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RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende abarcar las necesidades existentes dentro del colectivo del 

deporte acuático, a través del análisis de una problemática notable en la ciudad de Loja, como 

es que la Federación Deportiva Provincial de Loja no cuenta con su propia piscina olímpica 

reglamentaria, para las prácticas y competiciones y, más aún, la inexistencia de un centro de 

alto nivel o alto rendimiento que perfeccione las cualidades y condiciones físicas de los 

deportistas. Motivo por el cual, nace la necesidad de hacer la propuesta del diseño del Centro 

Acuático de Entrenamiento Deportivo en la ciudad de Loja, en el que los deportistas locales, 

nacionales y extranjeros tengan la oportunidad no solamente de tener un espacio real de 

entrenamiento y competición, sino también donde cuenten con asesoría en los campos físicos, 

psicológicos, médicos y nutricionales. El objetivo es implementar una piscina olímpica de 50 

metros a través del centro acuático, que cuente con los equipamientos necesarios para aportar 

a toda la ciudadanía con una infraestructura deportiva, que genere un adelanto en el 

desenvolvimiento de los nadadores a nivel del país y de la región sudamericana. 

 

Palabras claves: Centro Acuático – nadadores – entrenamiento deportivo. 
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ABSTRACT 

 

The present Project aims to cover the existing needs within the water sport collective, through 

the analysis of a significant problem in the city of Loja as it is that the Deport Federation does 

not have its own regulation Olympic pool for practices and competitions and even more the 

non-existence of a high-level or high-performance center that improves the athletes qualities 

and physical conditions. Reason for which is born the need to make the proposal of the Aquatic 

Sports Training Center design in the city of Loja, in which local, national and foreign athletes 

have the opportunity not only to have a real space for training and competition, but also where 

they have advice in the physical, psychological, medical and nutritional fields. The objective 

is to implement a 50-meter Olympic pool through the aquatic center that has the necessary 

equipment to provide all citizens with a sports infrastructure that generates a breakthrough in 

the development of swimmers in the country and South America region. 

Keywords: Aquatic Center – swimmers – sports training. 
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 “Si quieres ser el mejor… 

Tienes que hacer cosas que otra gente 

No está dispuesta a hacer…” 

 

Michael Phelps 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

En el año 1982 se realizó en Ecuador el IV Campeonato Mundial de Natación en la ciudad 

de Guayaquil.  

La Provincia de Loja, frontera con el Perú, al sur del Ecuador, ha sido anfitriona por 

dos ocasiones de los juegos deportivos binacionales entre Ecuador y Perú, en los años 

2010 y 2012, respectivamente. Estos juegos deportivos binacionales se realizan cada año 

desde el 2007 y reúne a 1 200 deportistas, aproximadamente, en 12 disciplinas, entre ellas 

la natación. 

En estos juegos se integran ocho distritos y provincias fronterizas. 

Tabla 1. Ciudades participantes en Juegos Deportivos Binacionales 

País Provincias y Distritos 

Ecuador El Oro Loja Zamora Chinchipe Morona Santiago 

Perú Tumbes Piura Cajamarca Amazonas 

Elaborado: Autor 

      

La ciudad de Loja también fue sede de los juegos Sudamericanos de Natación de 

Menores en el año 2009. 
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Figura 1. Estampilla del IV Campeonato Mundial de Natación Guayaquil 1982 

 

Problemática 

Se estima que el 15 % de la población de la ciudad de Loja (32 100 personas 

aproximadamente, de un total de 214 000, según el Censo de 2010, INEC, 2010), son 

nadadores de asistencia regular, de acuerdo a las encuestas realizadas en esta 

investigación, y el 85 % tienen afinidad recreativa y visual por la natación (181 900 

personas, aproximadamente, de un total de 214 000, según el INEC, 2010). 

Los nadadores de asistencia regular (15 % de la población) se clasifican en forma 

jerárquica según su nivel de importancia en el proyecto de la siguiente forma: 

Tabla 2. Clasificación jerárquica de los nadadores regulares 

Categoría Actores 32 100 personas Edades 

Nadadores federados Deportistas en 

formación 

4 % 

(1 284 personas) 

9 – 20 años 

Nadadores profesionales Deportistas de élite 

y becados 

1 % 

(321 personas) 

9 – 30 años 

Nadadores aficionados Deportistas varios 

y aficionados 

95 % 

(30 495 personas) 

1– 100> años 

Fuente: Federación Deportiva de Loja 

Elaborado: Autor 
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Los deportistas y aficionados hacen uso de las ocho piscinas semiolímpicas de 25 

metros existentes en la ciudad, y de las de menor tamaño, aproximadamente 12 piscinas, 

entre municipales y privadas, sumando un total de 20 piscinas. 

 

Figura 2. Índice de nadadores en la ciudad de Loja 

        Elaborado: Autor 

 

La Federación Deportiva de Loja no cuenta con su propia piscina olímpica 

reglamentaria de 50 metros para sus prácticas y competiciones; los nadadores en 

formación son nómadas, y generan conflictos de uso, compartido con la comunidad 

aficionada que asiste a estos establecimientos de esparcimiento público. 

El deporte de alto nivel o alto rendimiento comprende procesos integrales orientados 

hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físicas de los deportistas, en 

donde intervienen varios factores, como: la disciplina, la práctica, alimentación, 

recreación y descanso, que desembocan en un desarrollo completo del atleta; razón por la 

cual es indispensable brindar un centro deportivo acorde a las necesidades.  

Así, nace la necesidad de crear la propuesta del diseño del Centro Acuático de 

Entrenamiento Deportivo en la ciudad de Loja, en el que los deportistas locales, 

nacionales y extranjeros, tengan la oportunidad no solamente de tener un espacio real de 
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entrenamiento y competición, sino también donde cuenten con asesoría en los campos 

físicos, psicológicos, médicos y nutricionales. 

 

Justificación 

La creación de este complejo mejoraría notablemente la calidad de vida de los habitantes 

de la ciudad de Loja de forma directa e indirecta, a nivel económico, social y de salud. 

Al ser una actividad de gran concurrencia, el complejo sería un ícono deportivo en 

toda la zona fronteriza con el Perú, referente nacional y ejemplo a seguir en el país. 

La ejecución del proyecto aportaría en parte a ser una solución, para el alto nivel de 

sedentarismo que tiene la población, y también la creación de un nuevo polo de desarrollo 

en el sector, que sirva de integración urbana en la ciudad de Loja. 

Con los datos de la investigación y presentando un plan de gestión, se llegaría a 

determinar que es completamente viable y rentable para el municipio o entidad privada 

que lleve a cabo su administración. 

La provincia de Loja pertenece a la zona 7 del país, y no cuenta con una piscina 

olímpica reglamentaria para eventos oficiales, al igual que en la frontera norte del Perú, 

donde solo hay piscinas parcialmente oficiales. 

Estratégicamente, Loja es epicentro de toda esta zona, tanto a nivel cultural como 

deportivo, y contar con un espacio de estas características fomentaría el desarrollo general 

de la ciudad, provincia y país. 

La ciudad, al estar a una altura de 2 200 metros sobre el nivel del mar, se convierte 

en un centro de entrenamiento obligado para deportistas que quieran ganar resistencia 

pulmonar, tanto nacionales como extranjeros, teniendo como antecedentes la constante 

visita de selecciones a nuestra ciudad por este motivo, pero que se remiten a las piscinas 

semiolímpicas existentes actualmente.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Implementar una piscina olímpica de 50 metros con los equipamientos necesarios 

para el entrenamiento acuático deportivo en la ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos 

 Valorar la situación actual de la natación en la ciudad de Loja. 

 Sistematizar la información obtenida. 

 Realizar el modelo de gestión. 

 Implementar el diseño de la propuesta del Centro Acuático Deportivo en la Ciudad 

de Loja. 

 

Hipótesis 

La creación del Centro Acuático Deportivo en la Ciudad de Loja será un gran aporte para 

toda la ciudadanía de la provincia, el país y países vecinos, a nivel deportivo, cultural, 

social y económico, de llegar a convertirse en una realidad. 

La no realización del proyecto, generaría un estancamiento y retraso deportivo en la 

natación y el deporte de toda la región, anulando también todo el turismo deportivo que 

existiría en la ciudad, sin la presencia de este ícono deportivo a nivel del país y 

sudamericano, que tanta falta le hace a la región. 
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Esquema metodológico 

Tabla 3. Esquema de metodología usada 

 

Elaborado: Autor 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.1. Introducción 

Se realizará la propuesta de diseño arquitectónico, de acuerdo a la problemática 

establecida, en donde se integrarán las actividades dentro del complejo para la práctica 

de natación y la satisfacción de las necesidades de los deportistas. 

Conforme al alcance planificado, el proyecto está dirigido a las personas aficionadas 

y nadadores profesionales, quienes quieran ser partícipes de la práctica en un ambiente 

real de competición y mejora del rendimiento físico y capacidad natatorias. 

También, a través de convenios se intentará reunir a la mayor parte del estudiantado 

para que se fomente la práctica de este deporte en cada uno de los establecimientos 

educativos, proponiendo políticas para la ciudad de Loja. 

Además, la ciudadanía en general se favorecería de manera socio-cultural por formar 

parte de un complejo recreacional que activará a la comunidad mediante estrategias de 

ocio creativo. 

Finalmente, la existencia de un complejo de esta magnitud generaría turismo 

deportivo para la ciudad de Loja, la cual se combinaría con la infraestructura hotelera 

existente. 

 

1.2. Marco conceptual 

 

1.2.1. Concepto de la natación 

La natación es el movimiento o desplazamiento que se realiza dentro o sobre el agua 

mediante el uso de las extremidades corporales, sea esta, por deporte o recreación; ayuda 
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en el sistema respiratorio, circulatorio, a la flexibilidad muscular, y a la resistencia, sin 

ningún tipo de asistencia artificial, y puede llevarse a cabo en espacios cerrados como 

piletas, piscinas y espacios abiertos, en grandes lagos y ríos. 

El nadar es un instinto natural del cual todos formamos parte alguna vez; no tiene 

ningún impedimento de edad, los bebés humanos demuestran una natación innata al igual 

que sus reflejos de buceos, y a lo largo de nuestras vidas somos partícipes de estas 

actividades, directa e indirectamente. 

