaje es un punto muy importante que debe 
ser analizado en un diseño de ante proyecto y más 
aún en uno como este que tiene grandes dimen-
siones y tiene una influencia muy fuerte en el en-
torno donde se encuentra, se debe analizar el pai-
saje desde el terreno y cómo influye en el paisaje 
del mismo terreno.

Actualmente en el terreno existen construcciones 
que han sido realizadas sin la intención de formar 
una unidad, sino por lo contrario son construccio-
nes son individuales y al estar sobre un terreno en 
pendiente y emplazadas en diferentes alturas, la 
lectura desde el frente del terreno es de un tramo 
heterogéneo. 

Existen dos construcciones adosadas en los fren-
tes del terreno una de doble altura, una construc-
ción antigua hecha con sistemas tradicionales de 
construcción ubicada en la subida a San Fernando 
y la otra casa más actual de estructura de hormi-
gón armado ubicada en la subida del barrio Jaime 
Roldós en la parte norte del terreno. 
En el resto del perímetro actualmente el terreno 

está bordeado por vegetación.

La zona donde se realiza el ante proyecto actual-
mente es una zona de expansión urbana por lo que 
se debe considerar un crecimiento de construccio-
nes y la disminución de la mancha verde que exis-
te al borde el terreno. 

En un segundo plano visto desde el sur hacia el 
terreno se encuentra una cadena montañosa en 
la misma que se puede visualizar “El Chorro”, de 
manera que debería funcionar como un conjunto 
todo lo que conforma este paisaje, sin competir 
la parte edificada con la parte natural, sino buscar 
una armonía.

Tanto en forma como en color, las construcciones 
de la piscina y la empresa EMMAICJ.EP se tornan 
muy llamativas, ganando protagonismo. 
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2.7 ESTUDIO TOPOGRÁFICO

El terreno presenta variaciones en cuanto a su to-
pografía los quince metros de desnivel entre sus 
extremos norte y sur están interrumpidos con te-
rrazas que regularizan al mismo, se puede consi-
derar actualmente cinco terrazas que dividen los 
espacios, con variaciones de nivel entre dos y tres 
metros.

Las terrazas se encuentran conectadas por circu-
laciones peatonales y un acceso carrosable.

Las terrazas no son regulares, cada una es diferen-
te a otra, generalmente en las terrazas se constru-
yeron pozos o estanques.

La accidentalidad del terreno natural se mantiene 
en gran parte actualmente, el diseño que se realice 
estará apegado a esta topografía respetando en lo 
posible el perfil natural. 
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2.8 ESTUDIO DE SERVICIOS BÁSICOS
Actualmente se dispone en las instalaciones tan-
to de la piscina municipal como de las oficinas de 
EM-MAICJ.EP con todos los servicios básicos, al-
cantarillado, energía eléctrica, agua potable, reco-
lección de basura. Lo que facilita la adaptación al 
uso de equipamiento recreativo.

Para entender de mejor manera el funcionamiento 
de la piscina municipal se realizó un esquema grá-
fico, la piscina renueva su agua periódicamente y 
esta agua se obtiene evacuando el exceso de vo-
lumen de los tanques de reserva de agua potable, 
esto permite un movimiento constante del agua. 

Es importante considerar que el volumen del agua 
de la piscina, 153m3 que son remplazados cada 2 
semanas, en promedio la utilizan 230 personas lo 
que es 0.66m3 de agua por persona.

Considerando que las instalaciones no fueron di-
señadas para tal uso por lo que la propuesta pre-
tende mejorar y optimizar los recursos naturales 
sin sacrificar la la funcionalidad y calidad del equi-
pamiento. 2.41 Esquma de trayectoria del agua dentro de los tanques de almacenamiento



98

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

2.9 ESTUDIO DE VEGETACIÓN EXISTENTE

Se observa la vegetación existente en el terreno 
con la finalidad de conservarla adaptándola al uso 
que tendrá el terreno y en caso de no ser posible 
conocer que vegetación que se adapta al entor-
no.

Actualmente en el terreno se encuentra vegeta-
ción básicamente ornamental y pocos árboles fru-
tales, en el lote A la vegetación está distribuida y 
organizada delimitado caminerias o como centro 
de jardines.

En el lote B la vegetación no está dispuesta bajo 
un patrón o un orden específico.

En conjunto el terreno no está tratado uniforme 
por lo que se valorará únicamente vegetación de 
gran escala por su edad e impacto visual que ge-
neran en el entorno donde se edificará el equipa-
miento recreativo.

La vegetación más importante que está presente 

en el terreno es:
1 Araucaria excelsa: Esta espacie puede llegar a 
crecer entre 70 y 80 metros, es de origen austra-
liano, su crecimiento también es horizontal y su 
geometría es principalmente cónica, es de cre-
cimiento lento y la sobra que produce es media 
gracias a su follaje semi transparente.  

2 Aguacate: Esta espacie es originaria de México, 
puede llegar a crecer 30 metros, la geometría que 
forma es ovoidal, su sombra es densa gracias a 
su follaje, el futo es muy apetecido por su sabor 
neutro y la variedad de combinaciones para su 
consumo, además de propiedades de nutrientes.

3 Palmera Fénix: Esta palmera es originaria del 
norte de África, puede llegar a crecer entre 25 y 
30metros, tiene un tronco muy esbelto y en su 
parte superior su copa se le considera ovoidal, 
por su altura la sombra que proyecta no es consi-
derable.

4 Lúcuma: Este árbol crece entre los 15 y 20m 
y tiene un diámetro de copa entre 6 y 10m. Es 
posible encontrar este árbol entre los 1000 y 
3000msnm. 

5 Mandarino: Árbol pequeño, espinado y de hoja 
perenne, es un frutal cítrico, lo que lo hace más 
atractivo, se adapta bien al clima frío.

6 Limón: Árbol pequeño, espinado su fruto es 
muy popular por su acidez y aroma, puede llegar 
a crecer hasta 6m.

7 Ficus: Se considera como arbusto, su finalidad 
en los jardines es básicamente ornamental, es co-
nocido por la facilidad de crear formas con ellos 
además de su color verde amarillado. 

8 Ciprés enano: Esta especie se caracteriza por 
su pequeño tamaño y forma piramidal, se utiliza 
en jardines como ornamento y organizador de 
espacios.
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2.43 Cipres enano 2.44 Limón 2.45 Mandarina 2.46 Ficus
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2.47 Araucaria 2.48 Palmera Fenix 2.50 Árbol de aguacate2.49 Árbol de Lucuma
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2.10 REFLEXIONES 

Existe además de la necesidad de espacios re-
creacionales en consideración a términos área por 
habitante una aceptación por parte de la población 
como se refleja en las encuestas.

La población expresó una aceptación hacia la pro-
yección de canchas deportivas, piscina con espa-
cios complementarios como hidromasaje, sauna, 
turco, espacio para ejercitación y complementar 
los usos con espacios para alimentación y jue-gos 
infantiles definiendo en términos generales el pro-
grama arquitectónico. Actualmente Girón se en-
cuentra mejorando las instalaciones de su parque 
infantil donde se construyen 5 canchas en base 
de hormigón y mejorando el área de canchas so-
bre llano por lo que en el espacio que se proyecta 
el centro del equipamiento sigue siendo la piscina 
municipal, pero con espacios complementarios 
para ampliar las oportunidades de recreación en 
el sector. 

En cuanto al uso se debería fomentar mediante 
la arquitectura una recreación más inclusiva que 
brinde beneficios a la ma-yoría de habitantes e 

incluso sea un atractivo turístico, la piscina muni-
cipal actualmente es utilizada principalmente por 
jóve-nes, no brinda las comodidades necesarias 
de esta manera se puede contrarrestar la salida de 
familias o grupos en busca de recreación afuera 
del centro poblado.

Brindando posibilidades de recreación más inclu-
sivas y ampliando las posibilidades de recrearse 
se apuntaría a corregir los problemas de éxodo 
de familias y grupos de Girón hacia las afueras, 
de esta manera se enriquecería el sentimiento de 
apropiamiento de la ciudad y generando mayor 
actividad interna por parte de los habitantes y por 
ende mayor circulación económica que ayudan a 
mejorar la economía de la ciudad, al mismo tiempo 
que influye en la calidad de vida del pueblo giro-
nense tanto en la parte emocional como física.

Específicamente la piscina municipal no brinda un 
servicio de calidad, sus instalaciones deben ser 
intervenidas para dar un servicio que garantice la 
mejora en la calidad de vida de los habitantes.
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En cuanto a pre-existencias el terreno posee ca-
racteristicas importantes, su topográfia, forma y 
ubicación le dan una particularidad como articu-
lador en la expansión de la ciudad, visuales atrac-
tivas desde y hacia el terreno e influyente como 
formador del paisaje. 

Referente a lo construido el estudio refleja la fac-
tibilidad de la reutilización de los tanques como 
estructura o contenedor para la proyección de 
piscina o construcciones bajas, donde la lectura 
del lugar muestre la historia del mismo, además 
de que se encuentran emplazados en terrazas y 
de esta manera se evitaria en lo posible modificar 
la topografía y la lectura que se tiene hoy en día. 