 

1.2.2. Beneficios de la natación  

La natación es uno de los ejercicios más completos, haciendo trabajar la mente y el 

cuerpo, fortaleciendo sus músculos y memoria, además de mantenerse en forma 

corporalmente. Dentro de algunos beneficios puntuales tenemos el retraso del 

envejecimiento, la capacidad motriz aumenta, el cuerpo se hace más resistente, mejorando 

la movilidad y elasticidad, además reduce el estrés, todas estas bondades hacen de esta 

práctica un deporte recomendado para todo el mundo, sin importar la edad o condición 

física. 

La natación es consistentemente una de las principales actividades recreativas 

públicas, y en algunos países, las lecciones de natación son una parte obligatoria del 

currículum educativo, fomentando valores como: respeto, disciplina, amistad, 

competitividad, entre otros.  

En el perfeccionamiento de los deportistas existen varios factores que tienen que ser 

tomados en consideración como: la disciplina, la práctica, resistencia física, supervisión 

del estado de salud, alimentación, recreación, relajación y descanso. Son aspectos que no 

pueden obviarse ya que el desarrollo físico de un deportista va de la mano con la 

capacidad de concentración y el estado mental.  
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Es importante tener un ambiente real de práctica profesional y así mismo generar la 

masificación de esta disciplina, que empieza en los niños de cualquier edad y se mantiene 

a lo largo de toda su vida, alcancen o no un alto nivel competitivo.  

 

1.2.2. La natación como deporte 

Como deporte acuático, el objetivo es ser el nadador más rápido sobre una distancia 

establecida, siendo un deporte individual, inclusive en competencia de relevos. 

La Federación Internacional de Natación (FINA) controla el nivel competitivo de las 

cinco categorías establecidas como son: natación en aguas abiertas, natación en piscinas, 

nado sincronizado, polo acuático y saltos ornamentales. 

Los atletas de alto rendimiento a nivel profesional son auspiciados por grandes 

empresas que quieren promocionar sus marcas, así también en representación de su país 

en los Juegos Olímpicos. 

 

1.2.3. Estilos de natación competitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estilos de natación 
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Existen cuatro estilos de nado reconocidos, que se han ido perfeccionando desde 

finales del siglo XIX: crol, espalda, braza y mariposa. 

 

1.2.4. Arquitectura deportiva 

Se puede definir como arquitectura deportiva al arte de proyectar y construir edificaciones 

de índole deportiva, con el objetivo de satisfacer necesidades recreativas y de 

entrenamiento a todos los usuarios; dichas construcciones pueden ser al aire libre o en 

recintos cubiertos. 

Los eventos deportivos desde siempre han fomentado el desarrollo del deporte como 

tal, acompañado de un factor social importante como lo es la inclusión social, que genera 

este tipo de manifestaciones en cada localidad. 

La arquitectura deportiva se desarrolló de forma paralela al deporte, pues surgió de 

la necesidad de los deportistas y sus espectadores, en ocupar un medio especializado para 

la manifestación de las prácticas deportivas. 

 

1.2.5. Centros acuáticos 

Existen dos variantes sobre los centros acuáticos que dependen del lugar y de la actividad 

específica de natación; el nado en mar abierto, practicado en clubes natatorios, en playas, 

y recintos cerrados de competición y entrenamiento, como lo plantea ser el Centro 

Acuático Deportivo en la ciudad de Loja.  

 

1.2.6. Piscina 

Es una estructura capaz de contener agua, que es auto-regenerada natural o 

mecánicamente. La palabra piscina proviene del latín (piscis) y originalmente se utilizaba 

para designar pozos para peces de agua dulce o salada. 
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La piscina está compuesta por tres partes diferenciadas: la estructura o vaso de la 

piscina, el equipo de tratamiento de agua, y los elementos auxiliares.  

   

Figura 4. Elementos de una piscina  

 

1.2.7. Piscina olímpica 

Las piscinas olímpicas están destinadas a la práctica de la natación profesional, con 

parámetros reglamentados dentro de torneos y competencias, sean locales, nacionales, 

internacionales o de índole mundial. Su construcción está regida por medidas 

determinadas y estandarizadas por los organismos oficiales, como la Federación 

Internacional de Natación (FINA), así como las zonas complementarias destinadas para 

la práctica y entrenamiento de las diferentes disciplinas. 

Tabla 4. Especificaciones para una piscina olímpica (Federación Internacional de 

Natación) 

 

Detalle Dimensión 

Largo 50 m 

Ancho 21 m (min) – 25 m (recomendado) 

Número de carriles 8 (mínimo) 

Ancho de carriles 2,5 m (mínimo) 

Temperatura del agua 24 – 27 ºC (77- 82,4 ºF) 

Intensidad de luz > 1 500 lux 

del 

skimmer 
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Profundidad 2,0 m mínimo 

Volumen 2 500 m³ (según la profundidad) 

 

Fuente: Federación Internacional de Natación, General Rules, 2009 

Elaborado: Autor 

  

Debe haber dos espacios de 2,5 m a los costados de los carriles 1 y 8 (en efecto, dos 

carriles vacíos). La longitud de 50 metros (164 pies) debe estar entre los cojines de tacto, 

si se utilizan, como se muestra en la figura siguiente (FINA, 2009).   

 

Figura 5. Elementos de una piscina  

                                                             Fuente: Federación Internacional de Natación, General Rules, 2009 

 

1.3. Marco legal 

El deporte es considerado como una herramienta para combatir problemas físicos, 

psicológicos y sociales en la población, estos problemas son los que preocupan al actual 
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gobierno y de manera especial al Ministerio del Deporte, los cuales han tomado medidas 

para tratar de frenar y erradicar estos problemas en la población.  

Los objetivos del Ministerio del Deporte, por medio de sus campañas, pretenden 

mitigar la marginación y la discriminación en la población, así también alentar a los 

jóvenes a la práctica de los deportes, la inserción al sistema educativo, mejorar la calidad 

de vida de los ecuatorianos y estimular al desarrollo de las comunidades. 

 

1.3.1. Ley del deporte, educación física y recreación 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 381 de la Constitución de la República, 

"El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, 

la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y 

a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los y las deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

Art. 9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento.- 

En esta Ley prevalece el interés prioritario de las y los deportistas, siendo sus derechos 

los siguientes: 

 

a) Recibir los beneficios que esta Ley prevé de manera personal en caso de no poder 

afiliarse a una organización deportiva; 

 

b) Ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social; así como contar con seguro de 

salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte profesional; 
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c) Los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro de salud, 

vida y accidentes que cubra el período que comienza 30 días antes y termina 30 días 

después de las competencias oficiales nacionales y/o internacionales en las que 

participen; 

 

d) Acceder a la preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación para 

entrenamientos, competencias y asesoría jurídica, de acuerdo al análisis técnico 

correspondiente; 

 

e) Acceder a los servicios gratuitos de salud integral y educación formal que garanticen 

su bienestar; 

 

f) Gozar de libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del sistema 

deportivo. Las y los deportistas podrán afiliarse en la Federación Deportiva 

Provincial de su lugar de domicilio o residencia; y, en la Federación Ecuatoriana que 

corresponda al deporte que practica, de acuerdo al reglamento que esta Ley prevea 

para tal efecto; 

 

g) Acceder de acuerdo a su condición socioeconómica a los planes y proyectos de 

vivienda del Ministerio Sectorial competente, y demás beneficios; y, 

 

h) Acceder a los programas de becas y estímulos económicos con base a los resultados 

obtenidos. 
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1.4. Contexto histórico 

 

1.4.1. La natación en el mundo 

Tabla 5. Cronología de la aparición y desarrollo de la natación a nivel mundial 

Lugar Año Registro 

Egipto 5000 a.C. Pinturas rupestres en la Roca de Gilf Kebir. 

Grecia 500 a.C. La natación pasa a ser una parte más de la educación de los 

griegos, entrenamientos militares y no forma parte de los 

Juegos Olímpicos como deporte oficial 

Alemania 1538 Primer libro referente a la natación, “El nadador o el arte 

de nadar, un diálogo festivo y divertido de leer" escrito en 

latín por Nicolás Wymman. 

Inglaterra 1828 Construye en Londres la primera piscina cubierta 

1837 La primera competición organizada, surge la necesidad de 

normarlas 

1874 Primera federación de clubes "Association Metropolitan 

Swimming Club", redacta el primer reglamento 

Atenas 1896 Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. 

Chile, primer país de Sudamérica en participar de los 

juegos olímpicos 

Suecia 1912 Primera participación del club femenino 

Francia 1924 Se instaura la piscina de 50 m como piscina reglamentaria 

México 1968 Sede de los primeros juegos en un país latinoamericano 

Japón 2001 El americano Michael Phelps, bate un total de 14 records 

del mundo. Considerado el mejor deportista de todos los 

tiempos. “Un monstro en el agua” 

Brasil 2016 Por primera vez se celebran los Juegos Olímpicos en 

Sudamérica 
Fuente: Iguarán, J. (1972). Historia de la natación antigua y de la moderna de los juegos olímpicos. Tolosa: Valverde.  

Lewillie, L. (1983). Research in swimming: historical and scientific aspects. En A. Hollander, P. Huijing y D.  

Lewin, G. (1979). Natación. Madrid: Augusto Pila Teleña.  

Navarro, F. (1978). Pedagogía de la natación. Miñón: Valladolid  

Reyes, R. (1998). Evolución de la natación española a través de los campeonatos de natación de invierno y verano desde 

1977 a 1996. Tesis Doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Rodríguez, L. (1997). Historia de la natación y evolución de los estilos. Natación, Saltos y Waterpolo, 19 (1), 38-49.  

Elaborado: Autor 
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1.4.2. La natación en el Ecuador 

. Tabla 6. Cronología de la aparición y desarrollo de la natación en el Ecuador 

Lugar Año Registro 

 500 –1400 

d.C. 

Algunas culturas en el Ecuador tenían práctica en el 

nado abierto como: Caranquis en el lago Yaguarcocha, 

Puruháes en la laguna de Colta, los Huancavilcas en el 

río Guayas y el mar, y los Cañaris en sus lagunas. 

Guayaquil 1900 Se tiene noticias del cruce a nado del río Guayas.  

Riobamba 1926 Primeras Olimpiadas Nacionales, participan las 

federaciones de Chimborazo, Pichincha, Azuay, Guayas 

y Tungurahua. 

Guayaquil 1933 Se crea la primera piscina no reglamentaria, al pie del 

barrio “Las Peñas”. 

Primeras competencias con reglamentos  internacionales,  

Alberto Stagg Coronel  se convierte en el primer campeón 

nacional de 100 y 400 m libres. 

Guayaquil 1964 Sede de los V juegos Deportivos Bolivarianos. 

México 1968 Primera participación en los Juegos Olímpicos. 

Río de Janeiro- 

Brasil 

1972 Mariuxi Febres, primera ecuatoriana en ganar un título 

sudamericano en el campeonato juvenil de Río de 

Janeiro, Brasil. 

Alemania 1972 Jorge Delgado Panchana ganador legendario de 

campeonatos Panamericanos, Sudamericanos, 

Bolivarianos, nacionales y cuarto lugar  en los Juegos 

Olímpicos de Múnich. 

Serbia 1974 J. Delgado, Cuarto en el Campeonato Mundial de 

Belgrado.  

Guayaquil 1978 Sede del Campeonato Sudamericano en Guayaquil.  

 Década del 80 Construcción de modernas infraestructuras para la 

práctica de la natación en varias provincias. 
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Guayaquil 1982 IV Campeonato Mundial de Natación realizado en el 

Ecuador, 1 100 atletas representantes de 56 federaciones 

nacionales. 

Río de Janeiro 1995 Ecuador campeón en los Juegos Sudamericanos  

Barcelona, 

España 

2013 Esteban Enderica en el Campeonato Mundial de 

Natación rompe 6 records nacionales. 

Pomasqui – 

Quito 

2016 Mundial de Cadetes, en la Escuela Militar “Eloy Alfaro” 

Portugal 2017 Samantha Arévalo consigue el bronce en la copa mundo 

10 K 

Fuente: Astudillo J. (2012). La Historia del Deporte Ecuatoriano.  

Elaborado: Autor 

 

1.4.3. La natación en Loja 

Tabla 7. Cronología de la aparición y desarrollo de la natación en Loja 

Lugar Año Registro 

Las Palmas (Loja) 1900 Balneario en el río Malacatos entre los puentes 

de Lea y Bolívar, una laguna en la unión de los 

ríos Zamora y Malacatos, junto a plantaciones 

de azucenas y lirios. 

Loja 1940    Fundación de las federaciones deportivas de 

Loja, con su presidente Sr. Carlos Burneo Arias. 

Fuerte Militar “Miguel 

Iturralde” (Loja) 

1967 En la hacienda “El Tejar de Jericó” hoy 

denominado “La caballería”, los Cazadores de 

los Ríos construyen un dique en el río Zamora 

donde fomentan sus prácticas de natación. 

El Valle (Loja) 1975 Construcción de la primera piscina de Loja 

ubicada en el Valle. 

Parque Jipiro (Loja)  Construcción de la piscina del parque Jipiro. 

Coliseo Ciudad de Loja  Construcción de la piscina semiolímpica. 

 1989 José Vicente Aguirre, record nacional 100 

metros estilo libres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1982
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Río de Janeiro 1995 José Vicente Aguirre Campeón Sudamericano, 

XI juegos suramericanos. 

Coliseo Ciudad de Loja 2009 El XV Campeonato Sudamericano de Natación 

de Menores, con la participación de 1 500 

deportistas de 10 países sudamericanos. 

Coliseo Ciudad de Loja 2012 VI Encuentro Binacional. 

Quito 2013 Vladimir Quizhpe Abascal, campeón de la IX 

Copa Internacional Interclubes Club Rancho 

San Francisco. 

Trujillo, Perú 2013 Vladimir Quizhpe Abascal, record nacional  50 

y 100 metros estilo espalda.   

Aracaju, Brasil 2014 Dominica Solano, record nacional  50 metros 

estilo espalda, 

Coliseo Ciudad de Loja 2015 IX Encuentro Binacional. 

Bernardo Valdivieso (Loja) 2015 Se inaugura la repotenciación de la piscina del 

Colegio Bernardo Valdivieso. 

Lima, Perú 

 

2015 Vladimir Quizhpe Abascal, record nacional 200 

metros combinado, individual.   

Coliseo Ciudad de Loja 2016 Campeonato provincial. 

Parque Jipiro(Loja) 2016 Repotenciación de la piscina del Parque Jipiro 

Fuente: Astudillo J. (2012). La Historia del Deporte Ecuatoriano.  

Elaborado: Autor 

 

1.4. Marco referencial 

 

1.4.1. Centro Acuático de Londres  

Tabla 8. Características Centro Acuático de Londres 

Referente Nº 1 Mundial 

Proyecto: Centro Acuático de Londres   

Ubicación: Londres  Reino Unido 

Proyectista: Arq. Zaha Hadid   

Año de construcción: 2011   

http://www.loja.gob.ec/noticia/2016-02/avanza-reparacion-de-la-piscina-del-parque-jipiro
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Mega eventos: Juegos Olímpicos Londres 2012   

Aforo 17 500 Espectadores 

Optimizada 2 000 Asientos 

No. de piscinas Olímpica 1 

  Entrenamiento 1 

  Clavados 1 

Cubierta Si   

Área 58 900 m2 

Costo 170 millones Dólares 

   Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Centro Acuático de Londres  

Fuente: Recuperado de internet: https://www.grafoxonline.com/noticias/centro-acuatico-de-londres/ 

 

 

1.4.2. Cubo del Agua Pekín  

Tabla 9. Características Cubo del Agua Pekín 

Referente No. 2 Mundial 

Proyecto: Cubo del Agua   

Ubicación: Pekín China 

Aporte puntual al proyecto 

Concepto arquitectónico inspirado en las geometrías fluidas del agua. Flexibilidad inherente y 

expansión de 2 000 a 15 000 espectadores. Con estructuras auxiliares 

https://www.grafoxonline.com/noticias/centro-acuatico-de-londres/
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Proyectista: Estudio Arquitectónico (PTW )   

Año de construcción: 2003 – 2007   

Mega eventos: Juegos Olímpicos Pekín 2008   

Aforo 17 000 Espectadores 

Optimizada 6 000 Asientos 

No. de piscinas Olímpica 1 

  Entrenamiento 0 

  Clavados 1 

Cubierta Si   

Área 70 000 m2 

Costo 140 millones Dólares 

      Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cubo de agua, Pekín  

Fuente: Recuperado de internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Acuático_Nacional_de_Pekín 

 

Aporte puntual al proyecto 

Mallas estructurales biométricas basadas en burbujas. Almohadillas de policarbonato 

translúcido permite  iluminado el 90 % por luz solar. Eficiencia energética y 

sustentabilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Acuático_Nacional_de_Pekí
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1.4.3. Estadio Olímpico Acuático de Río  

Tabla 10. Características Estadio Olímpico Acuático de Río 

Referente No. 3 Sudamericano 

Proyecto: Estadio Olímpico Acuático de Río   

Ubicación: Río de Janeiro Brasil 

Proyectista: Estudio Arquitectónico (GMP )   

Año de construcción: 2013   

Mega eventos Juegos Olímpicos Río 2016   

Aforo 15 000 Espectadores 

Optimizada Post evento redistribuido en 2 recintos   

No. de piscinas Olímpica 1 

  Entrenamiento 0 

  Clavados 1 

Cubierta Si   

Área 18 200 m2 

costo 57 millones Dólares 

          Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estadio Olímpico Acuático de Río 

  
            Fuente: Recuperado de internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Olímpico_Acuático 

 

Aporte puntual al proyecto 

Fortaleció la economía de un país vulnerable, la infraestructura arquitectónica que este tipo de 

eventos onda en aspectos turísticos formando parte de la reactivación económica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Olímpico_Acuático
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1.4.4. Piscina Olímpica César Zapata  

Tabla 11. Características Piscina Olímpica César Zapata 

Referente No. 4 Sudamericano 

Proyecto: Piscina Olímpica César Zapata   

Ubicación: Medellín Colombia 

Proyectista: Estudio  (paisajes emergentes )   

Año de construcción: 2008 – 2009   

Mega eventos Sudamericano de Natación en 2010   

Aforo 4 000 Espectadores 

Optimizada 1 400 Asientos 

No. de piscinas Olímpica 1 

  Entrenamiento 2 

  Clavados 1 

Cubierta No   

Área 25 230 m2 

Costo 4,7 millones Dólares 

      Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Piscina Olímpica César Zapata  

Fuente: Recuperado de internet: https://www.elmundo.com/noticia//350372 

 

 

Aporte puntual al proyecto 

Espacio acuático de participación comunitaria. Logrando la interacción de aficionados y 

profesionales en un mismo recinto deportivo. 

https://www.elmundo.com/noticia/350372
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1.4.5. Piscina Olímpica El Batán  

Tabla 12. Características Piscina Olímpica El Batán 

Referente No. 5 Nacional 

Proyecto: Piscina Olímpica El Batán   

Ubicación: Cuenca Ecuador 

Proyectista: GAD Municipal de Cuenca   

Nacionalidad Ecuatoriana   

Año de construcción: Década del 80 - restauración 2009   

Mega eventos Sede de concentración Ecu-Ven   

Aforo 3 000 Espectadores 

Optimizada Fija   

No. de piscinas Olímpica 1 

  Entrenamiento 1 

  Clavados 1 

Cubierta Si   

Área 3 900 m2 

Costo 1,8 millones Dólares 

      Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Piscina Olímpica El Batán 

        Fuente: Recuperado de internet: https://www.google.com/maps/ 

 

 

Aporte puntual al proyecto 

Es de las pocas piscinas a más de 2500 msnm (mejora retención de oxígeno en los nadadores) 
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1.4.6. Coliseo Ciudad de Loja  

Tabla 13. Características Coliseo Ciudad de Loja 

Referente No. 6 Local 

Proyecto: Coliseo Ciudad de Loja   

Ubicación: Loja Ecuador 

Proyectista: GAD Municipal de Loja   

Nacionalidad Ecuatoriana   

Año de construcción: 1995   

Mega eventos Sudamericano Natación de Menores 2009   

Aforo 800 Espectadores 

Optimizada Fija   

No. de piscinas Olímpica 0 

  Entrenamiento 1 

  Clavados 0 

Cubierta Si   

Área 1 120 m2 

Costo 640 mil Dólares 

      Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Piscina Coliseo Ciudad de Loja  

Fuente: Recuperado de internet: 

https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/patronato/PISCINA/piscina1.jpg 

 

Aporte puntual al proyecto 

Referente local con un modelo de gestión práctico que garantiza su sostenibilidad. 

https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/patronato/PISCINA/piscina1.jpg
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1.5. Marco tecnológico  

 

1.5.1. Climatización de la piscina 

 

1.5.1.1. Consideraciones de diseño y elección en los sistemas de calentamiento 

Para una elección adecuada de los sistemas de climatización se deben considerar algunos 

factores, como el tipo de piscina, temperatura del ambiente, nivel de humedad relativa, 

costos de inversión, costos de operación, eficiencia energética, rendimiento o desempeño 

y conciencia ambiental. 