La vegetación se convierte en un elemento impor-
tante de considerar ya que es formador de la esté-
tica y el paisaje, mediante el estudio de vegetación 
existente se debe conservar y mantener la vege-
tación alta por el impacto visual que esta genera 
y la compatibilidad con el uso recreativo que se 
propone para el tereno además de proponer nueva 
vegetación acorde a las necesidades que se ten-

drán en el lugar. 

Existen problemas de accesibilidad hacia el lugar, 
donde la topografia y la ubicación es el mayor in-
combeniente pero con el diseño se debe resolver 
de la mejor manera brindando la mayor accesibili-
dad posible y atraer de esta manera a la población 
en general.  

Girón tiene potencial turistico por sus áreas na-
turales, es común encontrar turistas visitando “El 
Chorro” o dirigirse a la laguna de Busa, el camino 
para llegar a estos destinos es la subida hacia San 
Fernando y en esta ruta se encuentra emplazada-
do el equipamiento recreativo por lo tanto es estra-
tégico la ubicación del mismo, ya que es un punto 
muy transitado y esta expuesto hacia un gran nú-
mero de personas del cantón y la provincia.
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En el capítulo tres fundamentalmente se canali-
za lo reflexionado de los estudios anteriores para 
definir los criterios de intervención en el antepro-
yecto, estudiando al usuario, definiendo perfiles 
de usuario tipo y de la misma manera el progra-
ma arquitectónico que se ajuste a las necesidades 
de los usuarios y a las condiciones que el terreno 
brinda enmarcándose en normativas que garanti-
cen la calidad del equipa-miento. 
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3.1 ESTRUCTURA ESPACIAL DEL TERRENO 
Para estructurar el terreno se debe considerar que 
la topografía que dispone es bastante accidenta-
da para las dimensiones del terreno, por optimiza-
ción de recursos y respeto hacia el perfil natural 
en donde se emplaza se plantean modificaciones 
menores.

Se consideró la topografía separando en 5 eta-
pas al terreno donde las pendientes varían entre 
10 y 24% la etapa más alta representa un 16.81% 
y tiene una pendiente de 17% en esta se ubica 
dos tanques fuera de servicio. La segunda etapa 
representa 22.4% de la superficie y tiene una pen-
diente del 10% y se ubican los tanques en mejor 
estado y que está en funcionamiento actualmente. 
La tercera etapa es la menos favorable, a esta co-
rresponde 20.83% de la superficie y tiene una pen-
diente de 24%. La cuarta etapa es la más grande 
con 30.06% de superficie y con una pendiente de 
14% lo que convierte en la superficie más regular 
y de mayor extensión. La quinta y última etapa re-
presenta 10.16% de la superficie y tiene una pen-
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diente de 19% y tiene la geometría tangencial a la 
regularidad del resto del terreno. 

Además, se geometrizó mediante una retícula que 
simplifica la organización de los espacios dentro 
del terreno para la dispo-sición de los espacios 
acoplándose al programa arquitectónico.

La retícula se forma inicialmente de la unión de 
vértices en puntos de quiebre con el punto medio 
de su lado opuesto en el un caso y prolongando el 
lado más regular en la zona de curvatura de la ca-
rretera hasta chocar con el lado opuesto. De esta 
manera se forman tres polígonos a los mismos que 
se les puede dividir infinitamente mediante la unión 
de los puntos medios de los lados formados suce-
sivamente.

Con estas dos consideraciones se toman decisio-
nes para el manejo en el terreno de una manera 
ordenada.
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3.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL TERRENO 
La estructura funcional del terreno considera las 
pre-existencias que se mantendrán por las razo-
nes ya expresadas en el capítulo anterior, la re-
lación hacia las vías de contacto como la vía del 
barrio Jaime Roldós y la vía a San Fernando donde 
existe conexión con el espacio público de manera 
que las personas que circulan por estas vías ten-
gan toda facilidad de acceder al equipamiento y la 
topografía como definidor del espacio.   

Por lo tanto se considera para la estructura fun-
cional unificar en lo posible el terreno sumando 
así la superficie correspon-diente a la etapa 4 y 5 
para formar una área mayor, la etapa 3 se mantie-
ne como una zona de transición de desniveles, la 
etapa 2 y 1 se diferencian por su geometría por 
lo que de las 5 etapas descritas en la estructura 
espacial surgen 4 zonas disponibles para adaptar 
a las necesidades que el programa arquitectónico 
demanda.

El terreno se encuentra inmerso en medio de una 

manzana irregular donde los terrenos no respon-
den a una organización basada en un patón.

El terreno correspondiente a la antigua planta de 
tratamiento de agua potable, se encuentra linde-
rado en dos frentes por terrenos particulares y en 
sus otros cinco lados tiene contacto directo con la 
vía pública, lo que representa una ventaja al ser un 
equipamiento de uso público ya que el contacto 
y la vinculación es mayor con el espacio público 
exterior.

Los lados del terreno que se encuentran linde-
rados por terrenos privados deben mantener un 
margen de retiro, el mismo que no se especifica 
por la municipalidad, basado en experiencias se 
deja un retiro de 3 m a lo largo de los dos lados, 
este retiro responde a condiciones de iluminación 
natural y asoleamiento.

En los lados donde el terreno tiene punto de con-
tacto con la vía pública se mantiene de la misma 

manera un retiro de 3 metros en toda su longitud 
en el caso de implantar una construcción.

En términos generales el terreno se divide en 4 zo-
nas funcionales, cada una responde a una geome-
tría y aun desnivel lo más homogéneo de manera 
que esto sugiere una organización espacial para el 
diseño del equipamiento arquitectónico.
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3.3 NORMATIVA 
Es necesario basar el diseño en normativas, que 
garanticen el correcto funcionamiento para la ela-
boración del anteproyecto. Para esto se tomarán 
normativas que se apliquen de la manera más cer-
cana a la realidad ya que en Girón no se dispone 
de las misma. 

Como normativa de referencia se utilizó la “RE-
FORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN 
Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE SAN-
CIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITO-
RIAL DEL CANTÓN CUENCA”, en su capítulo II, 
Normas por tipo de edificación, sección décimo 
segunda desde el art. 224 al art. 247. Esta norma 
se aplica para la construcción o modificación de 
piscinas públicas, semipúblicas y privadas.

La piscina que se plantea es una piscina intermi-
tente con renovación periódica de agua mediante 
un vaciado total.

La norma específica el equipamiento básico para 

una piscina de este tipo:

a) Vestuarios con guardarropas.
b) Duchas.
c) Servicios higiénicos.
d) Lavapiés.
e) Implementos para control de calidad del agua.
f) Personal adiestrado para rescate, salvamento y 
prestación de primeros auxilios con su equipo co-
rrespondiente.
g) Avisos informativos al usuario.

Se debe disponer de una piscina infantil y se es-
pecifica una profundidad de 70cm como máximo y 
con declives de 2%.

En cuanto a materiales y acabados la norma es-
pecífica que la piscina debe ser construida en 
hormigón o material de características similares 
en cuanto a impermeabilidad y resistencia, el aca-
bado debe ser una superficie pulida y con filos re-
dondeados.

La profundidad de una piscina tiene una profundi-
dad mínima de 90cm y una máxima de en la parte 
más baja de 180cm, debiendo tener entre el 80 y 
90% de la superficie hasta 150cm y con una pen-
diente máxima de 5 a 6% como se especifica en 
los artículos 232 y 233.

Toda piscina debe tener asideros en su contorno y 
para su acceso debe tener escaleras en sus esqui-
nas, en este caso se accede a la piscina por dos 
de sus esquinas ya que es una piscina sinfín, las 
escaleras deben ser de tuvo galvanizado de 1 1/2” 
y se recomienda peldaños empotrados en la pared 
como se especifica en el artículo 235.

Se debe disponer de un lavapiés colocado a la sa-
lida de las duchas y sanitarios o en su defecto a la 
entrada de la piscina, de manera que los bañistas 
pasen por ellos antes de ingresar, las dimensiones 
mínimas de estos es de 3,00 x 1,00 x 0,30m.
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Manteniendo los lavapies con una dosificación 
adecuada de cloro.

Perimetralmente a la piscina o al lavapies se debe 
construir un pasillo de 1,20m de ancho con un de-
clive de 2% en sentido contrario a la piscina. 

La piscina tiene una capacidad medida en función 
de volumen por bañista, una piscina para este tipo 
de piscina la capacidad es de dos personas por 
cada metro cúbico de agua.

La carga máxima de una piscina está en función 
de la superficie cubierta de agua por cada bañista, 
la capacidad máxima es de una persona por cada 
2,50m2.

En cuanto a iluminación artificial una piscina debe 
tener una iluminación uniforme de 120 a 200 lux, 
esta debe ser difusa para eliminar puntos de inten-
sos de luz, al tener iluminación subacuática esta 
debe comprendida entre 14 y 28 wattios por cada 

m2. de piscina.

Los vestuarios serán separados para hombres y 
mujeres, bien ventilados y en buenas condiciones 
higiénicas. Los pisos serán pavimentados y con 
suficiente declive hacia los desagües. Las paredes 
deben estar revestidas de material liso e imper-
meable y los tabiques de separación terminarán a 
20cm antes de contacto con el suelo.

Los vestuarios deben estar provistos de canceles 
o casilleros individuales con llave, cuyo número 
corresponderá a la piscina en su carga máxima.

Se debe colocar los servicios sanitarios cerca de 
los vestuarios, los baños deben ser separados 
para hombres y mujeres y se debe disponer de:

1 inodoro por cada 60 hombres, 40 mujeres.
1 lavamanos por cada 60 hombres, 60 mujeres.
1 ducha por cada 30 hombres, 30 mujeres.
1 urinario por cada 60 hombres.

Para caminerias y rampas se utilizó la misma nor-
mativa en el artículo 267 referente a accesibilidad 
en plano horizontal para parques y jardines, donde 
se especifica que la anchura mínima debe ser igual 
a 1,80m. en caso de doble circulación o puede ser 
1,20m. en una sola dirección, pavimentadas con 
material indeformable y antideslizante 

En cambios de nivel, las rampas con recorridos 
cuya proyección horizontal sea superior a 3,00m. 
tendrán una pendiente máxima del 8%, admitién-
dose para los desarrollos inferiores a 3,00m. de 
longitud en proyección horizontal, una pendien-
te no superior al 11%. La pendiente idónea es                      
6%.

En cuanto a pasamanos en las circulaciones es-
tos deben tener una altura mínima de 85cm. y se 
construirán de manera que impidan el paso de ni-
ños a través de ellos, como se especifica en los 
artículos 24 y 25 del capítulo 1 referente a normas 
generales de arquitectura.
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3.4 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
Cada ante-proyecto arquitectónico tiene sus par-
ticularidades que lo hacen único y el arquitecto 
debe tomar una posición frente al desafío asu-
miendo lo mejor que brinda el terreno y su entorno 
con el objetivo de servir de la mejor manera a los 
usuarios que se servirán de la obra arquitectóni-
ca. En el caso específico de la piscina municipal 
del cantón Girón, partiendo de un uso definido, se 
busca la identidad y las particularidades del terre-
no, previamente se conoce un uso anterior como 
planta de tratamiento de agua potable, a partir de 
este uso surge en la gente el deseo de transformar 
dicha plata de agua en piscina por lo que esto se 
convierte en la particularidad de este ante proyec-
to, por lo tanto en el diseño no se puede negar la 
historia, por lo contrario se debe permitir una lec-
tura evidenciando esta particularidad.

Se partió de lo general hasta llegar a lo particu-
lar trabajando inicialmente en el terreno que tiene 
una forma irregular y una topografía heterogénea, 
se busca la compatibilidad de las construccio-

nes existentes con el uso, para ello se recupera 
la estructura de tres tanques que se encuentran 
en la parte alta del terreno. Al desarrollar arquitec-
tura sobre lo construido, se tomó como punto de 
partida los tanques existentes y en función a su 
posición, condición y forma se encontró la opción 
más adecuada para el correcto funcionamiento del 
nuevo uso sin comprometer la calidad en el servi-
cio que brinde el inmueble.

Para lograr el resultado final, se consideran crite-
rios funcionales, formales y estructurales, todos 
estos direccionados de la misma manera, basán-
dose en los tres ejes que son la accesibilidad, el 
manejo de la topografía natural del terreno y man-
tener una lectura histórica del inmueble.

3.4.1 CRITERIOS FORMALES
Formalmente el terreno tiene la particularidad por 
su topografía y las visuales desde el exterior hacia 
él, que una intervención edificada que se asiente 

3.6 Plataformas planteadas

3.5 Visuales
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sobre el nivel natural y que mantenga condiciones 
de habitabilidad se encuentra muy expuesta y es 
de facil visión para quie-nes transitan por las calles 
de acceso al mismo, por lo tanto uno de los cri-
terios formales es generar continuidad y relación 
entre los espacios para lograr una unidad donde 
el terreno y su topografía sean parte de la forma 
del equipamiento, esto visto desde planta y eleva-
ciones frontal y lateral que son los puntos donde 
el usuario tendrá contacto visual con el bien edi-
fi-cado.

Se maneja líneas predominantemente horizontales 
o inclinadas discretas, de manera que lo edificado 
se mimetice al mismo tiempo que marque los cam-
bios de nivel pero acoplándose al terreno sin alte-
rar bruscamente el paisaje natural esta consi-dera-
ción es la primera impresión por la ruta principal de 
acceso al inmueble en el punto sur este donde se 
visualiza la facha-da frontal del terreno. 

Al mirar el terreno en sentido nor-este por donde 
se encuentra la vía secundaria en el barrio Jaime 

Roldós y es la fachada lateral principal es evidente 
la variación de nivel que existe y la geometrización 
se vuelve a líneas predominantemente incli-nadas 
de manera q se proyecta con líneas que se man-
tengan en armonía con esta variación propia del 
terreno. 

Actualmente la lectura exterior hacia el terreno no 
permite entender el todo como una unidad por la 
variación de formas, colores, texturas, y la misma 
distribución de los espacios, basándose en esta 
primera experiencia se buscó conectar lo edifica-
do con lo natural. Para mantener este contacto en-
tre lo construido y el paisaje natural se plantean 
materiales que asuman el impacto de la intempe-
rie como parte de sí mismos, es decir que la in-
temperie marque el paso del tiempo sobre ellos 
mimetizándose con el ambiente natural, para ello 
se seleccionan materiales con acabados porosos 
y con procesos de fabricación que mantengan la 
parte natural de la materia prima y evidenciando 
los procesos constructivos

3.7 Esquema formal

3.8 Pre existencias 
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3.4.2 CRITERIOS FUNCIONALES

Funcionalmente se partió desde lo que especifica 
la normativa antes mencionada, bajo este contexto 
se organizó por com-patibilidad los espacios bus-
cando la conexión más corta mediante corredores 
y rampas ya que el terreno así lo demanda, en la 
parte funcional influye mucho el manejo de los re-
cursos naturales, tanto en la optimización como en 
la canalización de los mismos, en el caso del sol 
que hace un recorrido de este a oeste, nos permite 
direccionar el emplazamiento de los dis-tintos es-
pacios y edificaciones individuales como la piscina 
que debe captar la mayor cantidad de la energía 
solar como estrategia pasiva para obtener la sen-
sación de confort el momento de permanecer en 
ella y sus usos complementarios como estancia al 
aire libre y así disminuir la demanda de combus-
tibles para generar en este caso una temperatu-
ra más agradable del agua, además de permitir el 
mayor ingreso de luz natural en las edificaciones, 

disminuyendo la necesidad de iluminación artificial 
en espacios interiores.

Otro recurso natural que se consideró es el vien-
to y su dirección, el viento disminuye la sensación 
térmica y en Girón por su condición climática se 
debe evitar la sensación de pérdida de calor por la 
influencia del viento, para ello se plantea una cor-
ti-na vegetal en el costado norte y nor-este, ya que  
el viento corre en dirección norte - sur, desviando 
de esta manera la dirección del viento y frenando 
la velocidad del mismo, además se considera por 
la dirección del sol que esta distribución no afecta 
en el ingreso del sol generando puntos de sombra 
en la zona de piscina que es donde menos se de-
sea perder el beneficio de la energía solar. 

Se plantea una variedad de usos y espacios flexi-
bles como plataformas al aire libre que pueden 
funcionar como balcones urbanos o puntos de en-
cuentro para comunidad de manera que la piscina 
no sea el único atractivo para el usuario ya que

3.9 Sensación espacial

3.10 Conexiones visuales
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el uso de la misma depende mucho de la situación 
climática del lugar. 

Funcionalmente es estratégico mantener una ac-
cesibilidad hacia todos los espacios del equipa-
miento de uso público, de manera que el público 
en general se sienta a gusto en la experiencia al 
visitar el equipamiento, para ello se trazó circula-
cio-nes con conexiones que distribuyen al usuario 
hacía los distintos lugares permitiendo una cone-
xión más directa a través de escaleras o rampas 
que generan un circuito y es un recorrido cíclico y 
a diferentes niveles. Aprovechando los desniveles 
propios se generan recorridos en pasos elevados 
que permiten contacto visual con la mayor parte 
del lugar y permite una perspectiva diferente a la 
que el humano está acostumbrado por la altura de 
circulación que acostumbramos, provocando una 
experiencia diferente el momento de circular.

Con la intensión de captar una mayor cantidad de 
usuarios se plantea estratégicamente el calenta-

miento del agua de la piscina de uso general, una 
piscina infantil y un hidromasaje, además de una 
zona húmeda donde se encuentren baño tur-co, 
sauna y un cuarto de enfriamiento, este servicio 
adicional atrae a un público adulto, este servicio 
es muy bien visto para el deleite físico y mental ya 
que tiene aportes positivos para la renovación y el 
mantenimiento de la salud. 