Visto desde este punto, la climatización de la piscina no debe representar un gasto 

desmesurado, sino un paso lógico para aprovechar al máximo nuestra inversión. 

Los fabricantes han comenzado a desarrollar nuevas tecnologías y mejorar productos 

existentes para dar más opciones energéticamente eficientes a los consumidores.  

"Para entender el concepto de rendimiento, un principio básico debe ser tenido en 

cuenta. En la naturaleza no existen procesos ideales y por lo tanto el rendimiento, o 

eficiencia, de un proceso real es siempre inferior a la unidad... El rendimiento de una 

máquina se puede definir de forma general como el cociente entre la energía o el trabajo 

útil producido por esa máquina, y la energía o el trabajo externo que debe aplicarse a la 

misma para que produzca el trabajo o el calor que se le demanda. De acuerdo con el 

principio anterior, el número adimensional que mide este rendimiento es siempre inferior 

a uno" (ORTIZ, JOSÉ MARÍA, 2015). 

 

1.5.1.2. Consideraciones de temperatura en el calentamiento de piscinas 

Una piscina requiere un proceso de calentamiento que consiste en dos fases, la primaria 

que va desde baja temperatura en el llenado hasta la temperatura idónea, y la segunda de  
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funcionamiento medio para conservación de la temperatura del agua entre los 24 °C y los  

27 °C, para compensar la pérdida de calor por evaporación y condiciones climáticas de la 

superficie. 

Tabla 14. Temperaturas estándares 

Temperatura (°C) del agua de piscinas 

Recreo 27 

Enseñanza 25 

Entrenamiento 26 

Competición 24 

Privado 25/26 

                 Elaborado: Autor 

 

1.5.1.3. Tecnologías para el calentamiento de piscinas 

 Calentadores de resistencia eléctrica. 

 Calderos a gas o combustibles fósiles. 

 Bombas de calor. 

 Calentadores solares (paneles). 

 

1.5.1.4. Valoración de los sistemas de calentamiento  

 

• Calentadores de resistencia eléctrica  

Se utilizan principalmente para calentar spas y pequeñas piscinas para terapia, raramente 

se utilizan para calentar piscinas grandes, por su bajo volumen de calentamiento. 
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Figura 12. Diagrama de funcionamiento calentadores de resistencia eléctrica 

               Fuente: https://www.poolaria.com/calentadores-electricos-piscinas/3669-compact-electricheat.html 

 

El agua fría entra a la carcasa de montaje, pasa por encima de una resistencia metálica 

que crea calor cuando se le aplica una corriente eléctrica, transfiriendo el calor al agua y 

siendo devuelta al vaso.  

Tabla 15. Ventajas y desventajas de los calentadores de resistencia eléctrica    

Calentadores de resistencia eléctrica 

Ventajas Desventajas 

 Costos de inversión menores a 1 800 

dólares, son relativamente asequibles. 

 Costos de operación elevados por 

gran consumo eléctrico. 

 Independientemente de la 

temperatura del aire. 

 Coeficiente de desempeño de 1, no 

son el sistema de calefacción más 

eficiente energéticamente. 

 No emiten contaminación en el aire, 

son amigables con el medio ambiente. 

 Requieren instalaciones auxiliares, 

como cableado eléctrico de alto 

rendimiento e interruptores de gran 

amperaje, aumentando los costos de 

inversión. 

 Ocupan muy poco espacio, la mayoría 

de ellos menos de 0,33 m3. 

 

Elaborado: Autor 

https://www.poolaria.com/calentadores-electricos-piscinas/3669-compact-electricheat.html
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• Calderos a gas o combustibles fósiles 

Por muchas décadas los calentadores a gas han sido la fuente principal de calefacción 

para piscinas, gracias a su eficiencia de calentamiento rápido, así como sus bajos costos 

de inversión. Son muy efectivos en climas fríos, siendo preferidos por los dueños de 

piscinas que viven en climas donde la temperatura del aire está por debajo de los 10 °C, 

y que sólo calientan sus albercas esporádicamente. 

 

     Figura 13. Diagrama de funcionamiento calderos a gas 

 

El agua de la piscina, que recircula por el sistema de calderos, es calentada a través 

de tubos de cobre a modo de bobina, dispuestas a lo largo de la cámara de combustión, 

que es alimentada por la quema del combustible, ya sea gas natural o propano líquido. 

Las emisiones creadas durante la quema se abandonan a través de una chimenea. 
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Tabla 16. Ventajas y desventajas de los calderos a gas o combustibles fósiles    

Calderos a gas o combustibles fósiles 

Ventajas Desventajas 

 Costos de inversión, inferiores a los  

1 500 dólares, relativamente bajos. 

 Coeficiente de desempeño de entre 

0,80 y 0,85, lo que los hace el método 

de calefacción menos eficiente. 

 Los calentadores de gas ofrecen 

calentamiento rápido.  

 Costos de operación elevados por 

gran consumo de gas o combustibles 

fósiles.  

 Independiente de la temperatura del 

aire. Son muy efectivos en climas 

fríos <10 °C. 

 El rango de vida de los calentadores 

de gas es típicamente cinco años.  

  Emiten contaminación conforme 

queman gas, no son amigables con el 

medio ambiente. 

Elaborado: Autor 

 

• Bombas de calor de fuente aérea 

Las bombas de calor utilizan electricidad para transmitir calor del aire a la piscina. 

Funcionan de forma más efectiva en los climas cálidos y cuando se utilizan de manera 

regular. Hallamos que las bombas de calor de fuente aérea benefician ampliamente a los 

consumidores en todo tipo de climas, incluyendo consumidores que utilizan sus albercas 

todo el año.  
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Figura 14. Diagrama de funcionamiento de bombas de calor de fuente aérea 

         Fuente: https://www.naturclara.com/noticias-piscinas/piscina-climatizada/calentador-de-agua-para-piscina~382 

     

El aire natural es atraído a la bomba de calor y pasa sobre la bobina evaporadora, que 

contiene el refrigerante llamado "Freón", el cual se calienta y se convierte en gas freón 

tibio. Es cuando, el gas tibio pasa a través de un compresor, el cual aumenta su presión y 

se calienta. El gas freón caliente pasa a través de un condensador, que es donde el agua 

de la piscina entra y sale de la bomba de calor. 

Conforme se calienta el agua de la piscina, el gas freón caliente se enfría y se 

convierte en un líquido tibio. Entonces el líquido tibio pasa a través de un dispositivo de 

medición. Dentro del dispositivo de medición, la presión se reduce en el líquido tibio 

hasta que una vez más se vuelve muy frío. 

 

 

 

 

 

 

https://www.naturclara.com/noticias-piscinas/piscina-climatizada/calentador-de-agua-para-piscina~382
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Tabla 17. Ventajas y desventajas de las bombas de calor de fuente aérea    

Bombas de calor de fuente aérea 

Ventajas Desventajas 

 Con un coeficiente de desempeño 

entre el 5 y el 6, ofrecen calefacción 

muy eficiente. 

 Costos de inversión elevados, por 

más de 2 000 dólares. 

 Costos de operación muy bajos.  Costos de operación elevados por 

gran consumo de gas o combustibles 

fósiles.  

 El rango de vida de las bombas de 

calor es típicamente de diez años.  

 Las bombas de calor ofrecen 

calentamiento más lento que los 

calentadores de gas. 

 Utilizan solo electricidad para 

transferir energía y no emiten 

contaminación. 

 Las bombas de calor de fuente de aire 

operan menos eficientemente en 

temperaturas <12 °C. 

 Transforman de 15 °C aire, a 28 °C 

agua. 

 

Elaborado: Autor 

 

• Calentadores solares 

Dentro de la industria de las piscinas, la energía solar juega un papel dominante en los 

productos amigables con el medio ambiente. Los sistemas de calefacción de energía solar 

obtienen su calor del sol. Ya que los calentadores solares dependen del sol para calentar 

piscinas, principalmente benefician a los consumidores que viven en áreas muy soleadas.  
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Figura 15. Diagrama de funcionamiento de calentadores solares 

Fuente: http://www.hornerxpress.com/webimage/pdf/ebooks/the-definitive-guide-to-heating-your-swimming-pool-spanish.pdf 

    

Cuando la bomba de circulación de la alberca opera, el agua de la piscina viaja a 

través de colectores solares, que usualmente están localizados en el techo o suelo del 

jardín del consumidor. Conforme el agua de la alberca viaja a través de los colectores 

solares, se calienta. El agua de la piscina sale de los colectores solares tibia y regresa a la 

piscina.  

Tabla 18. Ventajas y desventajas de los calentadores solares    

Calentadores solares 

Ventajas Desventajas 

 No tienen costos adicionales de 

operación. Ya que no requieren 

electricidad adicional para operar. 

Son energéticamente  eficientes. 

 Costos de inversión por 4 000 dólares 

y más. 

 Son amigables con el medio 

ambiente, utilizan una fuente de 

energía limpia y no emiten 

contaminantes. 

 La eficiencia depende de la cantidad 

de luz solar que llegue a sus 

colectores solares. 

http://www.hornerxpress.com/webimage/pdf/ebooks/the-definitive-guide-to-heating-your-swimming-pool-spanish.pdf
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 El rango de vida típico de un 

calentador solar es aproximadamente 

10 años. 

 Calentador auxiliar para calentar una 

piscina durante la noche y los días 

nublados. 

  Los calentadores solares ofrecen una 

calefacción más lenta que los demás 

sistemas. 

  Los paneles solares de un calentador 

solar ocupan mucho espacio. 

Específicamente, el área de 

superficie de los paneles solares es 

igual al área de superficie de la 

piscina. 