Para el adecuado funcionamiento de las instala-
ciones se necesita de cierto equipo especializado, 
para piscinas, hidromasaje, sauna turco y duchas.

En lo que se refiere a climatización, purificación, 
control de nivel de agua para piscinas se sugiere 
sistemas lo más autónomos posible, con la inten-
ción de agilizar el mantenimiento y mantener un 
control de calidad que brinde las comodidades y 
exigencias que la población gironense necesita.

Basado en un asesoramiento de HIDROSERVI-
CIOS, empresa especializada en equipos para 

3.11 Conexiones

3.12 Recorridos
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piscinas, se sugiere la utilización de los siguientes 
sistemas según las necesidades requeridas.

La piscina de uso general, piscina infantil y la pis-
cina tipo playa deben mantener una temperatura 
uniforme entre sí, para determinar los equipos se 
calculó un volumen aproximado de197m3, la cli-
matización se sugiere sea mediante 2 bombas de 
calor, este tipo de equipo representa un alto costo 
inicial pero la ventaja del mismo es que la energía 
que requiere se basa en un 80% del ambiente y un 
20% de energía eléctrica, por lo tanto no depende 
de un combustible que deba ser transportado y su 
funcionamiento es más respetuoso con el medio 
ambiente. Estas bombas deben ser instaladas en 
una parte exterior libre de sombra para optimizar 
de la mejor manera la condición climática, un sis-
tema de purificación de agua basado en 2 bombas 
y 2 filtros complementado con un sistema salini-
zador automático que mantiene el nivel de ph del 
agua y de cloro con el mismo que el cambio de 
agua se puede realizar cada 10 años evitando el 

vaciado de la piscina como se realiza actualmente 
de manera periódica cada dos semanas aproxi-
madamente, optimizando un recurso natural vital 
como es el agua.

El diseño de la piscina requiere que el nivel del 
agua sea constante, para ello se sugiere la instala-
ción de un control de nivel automático, de manera 
de controlar el sobre desbordamiento de agua de 
manera de no perder el nivel que nos da la lec-
tura de pisicna infinita y evitando desperdicio de 
agua, para ello se necesita un tanque de 5mil litros 
donde se almacene el volumen de agua que será 
expulsado cuando la psicina se encuentre en su 
capacidad máxima.

El hidromasaje esta diseñado para funcionar de 
manera independiente con un sistema a base de 
gas para calentar un volumen aproximado de 4m3.

Se dispone también de un cuarto para sauna que 
funcionará con un sistema electrónico para el ca-

lentamiento y el control, el volumen que se nece-
sita calentar es de 8m3 lo que representa un volu-
men común en cuanto a cuartos sauna se refiere.

Finalmente se requiere de equipos para generar 
vapor en el cuarto turco, los mismos que funcio-
nan a base de gas, el volumen que se requiere sa-
turar de vapor es de 8m3.
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3.12a Esquema de funcionamiento de sistema de  funcionamiento de bomba de calor
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3.4.3 CRITERIOS ESTRUCTURA-
LES

En cuanto a estructura se trabaja principalmente 
en el terreno, se modifica topográficamente para 
lograr espacios más homogéneos y para lograrlo 
se sostiene el talud mediante muros de contención 
en varios cortes que se realizan para pro-yectar 
caminerias o generar plataformas, se manejan di-
ferencias de nivel hasta 1,80m.

Para las modificaciones topográficas se consideró 
como primera opción cavar sobre el terreno con-
solidado antes de conso-lidar un terreno rellenan-
do, por la razón que consolidar mecánicamente 
representa mayor trabajo que mantener la con-
soli-dación de un suelo natural y apoyar la misma 
con muros de confinamiento y contención.

En las zonas que se generan pendientes pronun-
ciadas por los cambios topográficos se propone 

la siembra de vegetación como arbustos y árboles 
de esta manera las raíces reforzarán al terreno es-
tabilizándolo, manteniendo la topografía deseada.

Para las edificaciones propuestas se propone un 
sistema estructural simple basado en pórticos y 
para puentes se propone un sistema con un punto 
de empotramiento en el plano vertical y en el pla-
no horizontal un volado sustentado en el triángulo 
como figura indeformable. 

Las edificaciones son construcciones de un piso la 
carga que se transmite al suelo a través de la es-
tructura es el peso pro-pio de la edificación como 
carga muerta, la carga viva se sostiene directa-
mente sobre el suelo.

No se puede realizar un estudio de suelo en esta 
etapa de anteproyecto, se inspeccionó construc-
ciones cercanas y las existentes y no se presenta 
fisuras o asentamientos que representen preocu-
pación de manera que se presume que el suelo 

donde se asentaría el proyecto cuenta con buenas 
condiciones mecánicas. 

El ante proyecto se realiza en una zona sísmica, 
por lo tanto, la estructura debe responder satisfac-
toriamente al estar so-metida a cargas horizonta-
les y verticales, para ello se tomó como referencia 
lo estipulado en la Norma Ecuatoriana de la Cons-
trucción (NEC).

Las edificaciones que se proponen son de una 
planta y se proyectan con materiales vistos, para 
estas construcciones se plantea estructura de hor-
migón armado con mamposterías de ladrillo.

Se debe realizar un estudio específico en cuanto al 
diseño estructural, en este caso se pretende que 
el anteproyecto arqui-tectónico se base en dimen-
siones mínimas sugeridas por la norma ecuatoria-
na de la construcción.

Se adoptaron formas compactas y con luces me-
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nores o iguales a los 5m.  

Como sistema estructural se optó por un siste-
ma aporticado, donde la estructura trabaja como 
unidad en las edificaciones pequeñas, combinan-
do la estructura aporticada con una estructura de 
madera ba-sada en la simetría y con un punto de 
transmisión de fuerzas.

Los puentes proyectados se sustentan sobre una 
estructura metálica basada en el triángulo como 
figura indeformable, el mismo que descarga sobre 
una columna para transmitir la carga total al suelo.

3.13 Sistema estructural en puentes
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El material es una consideración muy importante 
en un diseño arquitectónico, ya que es la piel con 
la que el usuario tiene contacto con el inmueble y 
este brinda distintas sensaciones dependiendo la 
intensión del diseñador.

En este caso el material responde a varios crite-
rios, el material se utiliza como un lenguaje, al te-
ner construcciones existen-tes, se respeta su ma-
terialidad y se busca compatibilidad con la nueva 
materialidad.

El material está sometido a diferentes condiciones 
según el uso, pero deben leerse como una unidad 
aportando a la lectura general del diseño contem-
plando materialidad existente y propuesta.

Los materiales originales que se encuentran en la 
antigua planta de tratamiento de agua responden 
a una necesidad espe-cífica, donde el acabado o 
recubrimiento del material como estructura pasa a 
un segundo plano. 

El tiempo y el contacto con la intemperie han apor-
tado para la lectura actual, de las construcciones 
que se conservan el hormigón es el material pre-
dominante y se tiene al acero como complemento 
por los accesorios que se encuentran aún a la vista 
en los antiguos tanques.

La intención es mantener los materiales vistos y 
que permitan que el tiempo y el contacto con el 
exterior marquen a estos, de esta forma los mate-
riales de construcciones actuales y los materiales 
de construcciones propuestas se mantendrán en 
armonía.

Los materiales tienen comportamientos físicos, 
mecánicos y reacciones químicas, este compor-
tamiento debe ser conside-rado para la selección 
de los mismos, para que se acoplen a las necesi-
dades requeridas.

De manera general se considera los materiales pre-
dominantes en el cantón Girón en la parte urbana 

3.5 DEFINICIÓN DE MATERIALIDAD

3.C1 Materiales de paredes predominantes en la vivienda, Girón urbano

3.C2 Materiales de cubierta predominantes en la vivienda, Girón urbano
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3.C1 Materiales de paredes predominantes en la vivienda, Girón urbano

3.C2 Materiales de cubierta predominantes en la vivienda, Girón urbano

tanto en cubierta como en paredes, para tener una 
referencia de cómo la gente del lugar acostumbra 
a construir sus edificaciones.

Existe una equivalencia muy importante entre el la-
drillo y el adobe como material para mampostería, 
y mediante una inspección visual se puede enten-
der que las construcciones de adobe o tapial, son 
cons-trucciones antiguas y la construcción actual 
en Girón urbano se realiza con ladrillo.

Bajo la misma metodología se determinó que las 
cubiertas en Girón son predominantemente de as-
besto cemento y en un porcentaje menor se utili-
za la teja como material para recubrir las planchas 
menciona-das.

Para mampostería se opta por el ladrillo, además 
de cumplir con características adecuadas para 
función de confinar y dividir los distintos espacios, 
permite una lectura menos maquillada como lo es 
en sus inicios la planta de tratamiento de agua y 

permite que el tiempo y el contacto con la intem-
perie aporte estéticamente conjugándose con los 
materiales anteriores, de la misma manera sucede 
con la piedra con la que se propone construir los 
muros de contención y confinamiento.