  Los paneles solares con frecuencia 

necesitan anclajes en el techo para 

instalarse de forma segura. 

Elaborado: Autor 

 

1.6. Conclusiones técnicas  

Dentro de la climatización de las piscinas, y según las tecnologías analizadas, se puede 

determinar que para el proyecto específico de la piscina olímpica en la ciudad de Loja, se 

plantea un sistema mixto de calentamiento, que consiste en la utilización del sistema de 

calderos como fuente principal de calentamiento inicial y un sistema de calentamiento 

por bombas de calor en cadena para mantener la piscina en su temperatura idónea. 

 

1.7. Recomendaciones técnicas 

 

• Tubería y canalización 

Es favorable el uso de tuberías de retorno en el suelo, ya que proveen calefacción eficiente 

por los efectos termodinámicos en la transferencia de calor desde el fondo a la superficie, 

con la misma cantidad de calor que las líneas de retorno laterales regulares. 
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Figura 16. Diagrama de funcionamiento de sistemas de recirculación 

                   Fuente: https://www.vadequimica.com/blog/2015/03/piscina-funcionamiento-del-ciclo-del-agua/ 

 

• Cubierta solar 

Las cubiertas solares contribuyen a la eficiencia energética al minimizar la pérdida de 

calor por vaporización, se recomienda cubrir la piscina cuando no se utilice, 

particularmente en las noches, reduciendo la pérdida de calor del 65 % al 20 %. 

 

 

Figura 17. Cubierta solar 

Fuente: http://www.leroymerlin.es/ideas-y-consejos/comoHacerlo/mantas-y-cobertores-de-verano.html 

 

• Bomba de calor  

Una bomba de calor obtiene energía de la temperatura ambiente, teniendo un mejor 

rendimiento sobre los 18 grados, por lo tanto, se debería utilizar durante los momentos 

más calurosos del día para obtener el mayor beneficio.  

https://www.vadequimica.com/blog/2015/03/piscina-funcionamiento-del-ciclo-del-agua/
http://www.leroymerlin.es/ideas-y-consejos/comoHacerlo/mantas-y-cobertores-de-verano.html
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• Temperatura del agua  

El ahorro energético y costos de operación pueden reflejarse con pequeños ajustes de 

temperatura, dependiendo del uso y con la ayuda de un termostato. 
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Capítulo 2 

Análisis y Diagnóstico 

 

2.1. Federaciones deportivas de natación 

 

2.1.1. Federación Internacional de Natación (FINA)      

La Federación Internacional de Natación fue creada para regular las competencias de 

natación y la organización de eventos afines con la actividad deportiva, teniendo como 

objetivos los siguientes: 

 Promover y fomentar el desarrollo de la natación en todo el mundo. 

 Promover y fomentar el desarrollo de las relaciones internacionales. 

 Adoptar las normas necesarias y reglamentos uniformes para celebrar 

competiciones de natación, natación en aguas abiertas, buceo, waterpolo, natación 

sincronizada y los maestros. 

 La organización de campeonatos del mundo y pruebas FINA. 

 Aumentar el número de instalaciones para la natación en todo el mundo (FINA, 

s.f.). 

      

2.1.2. La Federación Ecuatoriana de Natación 

Se conoce también con las siglas FENA, es la única persona jurídica de derecho privado, 

autónoma y sin finalidad de lucro, que tiene bajo su responsabilidad dentro del Ecuador, 

la planificación, dirección, ejecución, control y administración general de la Natación 

(comprendiendo además los Clavados o Saltos Ornamentales, el Nado Sincronizado, el 

Polo Acuático, la Natación en Aguas Abiertas y la Natación Master) (FENA, Estatutos 

de la Federación Ecuatoriana de Natación FENA, 2009). 
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• Reconocimiento, membrecía y afiliación 

1. La FENA reconoce a la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA), 

como el único organismo que gobierna internacionalmente a la Natación en el 

mundo, constituyéndose así, en uno de los miembros integrantes de esa entidad, 

de acuerdo a las Reglas que regulan sus actividades. 

2. La FENA es miembro de pleno derecho de la UANA y de la Consanat. 

3. Por ser su objetivo la práctica y promoción de un deporte olímpico, está afiliada 

y reconoce al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), cuyos estatutos y reglamentos 

acata (FENA, Estatutos FENA, 2009). 

 

• Principios generales de la natación del Ecuador 

1. Protección al deportista, proporcionándole condiciones justas y semejantes para 

competir, en forma que nadie obtenga ventaja sobre otro. 

 

2. En caso de duda, siempre decidir a favor del deportista. 

 

3. Supremacía total del Estatuto y de los Reglamentos de la FENA sobre las personas 

y entidades. 

 

4. Sujetarse al principio de que "nadie puede ser al mismo tiempo juez y parte" y 

reglamentar sus actividades y resoluciones acorde al mismo. 

 

5. Aceptar como verdadero aquello que "la calidad viene de la cantidad", 

preocupándose por lo tanto de dar todas las facilidades posibles y creando todos 
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los programas que fueren necesarios para lograr que el mayor número de personas 

puedan aprender a nadar y como consecuencia, practicar y competir en Natación 

 

6. Establecer como su meta la necesidad de que todos los ecuatorianos sepan nadar 

y, por lo tanto, agotar todos los esfuerzos para conseguir la ayuda necesaria del 

Estado y organismos deportivos nacionales, para lograrlo y permitir así que el 

Pueblo ecuatoriano, pueda gozar de los inmensos e irremplazables beneficios que 

el saber nadar proporciona en seguridad, salud y recreación 

 

7. Reconocer como propio que las competencias proporcionan motivación y 

producen mejoramiento, haciendo todo lo posible para que se organicen y lleven 

a efecto la mayor cantidad posible de competencias de natación, dentro de las 

regulaciones de su Reglamento Técnico y de Competencias. 

 

8. Declarar que, para lograr el progreso organizado, es imprescindible la 

planificación y la técnica y que, por lo tanto, la natación debe basar su 

organización y disposiciones en ambos aspectos para lograr su mejoramiento, 

difusión y el logro de sus metas y propósitos (FENA, Federación Ecuatoriana de 

Natación, 2009). 

 

• Propósitos generales de la FENA 

1. Difundir la práctica de la Natación por todo el Ecuador. 
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2. Lograr que en todas las Entidades Deportivas Provinciales se organicen Comités 

de Natación y que éstos, en un lapso determinado de tiempo, se conviertan en 

Asociaciones. 

 

3. Tutelar, controlar y supervigilar a sus asociados, resolviendo todos los asuntos 

litigiosos que pudieren presentarse, dentro del ámbito de su competencia; 

 

4. Mantener las afiliaciones y las relaciones internacionales que correspondan; 

ostentar la representación del Ecuador en todas las actividades y competencias de 

carácter internacional celebradas dentro y fuera del territorio del Estado. 

 

5. Seleccionar e integrar los equipos nacionales con los representantes (deportistas, 

técnicos, directivos y oficiales de competencia) que escoja, de acuerdo al 

Reglamento Técnico y de Competencias y a las verdaderas necesidades de la 

Natación del Ecuador. 

 

6. Autorizar la venta o cesión de los derechos de transmisiones radiales y televisadas 

de sus competencias oficiales realizadas dentro del país o de aquellas en que 

participe en el exterior, cuando le corresponda. 

 

7. Preocuparse por la obtención de los fondos necesarios para su funcionamiento y 

para el cumplimiento de sus fines. 

 

8. Interesar a la empresa privada, en proporcionar ayuda al deporte de la Natación 

(FENA, Estatutos Propósitos, 2009). 
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2.1.2.1 Piscinas olímpicas en el Ecuador 

A lo largo del territorio ecuatoriano sobresalen pocas piscinas olímpicas, que han 

representado los escenarios para competencias nacionales e internacionales. 

 
Figura 18. Piscinas olímpicas en el Ecuador 

 

Fuente: Ministerio del Deporte - Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 19. Piscinas olímpicas en el Ecuador 

Ciudad Piscina 

Quito Piscina Olímpica Miraflores 

Manta Piscina Olímpica Pablo Coello Gutiérrez 

Quevedo Hotel Olímpico  

Cuenca Piscina Olímpica El Batán 

Macas Centro de Alto Rendimiento 

Guayaquil Piscina Olímpica Alberto Vallarino 

Fuente: Ministerio del Deporte - Ecuador 

Elaborado por: El Autor 
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2.1.3. Federación Deportiva de Loja 

La Federación Deportiva de Loja es una organización de derecho privado con finalidad 

social y pública sin fines de lucro, que se encarga de planificar, fomentar, controlar y 

coordinar las actividades del deporte formativo, que se desarrolla en las asociaciones por 

deporte y Ligas Cantonales, como la administración de las instalaciones deportivas en 

beneficio de los niños, adolescentes y juventud lojana que practica el deporte formativo 

(FEDEloja, 2016). 

Dentro de su estatuto original, la Federación Deportiva de Loja se fundó el 6 de enero 

de 1940, con el afán de formar un equipo institucional que vele los intereses de los 

deportistas en todo ámbito, para lograr la eficiencia del deporte a nivel nacional, 

reconocidos jurídicamente por un ente deportivo como la Federación Nacional del 

Ecuador el 30 de mayo de 1940. 

En el año de 1968, en la alcaldía del Dr. Eloy Torres Guzmán ,se iniciaron los trabajos 

de remodelación total de los terrenos del estadio, a cargo de Predesur, siendo el Ing. 

Oswaldo Samaniego el Presidente de la Federación Deportiva. Conforme los años y en la 

misma directiva del Ing. Samaniego se realizaron trabajos de construcción de cancha, 

graderíos, iluminación y otros aspectos complementarios, potenciando así un centro 

deportivo propicio para grandes eventos regionales, nacionales e internacionales. 

La Federación Deportiva de Loja no cuenta con su propia piscina olímpica 

reglamentaria de 50 metros para sus prácticas y competiciones, los nadadores en 

formación son nómadas en las piscinas existentes, generando conflictos de uso 

compartido con la comunidad aficionada que asiste a estos establecimientos de 

esparcimiento público. 

Por todo lo expuesto, la FEDE Loja, como medida emergente, ha logrado conseguir 

convenios  con escuelas, colegios y GAD Municipal de Loja, para hacer uso de algunos 
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equipamientos deportivos entre ellos las piscinas, logrando así incrementar el número de 

usuarios para este tipo de equipamientos. 

En lo que va de la última década, las necesidades de los deportistas van más allá de 

un espacio para la práctica de sus actividades, ya que un deportista en formación y de 

competencia necesita de otros aspectos, como formación deportiva integral. 

La provincia de Loja cuenta con 1 156 deportistas federados, de los cuales 75 son de 

natación de acuerdo a las estadísticas del Ministerio del Deporte, que al no contar con el 

equipamiento deportivo necesario para realizar su debido entrenamiento, se ven en la 

necesidad de hacer uso arrendatario de los demás espacios de carácter público y recreativo 

de la ciudad, como el Coliseo Ciudad de Loja (Deporte, 2016). 

 

2.1.3.1. Piscinas en la ciudad de Loja 

De acuerdo a la investigación de campo realizada dentro de la ciudad de Loja, se puede 

generar la siguiente tabla, donde podemos ver las piscinas existentes, su categoría, forma, 

medidas respectivas, volumen, capacidad y uso. 

Tabla 20. Piscinas existentes en la ciudad de Loja 

Piscinas Categoría Forma Medidas 

m 

Volumen 

(m3) 

 

Capacidad Uso 

      Largo Ancho h h2   Personas   

Ciudad de 

Loja 

Semiolímpica 

oficial 

Pentágono 25 15 1,6 1,8 637,5 75 Público 

Bernardo 

Valdivieso 

Semiolímpica 

oficial 

Pentágono 25 15 1,6 1,8 637,5 75 Mixto 

Jipiro Semiolímpica 

oficial 

Pentágono 25 15 1,6 1,8 637,5 75 Público 

Caballería Semiolímpica 

no oficial 

Pentágono 22,5 15 1,6 1,6 540 68 Público 

Cabo 

Minacho 

Semiolímpica 

no oficial 

Trapecio 25 10 1,2 2,7 487,5 50 Público 
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Colegio 

Técnico 

Semiolímpica 

oficial 

Trapecio 25 12,5 0,9 1,5 375 63 Federativo 

El Valle Recreacional Riñón 25 12 1,5 1,5 450 60 Público 

Colegio de 

Médicos 

Semiolímpica 

no oficial 

Trapecio 20 12 1 2 360 45 Privado 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autor 

 

 

Figura 19. Piscinas existentes en la ciudad de Loja 

 

Siendo las más relevantes la piscina de Coliseo Ciudad de Loja No. 3 y la piscina del 

Parque Jipiro, dentro de los parámetros públicos, y la piscina del Colegio Bernardo 

Valdivieso, dentro del ámbito privado para el uso federativo. 

 

Piscina Municipal No.3 

Coliseo Ciudad de Loja 

Piscina Colegio Bernardo 

Valdivieso 

Piscina Cabo Minacho 

Piscina Caballería 
Piscina Colegio 

Técnico 

Piscina El Valle 

Piscina Jipiro 

Piscina Colegio 

Médicos 
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2.2. Análisis del entorno urbano 

 

2.2.1. Ubicación 

 

Figura 20. Mapa de ubicación del cantón Loja 

Fuente: SNI, web recuperado de www.sni.gob.ec 

 

La ciudad de Loja se encuentra ubicada al sur de la Región Interandina (Sierra) de la 

República del Ecuador (Sudamérica), en el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la 

provincia de Loja, situada a 2100 msnm y a 4º de latitud sur. Tiene una superficie total 

de 11 100 km2 de extensión geográfica (la provincia dispone del 4,1 % del territorio 

nacional), de los cuales el cantón Loja es el más extenso (1 869 km2) y cubre el 16,8 % 

de la superficie total. Forma parte de la Región Sur, comprendida también por las 

provincias de El Oro y Zamora Chinchipe (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente - Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2007). 
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2.2.2. Vientos y soleamiento 

 

Figura 21. Mapa de vientos y soleamiento 

Fuente: Análisis del Lugar 

 

Las corrientes de viento predominantes en la ciudad de Loja se direccionan de nor-

este a sur-oeste. El terreno en estudio se encuentra ubicado en una planicie que favorece 

la eficiencia lumínica por aprovechar la luz solar durante todo el día. 

 

2.2.3. Vegetación 

La vegetación es un elemento estabilizador del suelo, evitando la erosión, coadyuva a la 

captura de carbono y la emisión de oxígeno al aire. 

Según el inventario de áreas verdes de la ciudad, realizado por el GAD Municipal, 

se cuenta con 4 029 300 m2 de áreas verdes de la ciudad de Loja; la relación área 

verde/habitante en términos generales es de 22,30 m2/hab. Índice superior a la norma 

recomendada por la OMS/OPS, que está entre 10 y 14 m2/hab (Medina, 2019). 

SOL DE LA 
TARDE 

 
VIENTOS 

DOMINANTES SOL DE LA MAÑANA 
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En los parques y plazas de la ciudad predomina la vegetación introducida, al 

integrarse a la arquitectura existente logran crear visuales interesantes que armonizan el 

entorno, proporcionando juegos de luz y sombra y a su vez ayudan a orientar recorridos 

peatonales. 

 

 Figura 22. Vegetación existente en el cantón Loja 

Fuente: recuperado de www.sni.gob.ec 

 

Dentro de la superficie de la provincia se han detectado 11 formaciones ecológicas. 

Las más importantes formaciones proveedoras de agua están en las montañas orientales, 

neblinosas y siempre verdes. En las zonas medias y bajas existen pocas áreas que, aunque 

no procuren provisión de agua, por lo menos la defienden (cinturones de chaparros con 

café y pequeñas montañas y pastos) y por fin, la zona seca semitropical y tropical en 

donde la poca lluvia, que cae en tres meses, se consume en los cultivos de maíz, fréjol  y 

pastos estacionales. 
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2.2.4. Topografía 

Figura 23. Mapa topográfico de la ciudad de Loja 

  Fuente: POUL 2009-2013 

 

Loja se encuentra a una altura de 2 100 msnm, en la parte del valle, y presenta una 

topografía irregular con pendientes moderadamente pronunciadas. Debe evitarse que la 

expansión de la ciudad se haga sobre terrenos con pendientes superiores al 30 %, ya que 

requieren mayores costos de infraestructura.  

La ciudad de Loja tiene una configuración lineal norte-sur, su topografía limita el 

crecimiento (este-oeste), presenta un corredor central de transporte que sigue 

longitudinalmente las márgenes de sus dos ríos Malacatos y Zamora, que lo atraviesan en 

una longitud de 13 km de largo.  
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2.2.5. Clima 

El clima de la ciudad de Loja es temperado–ecuatorial sub-húmedo, caracterizado por una 

temperatura media del aire de 16 ºC y una lluvia anual de 900 mm (900 litros por metro 

cuadrado). 

Los factores que dan origen al clima de la ciudad de Loja son los mismos factores 

que afectan a la región andina, especialmente la latitud y el relieve, y en términos más 

generales, la zona de convergencia intertropical (ZCIT), el efecto de la interacción 

Océano Pacífico–atmósfera (Fenómeno El Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría de 

Humboldt) y la cubierta vegetal.  

Del efecto sinérgico de los factores mencionados que generan el clima, resulta un 

tipo de clima ecuatorial temperado (con muy poca oscilación térmica anual) y sub-

húmedo (distribución más o menos homogénea de 900 mm de lluvia a lo largo del año, 

con un pico mayor en marzo–abril y otro menor en octubre). Clima vinculado a la 

oscilación de los frentes atmosféricos del Pacífico o de la Amazonía y al efecto de la 

convección local y los fenómenos térmicos (efecto de abrigo o Föhn) y pluviométricos 

(lluvia orográfica), ligados al relieve (PDOT, Clima del cantón Loja, 2014). 

 

2.2.6. Temperatura 

El anuario meteorológico del Inamhi (2014) indica que la oscilación anual de la 

temperatura media del clima de la ciudad de Loja es de 16,1 ºC, con rangos que varían 

desde los 9 a los 19 ºC. El período con menor temperatura media se extiende de junio a 

septiembre, y julio es el mes más frío (14,9 ºC); en cambio, en el último trimestre del año 

se presentan las mayores temperaturas medias y, por contraste, también las temperaturas 

mínimas absolutas.  En la estación La Argelia de la ciudad de Loja, se ha contabilizado 
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alrededor de 50 horas frío en el año, de las cuales julio detenta el 35 % (INAMHI, Anuario 

Meteorológico, 2014). 

Tabla 21. Climas térmicos en la ciudad de Loja 

 

 

 

2.2.7. Vientos  

Las corrientes de vientos que embaten sobre la ciudad de Loja, derivadas del gran Frente 

del Este o de los Vientos Alisios, sufren modificaciones locales debidas principalmente a 

la acción del relieve, pero conservan en términos generales algunas de las características 

comunes del Componente Regional, sobre todo en cuanto a dirección y humedad. El 

relieve local amaina la fuerza del viento y contribuye a desviar hacia el norte la dirección 

SE predominante de los vientos alisios altos. 

Con lo que se puede resaltar lo siguiente: 

 El promedio anual de la velocidad del viento en el valle de Loja es de 3,0 m/s; 

velocidad que se puede considerar reducida y que no causa problemas para la vida 

vegetal ni animal y la convivencia humana. 

 Durante los meses de junio, julio y agosto se registra la mayor fuerza del viento, 

con mayores máximos entre 9 y 10 metros por segundo (m/s) en julio y agosto. 

Pero, en general, la velocidad del viento se mantiene aceptablemente estable 

alrededor del 40 % del tiempo (Álvarez, 2014). 

 

Fuente: Inamhi Climas térmicos de la provincia de Loja 
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Figura 24. Velocidad media del viento (m/s) en la ciudad de Loja 

 

 En el valle de Loja predominan los vientos de dirección norte, noreste y este, 

encausados por la apertura hidrográfica del río Zamora hacia la Amazonía. Hecho 

que también contribuye a que los vientos con menos frecuencia tengan direcciones 

meridionales y suroccidentales. 