Para las cubiertas se mantiene el uso de la teja, 
esta brinda protección a la superficie que estructu-
ra la cubierta, al mismo tiempo que por su materia 
prima es la arcilla y mantiene una armonía con el 
ladrillo.
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3.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Previo a la toma de decisiones y selección de nor-
mativa se define el programa arquitectónico basa-
do en lo estudiado en los capítulos anteriores.

Las encuestas realizadas son la principal herra-
mienta, además de las sugerencias realizadas por 
las autoridades municipales expresadas en reunio-
nes mantenidas durante las visitas al terreno.

Fundamentalmente el diseño gira entorno a la pis-
cina municipal ya que es el uso actual y la motiva-
ción de la intervención por parte de las autorida-
des, complementariamente se proyectan espacios 
recreativos compatibles que enriquecen la expe-
riencia de la visita al equipamiento.

Se amplía el criterio de piscina municipal que ac-
tualmente contempla al estanque para chapoteo 
únicamente, proyectando un equipamiento más 
inclusivo por lo que se complementa con baños 
turco, sauna e hidromasaje incluyendo las insta-

laciones que este uso demanda como vestidores, 
baterías sanitarias, zona de enfriamiento, casille-
ros, cuarto de máquinas y utilería esto con la in-
tensión de atraer a público adulto, adicional a esto 
también se busca crear un ambiente cómodo para 
la recreación familiar por lo tanto se crea espacios 
de recreación infantil y espacios de estancia con 
áreas verdes y jardines. 

Para prolongar las estancias en el lugar estratégi-
camente se proyecta un restaurante y snack bar 
de manera que las permanencias en el lugar sean 
acogedoras y prolongadas.

La necesidad de espacios para ejercitación y culto 
al cuerpo también se hizo presente en los resulta-
dos de las encuestas por lo tanto se designará es-
pacios para la implementación de juegos bio-sa-
ludables y espacios flexibles que se presten para 
posibles actividades como bailo terapia, gimnasia 
comunitaria, por ejemplo.

De la misma manera se proyecta una cancha de 
uso múltiple como complemento a los usos ya 
mencionados.

Se considera también importantes espacios de es-
tacionamiento de manera de facilitar el uso de las 
instalaciones brindando la comodidad necesaria 
para ello.

Finalmente, para el correcto manejo de todo el 
equipamiento se dispondrá un espacio para la 
administración además de cabina de seguridad y 
control de acceso hacia las instalaciones.

Se organizó todos estos espacios, apoyándose 
en un organigrama, conectando espacios según 
compatibilidad y en función a las superficies útiles 
que se encuentran en el terreno como se indica en 
el cuadro 3C.1
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Piscina.- la piscina se encuentra emplazada sobre 
el antiguo tanque de almacenamiento, se genera 
una gran piscina en una superficie de 190m2, la 
misma que se divide en un estanque para uso en 
general de 5.80m de ancho por 16.30m de largo, lo 
que suma 94.54m2, con una capacidad de 38 per-
sonas, la parte más profunda tiene 1,70m y la me-
nos profunda 1.20m conectadas por un declive del 
4%, una segunda piscina de uso infantil de 6,60m 
de largo por 3,20m de ancho y suma una superficie 
de 21m2, con una capacidad de 8 niños, con una 
profundidad constantes de 0,75cm y un hidroma-
saje con un radio de 1,4m y una capacidad para 8 
personas, en la diferencia se proyecta una piscina 
de 20cm de profundidad en donde se puede cir-
cular o descansar sobre sillas para agua, al mismo 
tiempo que desde el exterior permite la lectura de 
un solo estanque, lo que evoca al antiguo tanque 
de agua. Bajo esta referencia se calcula un volu-
men de agua total igual a 160m3, el mismo que 
debe ser calentado por mecanismos activos que 
se especifican más adelante. 

Zona húmeda. - la zona húmeda contempla sau-
na, turco, cuarto de enfriamiento, duchas, baños, 

vestidores y cuartos de máquinas.

Lo que se refiere a vestidores y baños tiene una 
superficie de 46m2 donde se separa, hombres, 
mujeres y un baño para personas con discapaci-
dad motriz. Para hombres se disponen 2 duchas, 
2 vestidores, un inodoro, un urinario, dos lavama-
nos y 26 casilleros, para mujeres se disponen 2 
duchas, 2 inodoros, dos lavamanos y 26 casille-
ros, individualmente se dispone de un baño con un 
inodoro, un lavamanos y una ducha para personas 
con discapacidad motriz y de la misma manera 2 
casilleros.

En una superficie de 38m2 se proyectan un baño 
turco para 5 personas, un sauna para 5 personas, 
área de enfriamiento, 1 baño y 1 duchas y final-
mente 1 cuarto de máquinas, con una extensión 
de 10m2 destinado para piscinas e hidromasaje, 
baños, duchas, turco y sauna, una de las paredes 
del cuarto de máquinas tienen una pared ventilada 
permanentemente, adicionalmente se proyecta un 
cuarto de enfermería en una superficie de 6m2.
Alimentación. -el restaurante se proyecta sobre la 
antigua estructura de dos tanques fuera de fun-

cionamiento manteniendo la forma original de los 
mismos, el restaurante cuenta con 2 superficies 
una de 136m2 donde se encuentran cocina, ala-
cena, barra, baños y zona de mesas cubiertas y 
una superficie de 61m2 con mesas al aire libre, el 
restaurante tiene una capacidad para 58 personas 
simultáneamente. 

Se diseña como complemento al espacio de es-
tancia un snack bar - cafetería en una superficie 
de 30m2 donde se dispone de un espacio para la 
preparación de los alimentos y una zona de mesas 
que comparten un espacio que brinda la flexibili-
dad para un cambio de uso eventualmente en el 
caso de ser necesario.

Estancia y transición.- conectando los desnive-
les topográficos se proyecta una zona de transi-
ción en la mitad del terreno, esta zona consta de 
varios puntos de estancia, el más amplio es una 
plataforma, diseñada con la finalidad que pueda 
servir a varios usos momentáneamente como sea 
necesario, una plataforma donde se ubica el snack 
bar y cafetería, el antiguo tanque circular se trans-
forma en un tanque galería, otro punto es el puen-
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te mirador, sobre un corredor elevado se mantiene 
un solo nivel, manteniendo un ancho constante de 
1,80 en una longitud de 24m, desde este puente 
mirador se tiene una vista panorámica del equipa-
miento y una vista sin interrupciones visuales hacia 
el sur - este donde se encuentra el centro poblado 
de Girón y el paisaje natural que rodea al mismo.

Juegos Infantiles. - complementariamente al uso 
principal se proyecta una zona para juegos infan-
tiles, para ello se consideró un espacio abierto al 
que se tenga visibilidad para el control de los niños 
y niñas que los utilicen.

Ejercitación y Deporte. - para ampliar las posibili-
dades recreativas se plantea una cancha deportiva 
de voleibol que cumpla con las dimensiones re-
glamentarias 9x18m más márgenes para zona de 
saque y zonas libres, además se cuenta con gra-
deríos para 70 personas. Se incorpora una zona de 
ejercitación que comprende 7 máquinas de ejerci-
tación que se conocen como juegos bio-saluda-
bles, estos juegos han tenido gran acogida por su 
accesibilidad y beneficios para la salud en la ciu-
dad de Cuenca, por lo que basado en estas

experiencias se propone para incorporar en este 
equipamiento. 

Administración y Control.- se dispone de un solo 
punto de acceso al usuario, el mismo que debe 
llevar un control y debe estar bajo un responsable 
administrativo como está actualmente, para ello se 
proyecta un espacio de 30 m2, este cuenta con 
una oficina administrativa, un cubículo de control 
de ingreso y un baño privado.

Estacionamiento y circulación vehicular.- para 
mayor comodidad de los usuarios es necesario 

brindar la opción de estacio-namiento vehicular y 
para bicicletas como transporte alternativo, para 
ello se cuenta con 10 plazas de estacionamiento y 
8 puestos para bicicletas dentro de las instalacio-
nes del equipamiento recreativo.

Se sugiere a la municipalidad, adquirir un terreno 
adyacente al equipamiento como complemento 
para aumentar la capaci-dad de estacionamien-
tos, ya que en el área correspondiente a la antigua 
planta de tratamiento se da prioridad a las acti-
vi-dades recreativas y espacios verdes.
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4%

ESTANCIA
9%

ESTACIONAMIENTOS Y 
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3.C4  Zonificación en porcentajes de área
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3.7 REFLEXIONES 
En esta etapa se definió criterios claves para el diseño, el terre-
no y las construcciones que se encuentran en el previamente 
se convierten en guía, mantener las construcciones más im-
portantes mantienen una identidad sobre la que se trabaja.

Al estructurar el terreno tanto en forma como función se 
pudo organizar el terreno y distribuir los usos de mane-
ra compatible, la forma irregular del terreno se mantie-
ne, pero de una manera organizada según una zonifica-
ción fundamentada en las virtudes que el mismo brinda y 
las necesidades que demanda el programa arquitectónico.