 

2.2.8. Humedad 

La humedad relativa media del aire de la ciudad de Loja es de 75 % con fluctuaciones 

extremas entre 60 % y 84 %. Hay mayor humedad atmosférica de diciembre a junio, con 

febrero, marzo y abril como los meses con mayores cifras (84 %) y menor humedad 

relativa de julio a noviembre, con agosto como el mes con cifras más bajas (75 %) como 

se observa en el gráfico. Estos valores, de humedad relativa moderada con poca oscilación 

anual, son propicios para el desarrollo de una gran diversidad biológica, y muy aceptables 

para el confort de la vida humana (INAMHI, Humedad relativa media anual de la ciudad 

de Loja, 2014). 

Fuente: Recuperado de www.inamhi.gob.ec 
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           Figura 25. Humedad relativa media anual de la ciudad de Loja 

 

 

2.2.8.1. Niveles pluviosidad en la ciudad de Loja 

Los valores de lluvia anual de la ciudad de Loja, en los últimos años, se han mantenido 

sin variaciones significativas, fluctuando alrededor de los 900 mm/año y con un régimen 

de distribución bastante homogéneo como se muestra en el gráfico.  

 

Figura 26. Distribución anual de la lluvia en la ciudad de Loja 

  

 

Sin embargo, un análisis más detallado indica que llueve más en el período enero-

abril 49 %, con 15 % de lluvia en marzo y menos de la mitad de ese cuatrimestre en el 

Fuente: Recuperado de www.inamhi.gob.ec 

 

Fuente: Recuperado de www.inamhi.gob.ec 
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período junio - septiembre (22 % siendo septiembre el mes más seco: 4,6 %) (INAMHI, 

Memoria Técnica, 2014). 

 

2.2.9. Contexto socio-cultural 

 

2.2.9.1. Demografía 

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, la población de la provincia de Loja 

cuenta con 448 966 habitantes, representando el 3,1 % de la población nacional, ocupando 

el décimo lugar entre las provincias más pobladas del Ecuador; mientras que el cantón 

Loja cuenta con 214 855 habitantes (INEC I. N., 2010). 

Tabla 22. Población del cantón Loja (1950-2010) 

 

 

 

 

          

Fuente: Población de la provincia de Loja, censos I, II, III, IV, V, VI, VII, INEC 

 

Tabla 23. Tasa de crecimiento de la provincia de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC censo de población  2010 tasa de crecimiento porcentual de la provincia de Loja. 

Años 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Habitantes 60158 79748 111980 121317 144493 175077 

 

214855 

 

Periodo Tasa de 

crecimiento % 

1950 - 1962 2,32  

1962 - 1974 1,53  

1974 - 1982 0,66  

1982 - 1990 0,81  

1990 - 2001 0,46  

2001 - 2010 1,16  
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2.2.9.2. Pirámide poblacional 

 

Figura 27. Pirámide poblacional del cantón Loja 

Fuente: INEC -Censo 2010 

 

Podemos observar dentro de su estructura, que el 59,51 % está conformada por 

población joven (0-29 años), seguido de población adulta (30-64 años) que representa el 

33,58 %, y finalmente por adultos mayores (65 años y más) que significa el 6,89 %. Esto 

nos permite analizar que el cantón Loja está conformado por una población joven, en 

donde se debe rescatar su potencial para insertarla en la actividad productiva, 

convirtiéndose en el grupo social al que dirigiremos el estudio y planteamiento de un 

centro acuático olímpico y la ubicación de más proyectos a futuro. 

 

2.2.9.3. Economía 

La provincia de Loja se ubica en la doceava casilla económica del país, su crecimiento 

anual se ha ubicado por debajo del promedio nacional, que es del 4,3 %.  La población 

económicamente activa en su mayoría está dedicada en un 19 % a la agricultura y 

ganadería, seguida por el comercio con un 17 %, así mismo el campo de la enseñanza 

alcanza un 17 % de la población y el 30 % restante a actividades varias como son  
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construcción, la administración pública, industrias manufactureras, transporte y 

comunicaciones. 

La distribución de la población económicamente activa de la ciudad de Loja, por 

sectores de la economía, permite caracterizar inicialmente su estructura económica, la 

misma que muestra una debilidad de los sectores primario (explotación directa de los 

recursos naturales, materias primas: minería, agricultura, ganadería, silvicultura, etc.) y 

secundario (transformación de materias primas a productos intermedios o finales: 

industrial, artesanal, etc.) 20 % y 16 % respectivamente, mientras que como contrapartida 

el sector terciario (bienes intangibles: servicios, construcción, comercio, entre otros) está 

sobredimensionada ocupando el 55 % de la PEA. 

Las pocas industrias que existen se orientan, en su mayoría, a la elaboración de 

productos alimenticios y bebidas. 

 

2.2.10. Encuesta 

 

2.2.10.1. Fórmula de muestreo para encuestas 

Para que la muestra tenga un resultado acertado a la realidad de los deportistas que 

necesitan un centro acuático deportivo, se estima la fórmula de muestreo a 30 000 

personas que serían usuarios particulares y deportistas, para lo cual se aplicaron 183 

cuestionarios de encuesta aplicando un método de muestreo sistemático. 

      n = z²p(1-p)       n =         N z²p(1-p) 

(N-1)e²+z²p(p-1)  e²  

  N  = 30000     

  z  = 1-~ 95 % z = 1,96    

  E  = 5 % valor relativo e = 0,05    
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2.2.10.2. Formato de encuesta 

La presente encuesta tiene como objetivo indagar sobre las necesidades deportivas que 

requieren los usuarios en la natación según las actividades que realizan acordes al 

mencionado deporte, tipos de espacios y preferencias específicas de los encuestados, 

previo a la elaboración participativa del plan de necesidades. 

(Apéndice). 

 

 

 

 

 

  p  = 0,5     

 

Datos:  N = 30 000 

z = 1,96 

E =0,05 

p = 0,5 

 n = Tamaño de la población 

z = Intervalo de confianza 

E = Error de muestreo aceptable 

p = proporción verdadera 

   

   

   

  

 

Solución: n = z²p(1-p)   

n= 

N z²p(1-p)  

 e²  (N-1)e²+z²p(p-1) 

  

n = 

    

 30000(1.96)²(0.5)(0.5) n =29999(0.07)² +(1.96)²(0.5)(0.5) 

  

    n = 

27075                     

    n = 183 personas 

 

 147,89   
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2.2.10.3. Resultados 

• Encuesta dirigida a los nadadores de la FEDE loja 

1. ¿Con qué frecuencia practica natación? 

Tabla 24. Frecuencia de práctica 

 

 

 

 

 

Figura 28. Frecuencia de práctica 

Elaboración: Autor 

 

2. ¿En qué horario prefiere asistir a utilizar los servicios de una piscina? 

Tabla 25. Horario de uso 

 

 

 

 

23%

29%24%

24% Diariamente

Una vez a la semana

Cada quincena

Una vez por mes

Frecuencia Personas % 

Diariamente 25 23 

Una vez a la semana 32 29 

Cada quincena 27 24 

Una vez por mes  26 24 

Total 90  

Horario Personas % 

Matutino 45 64 

Vespertino 27 25 

Nocturno 18 11 
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Figura 29. Horario de uso 

Elaboración: Autor 

 

3. ¿Considera que alguna de las piscinas de la ciudad de Loja reúna las 

expectativas técnicas que requieren los deportistas de élite? 
 

Tabla 26. Expectativas técnicas 

Variable Personas % 

Si 29 32 

No 61 68 

Total 90 100 

 

Figura 30. Expectativas técnicas 

         Elaboración: Autor 

64%

25%

11%

Diurno

Vespertino

Nocturno

32%

68%

Si

No

Total 90  
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4. ¿Los deportistas se sienten motivados en natación, con la infraestructura 

existente en la actualidad? 

 

Tabla 27. Infraestructura 

Variable Personas % 

Si 37 41 

No 53 59 

Total 90 100 

 

Figura 31. Infraestructura 

  Elaboración: Autor 

 

5. ¿Con la infraestructura de piscinas existente en Loja se pueden aplicar todas 

las fases del rendimiento deportivo? 

 

Tabla 28. Rendimiento Deportivo 

Variable Personas % 

Si 14 16 

No 76 84 

41%

59%

Si

No
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Total 90 100 

 

Figura 32. Rendimiento deportivo 

Elaboración: Autor 

 

6. ¿Cree Ud. que se aplica correctamente la preparación física en la 

infraestructura de piscinas existente en Loja, para llegar a un buen estado 

competitivo? 

Tabla 29. Preparación Física 

Variable Personas % 

Si 69 77 

No 21 23 

Total 90 100 

 
Figura 33. Preparación física 
   

   Elaboración: Autor 

 

16%

84%

Si

No

23%

77%

Si

No
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7. ¿Cuál de estas condiciones físicas son necesarias para mejorar el nivel de 

confort en su lugar de entrenamiento deportivo? 

 

Tabla 30. Condiciones físicas 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Condiciones físicas 

           Elaboración: Autor 

 

 

8. ¿Los factores inherentes a la infraestructura deportiva de una piscina, 

inciden en el rendimiento deportivo de los competidores? 

 

Tabla 31. Infraestructura deportiva 

Variable Personas % 

Si 64 71 

No 26 29 

17%

13%

19%
10%

41%

Iluminación

Ventilación

Espacio suficiente

Orden y limpieza

Equipamiento

Condición Personas % 

Iluminación 15 17 

Ventilación 12 13 

Espacio suficiente 17 19 

Orden y limpieza 9 10 

Equipamiento 37 41 

Total 90  
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Total 90 100 

 

Figura 35. Infraestructura deportiva 

Elaboración: Autor 

 

9. ¿Cómo calificaría el actual rendimiento deportivo de los nadadores de la 

FEDE Loja en ausencia de una piscina adecuada? 

 

Tabla 32. Actual rendimiento deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

Si

No

25%

17%

34%

13%

11% Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

Rendimiento Personas % 

Excelente 22 25 

Bueno 15 17 

Regular 31 34 

Malo 12 13 

Pésimo 10 11 

Total 90  
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Figura 36. Actual rendimiento deportivo 
  

  Elaboración: Autor 

 

10. ¿Ud. considera necesaria la creación de un centro acuático olímpico en la 

ciudad de Loja? 

 

Tabla 33. Creación de un centro acuático 

Variable Personas % 

Si 74 82 

No 16 18 

Total 90 100 

 
 

Figura 37. Creación de un centro acuático 
                             

          Elaboración: Autor 

 

 

• Encuesta dirigida a la ciudadanía lojana y deportistas de la FEDE Loja que no 

entrenan natación 

1. ¿Con qué frecuencia practica natación? 