En cuanto a estrategias se optimiza los recursos que el terreno 
ofrece como las visuales, los cambios de nivel para organizar 
los espacios y las circulaciones se proyectan de manera de 
crear recorridos fluidos para generar una experiencia satisfac-
toria en el usuario, es dificultoso una accesibilidad total a los 
diferentes espacios manteniendo los desniveles naturales del 
terreno pero destinando una gran superficie para circulación, 
la misma que se desarrolle entre puntos estratégicos, que sean 
atractivos para el usuario, son una combinación que busca  
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3.8 CRÉDITOS GRÁFICOS
3.1 Estructura espacial del terreno | Fuente: Esteban Cordero V.

3.2 Geometrización espacial del terreno | Fuente: Esteban Cor-
dero v.

3.3 Estructura funcional dl terreno | Fuente: Esteban Cordero V.

3.5 Visuales | Fuente: Esteban Cordero V. 

3.6 Plataformas planteadas | Fuente: Esteban Cordero V

3.7 Esquema formal | Fuente: Esteban Cordero 

3.8 Sensación espacial | Fuente Esteban Cordero V.

3.9 Pre existencias | Fuente: Esteban Cordero V.

3.10 Sensación espacial | Fuente: Esteban Cordero V.

3.11 Conexiones visuales | Fuente: Esteban Cordero 

3.12 Conexiones | Fuente: Esteban Cordero V.

3.12a Esquema de funcionamiento de sistema de  funciona-
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3.13 Recorridos | Fuente: Esteban Cordero V.
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DIAGNOSTICO 

capítulo cuatro
DISEÑO DE ANTEPROYECTO 4
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El cuarto capítulo es la cristalización de las ideas 
y criterios que surgieron en los estudios de los 
capítulos anteriores, se desarrollan planos arqui-
tectónicos a nivel de anteproyecto, en ellos se 
puede entender la organización de los distintos 
espacios diseñados, tanto en una vista en planta 
como vistas de secciones imaginarias de manera 
de entender las condiciones en las que se realiza 
el diseño, paralelamente se presenta una galería 
de imágenes basadas en una maqueta virtual del 
ante proyecto para el mejor en-tendimiento del 
mismo, complementando el diseño se presentan 
detalles constructivos de puntos espe-cíficos para 
entender ciertas particularidades consideradas en 
el diseño.
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El diseño del equipamiento se basa en tres as-
pectos fundamentalmente, la accidentada topo-
grafía, que ofrece muchas virtudes en medio de la 
dificultad que representa. El segundo aspecto es 
la accesibilidad, al ser un equipamiento público, 
este debe ser lo más inclusivo posible, ofrecien-
do así beneficios al mayor porcentaje de la po-
blación. El tercer aspecto es la lectura histórica, 
ya que el uso que se pretende dar por medio de 
la intervención en el predio, es la evolución de un 
uso inicial en donde la iniciativa de la población del 
lugar fue el motor para transformar un estanque 
fuera de funcionamiento en piscina de uso público.

Para la proyección de las distintas zonas que con-
forman el equipamiento, la topografía se considera 
como elemento generador de forma y herramienta 
estratégica para la organización de los espacios, 
se moldea la topografía aprovechando la forma 
original y regularizando los desniveles, pero man-
teniendo una lectura general del terreno inicial, se 
formaron cinco plataformas basadas en las exis-

tentes, además se considera las construcciones 
que en estas se encuentran, las cuales son tres 
tanques de acumulación de agua, manteniendo 
la forma original de los mismos con la intensión 
de evocar el uso anterior y permitir entender el 
proceso de cambio. Al mismo tiempo se preten-
de refuncionalizar las instalaciones existentes 
y se permite el nuevo uso sin perder una lectura 
similar de las condiciones en las que funcionaba 
como planta de tratamiento de agua inicialmente. 

El desnivel que presenta el terreno brinda vi-
suales panorámicas hacia el sur-este donde se 
encuentra el centro urbano inmerso en un en-
torno natural, por lo tanto se destina las par-
tes más altas para el desarrollo de actividades 
donde la gente se deleite por medio de la vista 
complementariamente a la actividad que se en-
cuentre realizando, ya que existen otras activi-
dades que demandan más atención y concen-
tración pasando las visuales a segundo plano.

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

4.1 Vista aérea del estado actual

4.2 Vista aérea desde el este
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En cuanto a accesibilidad, se conectan todas las 
zonas mediante senderos, los mismos que se traza-
ron sobre las menores pendientes del terreno, que 
se encuentran de manera transversal, atravesando 
el sentido más corto del terreno, estos senderos se 
conectan en puntos estratégicos para lograr una 
circulación continua, pudiendo el usuario recorrer-
las de manera fluida pasando por todos los espa-
cios recreacionales. En un equipamiento recreativo 
de este tipo los senderos son una parte muy im-
portante, no son únicamente conectores o la vía 
para unir dos puntos específicos, sino generan una 
experiencia de deleite durante el recorrido que in-
fluya positivamente en el ser humano, por esta ra-
zón se trazó un recorrido cíclico utilizando rampas 
con pendientes que oscilan entre el 3% y el 8% y 
un ancho constante de 1,50m, además se proyec-
tan recorridos más cortos utilizando escaleras para 
salvar los desniveles y llegar a un punto específico 
en un tiempo más corto en caso de ser necesario.
 

4.3 Esquema gráfico desde el Este de la propuesta
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Existen cuatro grandes zonas que conforman la 
totalidad del equipamiento, la más baja e inmedia-
ta a la vía a San Fernando es una zona de amorti-
guamiento donde se utiliza un 16% de la superficie 
total, en esta zona se ubica un vestíbulo verde de 
acceso libre, a manera de recibidor o un punto de 
reunión previo al ingreso al equipamiento.

En la misma zona se plantea los parqueaderos con 
capacidad para 10 vehículos y un punto de control 
de ingreso y adminis-tración. De manera seguida 
está una zona de juegos infantiles, cancha depor-
tiva y juegos bio saludables, ocupando un 25% de 
la superficie total. Una tercera zona corresponde 
al espacio de estancia, la misma que genera una 
transición en el cam-bio más brusco en respecto 
a desnivel del terreno original, allí se desarrolla la 
conexión de las plataformas mediante rampas; es-
tas al mismo tiempo que generan recorridos largos 
para obtener la pendiente adecuada confinan la 
zona de estancia bordenado la plataforma de es-
tancia que se encuentra en el punto más bajo y el 

tanque galería en el punto más alto de la zona. El 
tanque galería recupera la estructura de uno de los 
tanques reciclados y se mantiene la relación con el 
agua evo-cando el uso anterior a la vez de ser un 
punto para exposición eventual. Se aprovecha el 
cambio de nivel para generar bal-cones urbanos 
donde se aprecia la mejor vista hacia el sur - este 
manteniendo la altura constante para controlar 
que las vistas de las demás zonas no se encuen-
tren comprometidas. Las zonas de estancia como 
la plataforma y el tanque galería son espacios que 
permiten una variedad de usos donde se puedan 
desarrollar eventos, con escenario para activida-
des comunitarias, reuniones al aire libre o solo el 
descanso individual en un entorno natural, toda 
esta zona de transición se desarrolla en un 21% 
de la superficie total.
 
Una última zona, la más grande y alta se destina 
para la piscina como tal y usos complementarios 
como baños, vestidores, sauna, turco, hidromasa-
je y restaurante.

4.4 Vista de la tercera zona

4.5 Esquema gráfico de la tercera zona
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La piscina se desarrolla en el segundo estanque 
reciclado que mantiene su forma original, al mis-
mo se le divide de tal mane-ra que abarque la 
piscina de uso general con capacidad de 38 per-
sonas, una piscina infantil para 8 niño/as, un hi-
dromasaje para 8 personas. El espacio para pisci-
na se desarrolla en un 38% de la superficie total. 

En el tercer tanque reciclado se proyecta el res-
taurante con capacidad para 62 personas, el 
restaurante cuenta con una zona cubierta cerra-
da, una zona cubierta en el exterior y una zona 
descubierta en el exterior, la primera zona se 
destina para cocina, alacena, servicios sanita-
rios, una barra, caja y mesas, las otras dos zo-
nas exteriores son exclusivamente para mesas. 

Se consideró a la piscina como el eje del ante 
proyecto, por ello se ubicó en el estanque más 
grande y con las mejores visuales hacia el pai-
saje urbano natural de Girón, al mismo tiempo 
se encuentra protegido del viento con una corti4.6 Esquema gráfico de la propuesta general vista desde el oeste
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na natural y la edificación del restaurante, ade-
más se controló que el sol en su trayecto diario 
no se interrumpa de manera que bañe siem-
pre a esta zona optimizando recursos naturales. 

El equipamiento tiene un acceso peatonal, este 
se conecta mediante el vestíbulo con los pasos 
peatonales de manera de generar una circulación 
continua desde el exterior hacia el ingreso y los 
senderos internos, el predio se encuentra bordea-
do por un cerramiento y se mantiene un acceso 
único para usuarios de manera de controlar los in-
gresos, así mismo un ingreso vehicular  para usua-
rios que se ingresa por la calle local en el barrio 
Jaime Roldós, y adicionalmente se dispone de un 
acce-so peatonal y vehicular destinado para servi-
cio y abastecimiento, el mismo que se encuentra 
en la parte posterior detrás del restaurante, sien-
do este un punto discreto e inmediato a la zona 
de piscina-restaurante que debe ser abastecida.

Se proyectan tres edificaciones, para restauran-

te, zona húmeda y administración, estas se em-
plazan considerando el soleamiento y el viento, el 
restaurante como la zona húmeda se encuentran 
bordeando la piscina, ubicándose en el perímetro 
del terreno manteniendo los retiros pertinentes.

En cuanto a forma se optó por planos inclinados 
manteniendo así una uniformidad con las rampas 
de los senderos y jugan-do con los cambios de ni-
vel del terreno, al mismo tiempo que estos planos 
ayudan para el control de evacuación de agua llu-
via y aprovechar la mayor cantidad de luz natural.

Los materiales que se utilizan en el diseño, son 
escogidos por las características físicas, su com-
portamiento en el uso y como el paso del tiempo 
repercuten en ellos, los materiales selecciona-
dos son estructura y acabado final, permitiendo 
de la misma manera que el paso del tiempo se 
plasme en su superficie y brindar una lectura de 
la estructura. Basado en el uso anterior para pro-
yectar el uso recreacional se resalta la identidad 

4.7 Tanque reciclado para piscina

4.8 Propuesta de zona para piscina
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del ante-proyecto con los materiales, al ser el 
uso anterior una planta de tratamiento de agua, 
el acabado no era la priori-dad, con un predomi-
nio de hormigón visto que hoy permite entender 
el desgaste, se mantiene este concepto y se uti-
liza materiales de comportamiento similar, para 
caminerias se utiliza losa de cemento pigmenta-
do y texturado, por ser antidesli-zante y de fácil 
mantenimiento, mamposterías de ladrillo visto, 
para estructurar los puentes; se optó por estruc-
tura metálica para evidenciar el cambio tecnoló-
gico en el tiempo en que se diseña, remplazando 
el hormigón, además de la eficiencia del material. 

En cuanto a la vegetación para el equipamien-
to se recuperan una palmera fénix y el árbol de 
lúcuma, como parte de la identidad del predio, 
por las condiciones en las que se encuentran 
y la carga histórica, además de estar en el fren-
te de manera casi inmediata con la vía públi-
ca de manera que ya forman parte de la morfo-
logía del lugar en la memoria de los gironenses.

Como vegetación propuesta están, árboles, ar-
bustos y plantas pequeñas, la vegetación a más 
de mejorar las condiciones ambientales se utili-
zan para rigidizar el terreno, por las modificacio-
nes topográficas propuestas se plantea vegeta-
ción en las partes más accidentadas de manera 
de que  las raíces solidifiquen el suelo evitando 
posibles movimientos de tierras involun-tarios. 
 
De manera apartada a los linderos correspondien-
tes al terreno original otorgado para el diseño arqui-
tectónico se plantea un estacionamiento vehicular 
emplazado en un terreno adyacente con una ca-
pacidad aproximada para 16 vehículos, esto con la 
intención de evitar un problema urbano por falta de 
capacidad en cuanto a estacionamiento, por lo tan-
to se sugiere a la municipalidad se adquiera dicho 
predio dentro de lo posible ya que está conectado 
directamente con el ingreso vehicular propio del 
equipamiento conformando un espacio ordenado 
y que brinde mayores beneficios a la ciudadanía.

4.9 Vista aérea desde el sur 

4.10 Vista aérea desde nor este
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4.2 ZONIFICACIÓN GENERAL Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Se organiza el terreno por zonas, de manera de 
quien circula por el equipamiento se oriente según 
lo que necesite, esto también resulta por la com-
patibilidad de usos planteados.

La zonificación adoptada para el anteproyecto está 
vinculada con la estructura formal y funcional que 
el terreno ofrece, teniendo como base la estructura 
del terreno en estado original se modificó la topo-
grafía sin alterarla mayormente, con la intensión de 
generar homogeneidad y así lograr mayor superfi-
cie útil en las diferentes zonas.

En términos generales se desarrollaron cuatro zo-
nas grandes, las mismas que después son desglo-
sadas según la organiza-ción espacial y la activi-
dad específica para la que fue diseñada.

La zonificación está ligada a una jerarquización de 
usos, la misma que se refleja en el plano anexo, 
a mayor jerarquía co-rresponde color más obs-
curo hasta el color claro de menor jerarquía, esto 

no significa menor importancia, se trabajan todas 
las zonas como complemento para que el equipa-
miento en sí, ofrezca un mejor servicio al usuario.

La zona de color más claro corresponde al con-
tacto con la vía pública, principalmente con la vía 
a San Fernando, una vía de frecuente tránsito por 
lo que se amortigua mediante esta zona el paso 
del espacio público con predominio de vehículos, 
hacia otro espacio de uso público donde se busca 
dejar el movimiento, el ruido y el contacto del vehí-
culo para pasar al es-pacio de relajación y esparci-
miento de la misma manera, pero en menor escala 
con la vía del barrio Jaime Roldós. 

La siguiente zona se destina para juegos bio-sa-
ludables, juegos infantiles y deporte específica-
mente una cancha de vóley manteniendo el tipo 
de cancha actual, pero con las condiciones regla-
mentarias, para esta zona se niveló el terreno ho-
mo-genizando para una optimización del mismo y 
asumiendo el movimiento de tierra en los laterales 

los mismos que dan hacia el sur oeste y nor-este 
dónde el terreno tiene sus linderos.

Esta zona involucra actividades físicas similares 
por lo tanto son compatibles.

En una tercera zona, que se encuentra separada 
de las zona dos por un desnivel y delimitada por la 
circulación se proyecta una plataforma de estancia 
con piso suave y natural en el mayor porcentaje y 
una plataforma de estancia sobre piso duro y un 
tanque galería, esta zona se destina con la flexi-
bilidad para que la recreación se realice según la 
necesidad cambiante de los usuarios, puede servir 
como cafetería, escenario, galería de exposición, 
para realizar actividades comunitarias, entre otras.

En un nivel más alto se unifica dos plataformas an-
tiguas en una sola, para protagonizar a la piscina 
como eje del diseño y que esta se rodee de usos 
complementarios que potencialicen las virtudes de 
la piscina como tal.
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La organización espacial hace referencia la vincu-
lación entre los distintos espacios, en este equipa-
miento no se maneja una conexión lineal, ni unidi-
reccional, la intensión es conectar a los espacios 
como una red, para ello se utiliza principalmente 
un contacto horizontal como vertical mediante pa-
sos elevados.
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4.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y
DETALLES CONSTRUCTIVOS
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4.4 PERSPECTIVAS DEL ANTE PROYECTO
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4.13 Accesos al equpipamiento
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4.14 Vista de punto de control y administración
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4.15 Vista desde cancha
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4.16 Vista de zona de estancia 
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4.16a Vista de circulación
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4.16b    Vista de simulador de tanque
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4.17 Vista de zona de estancia 
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4.18 Vista de de piscina
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4.19 Vista de piscina y zona húmeda
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4.20 Vista de piscina hacia paisaje urbano de Girón
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4.21 Vista general de la propuesta
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4.22 Vista aérea lateral de la propuesta
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4.23 Vista aérea de la propuesta



199

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Esteban Xavier Cordero Vásquez

4.24 Fotomontaje del proyecto en el entorno 
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4.25 Vista aérea de la propuesta con parqueqero adicional sugerido
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4.26 Fotomontaje del proyecto en el entorno con parqueadero adicional sugerido 
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4.5 CRÉDITOS GRÁFICOS

4.1 Vista aérea del estado actual | Elaboración: Arq. José Mal-
donado.

4.2 Vista aérea desde el Este | Elaboaración: Arq. José Maldo-
nado

4.3 Esquema gráfico desde el Este de la propuesta | Elabora-
ción: Esteban Cordero V.

4.4 Vista de la tercera zona | Fuente: Esteban Cordero V. 

4.5 Esquema gráfico de la tercera zona | Elaboración: Esteban 
Cordero V

4.6 Esquema gáfico de la propuesta general vista desde el Oes-
te | Elaboración: Esteban Cordero V.

4.7 Tanque reciclado para piscina | Elaboración:  Esteban Cor-
dero V.

4.8 Propuesta de zona para piscina | Elaboración: Esteban Cor-
dero V.

4.9 Vista aérea desde el Sur | Elabración: Esteban Cordero V.

4.10 Vista aérea desde el Nor Este | Elaboración: Esteban Cor-
dero V.

4.11 Plano de zonificación general | Elaboración: Esteban 
Cordero 

4.12 Plano de organización espacial | Elaboración: Esteban 
Cordero V.

4.13 Accesos al equipamiento | Elaboración: Esteban Cordero 

4.14 Vista de punto de control y administración | Elaboración: 
Esteban Cordero V.

4.15 Vista desde cancha | Elaboración: Esteban Cordero V.

4.16aVista de circulación | Elaboración: Esteban Cordero V.

4.16b Vista de simulador de tanque | Elaboración:  Esteban 
Cordero V.

4.16 Vista de zona de estancia | Elaboración: Esteban Cordero 
V.
4.17 Vista de zona de estancia | Elaboración: Esteban Cordero 
V.

4.18 Vista desde la piscina | Elaboración: Esteban Cordero V

4.19 Vista de piscina y zona húmeda | Elaboración: Esteban 
Cordero V.

4.20 Vista de piscina hacia paisaje urbano de Giró | Elabora-
ción: Esteban Cordero V

4.21 Vista general de la propuesta | Elaboración: Esteban Cor-
dero V.

4.22 Fotomontaje del proyecto en el entorno | Fuente: Esteban 
Cordero V.

4.23 Vista aérea de la propuesta | Elaboración: Esteban Cordero 
V.

4.24 Vista aérea lateral de la propuesta | Elaboración: Esteban 
Cordero V.
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DIAGNOSTICO 

CONCLUSIONES
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Cristalizadas las ideas fundamentadas en el estu-
dio inicial que se observa en los primeros capítu-
los, sur-gen conclusiones que definen el trabajo 
realizado.
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La arquitectura nos da el privilegio de resolver 
problemas y satisfacer necesidades frente a una 
realidad especifica, para ello se debe potenciali-
zar las virtudes y mejorar las debilidades que el 
lugar ofrece, enriqueciendo así la vida de quienes 
se sirven de un diseño arquitectónico, ya que son 
la motivación para realizarlos.

En el caso específico que se trató a lo largo de 
este trabajo, se adoptó una postura inclusiva, en-
tendiendo que el uso que se brindará en el equi-
pamiento diseñado debe ser para el goce público, 
permitiendo que el beneficio o los beneficios re-
per-cutan en la mayoría de personas, mejorando 
el bienestar comunitario del lugar.

La misma población son quienes definieron el uso 
de los tanques fuera de servicio el momento que 
motivaron el cambio, transformando uno de ellos 
en piscina de uso público, uso que prevalece y 
según las estadísticas de los ingresos a las ins-
ta-laciones aumentan en porcentajes pequeños; 
pero considerando que las condiciones en las que 
se encuentran las mismas no son las óptimas, se 
presume que si se mejora las condiciones y se am-
plían considerablemente las opciones recreativas, 
el número de usuarios beneficiarios aumentará.

Se determinó pertinente emplazar un equipamien-
to recreativo en esta zona, ya que al hacerlo se 
distribuye y se equilibra la dotación en cuanto a 
equipamientos recreativos que dispones el centro 
poblado de Girón y además el terreno tiene fuerte 
contacto con una vía muy transitada lo que permi-
te que el beneficio de la piscina municipal pueda 
servir a más personas.

Se abarcó en un alto porcentaje las necesidades 
expresadas mediante encuestas a la población, 
de manera que se satisfa-ce el deseo comunitario, 
dando privilegio a los usos más enunciados por 
los encuestados.

Se necesita de un estudio profundo e interdiscipli-
nario para obtener un diagnóstico más específico 
en cuanto a las cons-trucciones y la vegetación 
existente en el terreno en su estado actual, en tér-
minos generales se pudo determinar lo más impor-
tante, decidiendo mantener tres estructuras, que 
se acoplan a la necesidad de un nuevo uso.

Las construcciones obtienen un valor histórico 
adquirido por su uso más que por su forma, es-
tructura o tecnología, por lo que, conservando el 
emplazamiento, manteniendo visible su estado 

físico marcado por el tiempo y su geometría, per-
mitien-do una lectura por medio de capas crono-
lógicas.

Una particularidad muy evidente del terreno son 
las visuales privilegiadas hacia el pueblo y el en-
torno natural, la topografía del terreno en su esta-
do actual propone terrazas que se adoptaron para 
implantar en ellas espacios para el deleite donde 
la vista mejora exponencialmente la experiencia, 
además los cambios de nivel permiten generar ex-
periencias distintas para el usuario, dando la op-
ción de elevar la altura desde la que percibimos 
visualmente el entorno.

Los cambios de nivel también se aprovecharon 
para proteger la zona de piscina del viento que so-
pla en dirección sur, ubi-cando vegetación espesa 
en la parte norte a un nivel más alto de la platafor-
ma donde se encuentra la piscina de esta ma-nera 
se mejora la sensación térmica, factor importante 
en el clima de Girón.

Al hacer realidad el ante proyecto los pobladores 
de girón evitarían salir de la ciudad en busca de 
lugares recreacionales como se indica en el diag-
nostico dentro del PDOTG, la administración de
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turno frente a este problema está invirtiendo en el 
ámbito recreativo con la implementación de can-
chas en el parque infantil o la rehabilitación del Co-
liseo Esteban Lucero.

Pero como se indicó en este estudio la recreación 
puede ser activa o pasiva; la piscina municipal 
aporta además de beneficios en recreación acti-
va, beneficios en recreación pasiva donde com-
plementariamen-te a las actividades cotidianas y 
de recreación activa ofrece, hidromasaje, sauna 
y turco, el usuario se libera de toxinas, relaja los 
músculos, limpia su sistema respiratorio y otros 
beneficios, que no posee Gi-rón actualmente para 
el uso público y otros espacios en un entorno na-
tural y con recorridos continuos y dinámicos.

El terreno presentó dificultades el momento de de-
finir el diseño, ya que tiene varios cambios bruscos 
de nivel y el programa arquitectónico demanda 
cierta regularidad topográfica para el uso adecua-
do de las instalaciones propuestas.

En cuanto a sostenibilidad económica, actualmen-
te el servicio es gratuito, el ante proyecto está pen-
sa-do de manera que en un futuro se deba pagar 
por acceder al mismo y se proyectó espacios para 

res-taurante, cafetería y estacionamiento como 
estrategia para provocar un flujo económico que 
sirva para el mantenimiento del equipamiento, 
además que esto genera nuevas fuentes de em-
pleo, esto deberá estar a cargo de la parte admi-
nistrativa pero es importante recalcar la intencio-
nalidad en el diseño arqui-tectónico.

El diseño del equipamiento es el resultado de va-
rias consideraciones como se puede entender 
después de este estudio, obteniendo finalmente 
el re funcionalización de la antigua planta de tra-
tamiento de agua potable en un equipamiento re-
creativo para el cantón Girón. 
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ABSTRACT
El anteproyecto surge a partir de la necesidad expresada 
por las autoridades del Cantón Girón hacia la Universidad 
de Cuenca, para intervenir arquitectónicamente en la pis-
cina municipal, que cuenta con instalaciones que se en-
cuentran en malas condiciones además de ser el resultado 
de improvisaciones y adecuaciones sin sustento técnico.

El predio adquirió el uso de piscina hace 50 años atrás apro-
ximadamente, después que dejase de funcionar como planta 
de tratamiento de agua potable, la misma que fue dividida en 
dos predios, destinando uno de ellos para la actual piscina.

El municipio destina para la intervención el predio completo co-
rrespondiente a la antigua planta de agua, en donde se encuen-
tran construcciones correspondientes al uso antiguo indicado.

Paralelamente a los estudios que se realizan en el terreno se 
determina necesidades expresadas por el pueblo gironense en 
cuanto a recreación y espacios de calidad para el uso público.

Se busca mediante la intervención arquitectónica satisfacer la 
necesidad del pueblo al mismo tiempo de potencializar al terreno 
que se encuentra desperdiciado, mejorando también el servicio 
que presta el municipio con las instalaciones actuales de la pisci-
na, sin desconocer el lugar donde se desarrolla el diseño con sus 
particularidades, mejorando de esta manera la calidad de vida de 
los gironenses ofreciendo más oportunidades para la recreación.       

Piscina, recreación, tipos de recreación, beneficios de la re-
creación, Girón.

The project arises from the need from the authorities of the city 
of Giron to the University of Cuenca, to work in the municipal 
swimming pool, which has facilities that are in poor condition in 
addition to being the result of improvisations and adjustments 
without technical sustenance.

The land was used as a pool about 50 years ago, after it cea-
sed to function as a drinking water treatment plant, which was 
divided into two lots, one of them destined for the current swim-
ming pool.

The municipality asign for the intervention the complete proper-
ty corresponding to the old water plant, where there are cons-
tructions corresponding to the old indicated use.

Parallel to the studies that are carried out in the field, the needs 
are determined by the people of Giron in terms of recreation 
and quality spaces for public use.

The Project seeks through the architectural intervention, to sa-
tisfy the need of the people while at the same time to enhance 
the land that is wasted, also improving the service provided by 
the municipality with the current facilities of the pool, without 
ignoring the place where the design is developed with its par-
ticularities, thus improving the quality of life of the Gironians 
offering more opportunities for recreation.

Swimming pool, types of recreation, recreation benefits, Giron.
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