Tabla 34. Frecuencia de práctica 

 

 

 

 

 

82%

18%

Si

No

Frecuencia Personas % 

Diariamente 11 12 

Una vez a la semana 25 28 

Cada quincena 21 23 
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Figura 38. Frecuencia de práctica 

                                          Elaboración: Autor 

 

2. ¿En qué horario prefiere asistir a utilizar los servicios de una piscina? 

Tabla 35. Horario de uso 

 

 

 

 

    

 

Figura 39. Horario de uso 

12%

28%

23%

37%
Diariamente

Una vez a la semana

Cada quincena

Una vez por mes

58%29%

13%

Diurno

Vespertino

Nocturno

Una vez por mes  33 37 

Total 90 100 

Horario Personas % 

Diurno 52 64 

Vespertino 26 25 

Nocturno 12 11 

Total 90 100 
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Elaboración: Autor 

 

3. ¿Considera que alguna de las piscinas de la ciudad de Loja reúna las 

expectativas técnicas que requieren los deportistas de élite? 
 

Tabla 36. Expectativas técnicas 

Variable Personas % 

Si 12 13 

No 78 87 

Total 90 100 

 

Figura 40. Expectativas técnicas 

Elaboración: Autor 

 

4. ¿Ud. tiene conocimiento de dónde entrenan actualmente los nadadores de la 

FEDE Loja? 

 

Tabla 37. Nadadores de la FEDE LOJA 

Variable Personas % 

Si 16 16 

No 84 84 

Total 90 100 

13%

87%

Si

No
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Figura 41. Nadadores de la FEDE Loja 
                                                      

                                                        Elaboración: Autor 

 

5. ¿Ud. considera necesaria la creación de un centro acuático olímpico en la 

ciudad de Loja? 
 

Tabla 38. Creación de un centro acuático 

Variable Personas % 

Si 81 82 

No 9 18 

Total 90 100 

 

Figura 42. Creación de un centro acuático 

Elaboración: Autor 

  

16%

84%

Si

No

90%

10%

Si

No
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2.2.10.4. Conclusiones por pregunta 

 

• Encuesta dirigida a los nadadores de la FEDE Loja 

1. Según la encuesta realizada, la frecuencia en cuanto a la práctica de la natación 

dentro de los deportistas de manera diaria es de un 23 %, mientras que el 29 % lo 

practica una vez a la semana, el 24 % cada quincena y finalmente un 24 % una 

vez por mes, dando a conocer cuantitativamente el desarrollo de este deporte. 

 

2. Con un gran porcentaje de 64 % de encuestados pudieron expresar que tienen 

preferencia por la práctica diurna, mientras que un 25 % de manera vespertina y 

un 18 % por las noches, lo cual denota la afluencia de usuarios durante el día. 

 

3. Al momento del análisis de las encuestas pudimos observar que solo el 32 % 

considera que las instalaciones cuentan con las especificaciones técnicas 

necesarias, mientras que en su mayoría con un 68 % opinan que deberían 

implementarse centros acuáticos acordes a los requerimientos propios de los 

nadadores federados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

4. El 41 % de los encuestados considera sentirse motivados con la infraestructura 

existente para la práctica deportiva de la natación, mientras que el 59 % piensa 

que al tener un centro acuático diseñado ergonómica y antropométricamente para 

este deporte, su rendimiento y motivación sería mayor. 

 

5. Una gran parte de los encuestados 84 %, opina que el rendimiento deportivo sería 

mejor si tuvieran un lugar acorde a las necesidades no sólo físicas sino también 
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psicológicas y de preparación de toda índole, aunque un 16 % considera que no 

influye la infraestructura para su preparación. 

 

6. De acuerdo a la preparación física los encuestados consideran en un 23 % que si 

es aplicada y han obtenido buenos resultados en el ámbito competitivo y un 77 % 

opina que si tuvieran espacios mejor diseñados y con el equipamiento correcto, 

los resultados no sólo se mantendrían sino que mejorarían significativamente en 

las competencias. 

 

7. Los encuestados eligieron sus condiciones físicas necesarias para mejorar el nivel 

de confort en su lugar de entrenamiento deportivo, siendo el equipamiento la 

opción más señalada con un 41 %, seguido de espacio suficiente con un 19 %, así 

mismo, la iluminación con un 17 %, la ventilación después con un 13 % y 

finalmente el orden y limpieza un 10 %. 

 

8. Siendo el rendimiento un aspecto fundamental en un deportista los encuestados 

consideran un 29 % afirmativa la incidencia por parte de la infraestructura ya que 

si tuvieran espacios mejor diseñados y con el equipamiento correcto, los 

resultados no sólo se mantendrían sino que mejorarían significativamente en las 

competencias, mientras que el 29 % opinó que tenían una obligada relación. 

 

9. A la hora de preguntar sobre el rendimiento deportivo de los nadadores de la 

FEDE Loja tenemos: 25 % como excelente, 17 % como bueno, 34 % como 

regular, 13 % como malo y finalmente 11 % como pésimo. 
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10. Al momento de preguntarles a los encuestados si consideran necesaria la creación 

de un centro acuático deportivo el 82 % respondieron afirmativamente, mientras 

que el 18 % contestaron que no. 

 

• Encuesta dirigida a la ciudadanía lojana y deportistas de la FEDE Loja que no 

entrenan natación 

 

1. Según la encuesta realizada, la frecuencia en cuanto a la práctica de la natación 

dentro de los deportistas de manera diaria es de un 12 %, mientras que el 28 % lo 

practica una vez a la semana, el 23 % cada quincena y finalmente un 37 % una 

vez por mes, dando a conocer cuantitativamente el desarrollo de este deporte. 

 

2. Un gran porcentaje de 64 % de encuestados pudieron expresar que tienen 

preferencia por la práctica diurna, mientras que un 25 % de manera vespertina y 

un 11 % por las noches, lo cual denota la afluencia de usuarios mayoritariamente 

durante el día. 

 

3. Al momento del análisis de las encuestas pudimos observar que el 87 % de los 

encuestados indican que ninguna de las piscinas de la ciudad de Loja cumple con 

las expectativas técnicas requeridas para un deportista élite, mientras que 

solamente el 13 % considera que si las hay.  

 

4. La gran mayoría de los encuestados, que resulta un 84 %, indicaron que 

desconocían el lugar de entrenamiento de los nadadores de la FEDE Loja y 

únicamente el 6 % de la población encuestada tiene conocimiento del lugar. 
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5. Con respecto a la necesidad de crear un centro acuático olímpico en la ciudad, las 

encuestas mostraron resultados favorables y mayoritarios hacia una respuesta 

afirmativa, el 82 % lo considera necesario y solamente el 18 % cree que no es 

necesario. 

 

2.2.10.5. Conclusión general 

Después de haber analizado todas y cada una de las preguntas expuestas a todas las 

personas encuestadas, que nos brindaron sus opiniones y comentarios sobre las piscinas 

existentes, su funcionamiento e incidencia en la preparación física y rendimiento 

deportivo en la ciudad de Loja, se ha podido observar que un 68 % de los encuestados 

consideran la existencia de un déficit marcado en la infraestructura de los centros actuales, 

dando como resultado estadísticas negativas acerca de lo que se considera un deportista 

de élite listo para competencias locales, nacionales e internacionales, ya que es de suma 

importancia espacios ergonómicos y funcionales para desarrollar las actividades 

deportivas que les permitirán la correcta formación de futuros nadadores.  

Las opiniones vertidas en las respuestas de las encuestas nos permiten identificar las 

falencias existentes y las necesidades tanto de los nadadores activos, deportistas 

federados, aficionados y público ocasional, correspondiente al 77 % de los encuestados, 

donde se puede denotar que las instalaciones arquitectónicas deben regirse a normativas 

propias para la práctica de la natación, las cuales serán aplicadas al diseño arquitectónico 

para lograr una propuesta acorde a un centro acuático deportivo. 
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2.3. Implantación del proyecto 

 

2.3.1. Ubicación de la zona a intervenir  

El terreno seleccionado se complementaría espacialmente con la distribución actual de 

piscinas en la ciudad de Loja, ampliando el radio de uso hacia la parte centro occidental. 

 

Figura 43. Piscinas existentes en la ciudad de Loja 

Elaborado: Autor  

 

La propuesta a realizar se encuentra ubicada al oeste de la ciudad de Loja, en el sector 

Obrapía, Av. Villonaco, la misma que consta con un área total de 12 430,08 m2. 

Piscina Municipal No.3 

Coliseo Ciudad de Loja 

Piscina Colegio Bernardo 

Valdivieso 

Piscina Cabo Minacho 

Piscina Caballería 
Piscina Colegio 

Técnico 

Piscina El Valle 

Piscina Jipiro 

Piscina Colegio 

Médicos 
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Figura 44. Ubicación del terreno 

Fuente: Plano de Loja, 2011 

 

Actualmente está limitado por los siguientes puntos: al norte con un terreno de 

propiedad privada; por el sur con la avenida Villonaco; al este y oeste con terrenos de 

propiedad privada. 
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Figura 45. Orto fotografía de Loja 

Elaboración: Autor 

 
 

 

Figura 46. Vista panorámica del terreno desde la Av. Villonaco 

            Elaboración: Autor 
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2.3.2. Topografía 

 

Figura 47. Vista oeste del terreno 

         Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Figura 48. Vista este del terreno 

Elaboración: Autor 
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Figura 49. Corte longitudinal del terreno 

Elaboración: Autor 

 

2.3.3. Acceso a servicios básicos 

 Sistema de abastecimiento de agua potable. 

 Sistema de alcantarillado. 

 Sistema de vías de acceso. 

 Sistema de alumbrado público. 

 Servicio de telecomunicaciones. 

 Red de distribución de energía eléctrica. 

 Recolección de residuos sólidos. 

 

2.3.4. Aspectos naturales 

Tabla 39. Aspectos naturales del terreno 

 

 

 

             

 

 

 

Elaboración: Autor  

Características Valores Observaciones 

Vegetación 
Bosques de eucalipto, 

faiques y acacias  

Área mayoritaria de 

pastizal 

Altura (msnm) 2 049 – 2 051  

Dimensión (m) 

Norte =  120,00  

Sur    =   121,60  

Este   =    106,26 

Oeste =    100,00  

 

Área total del terreno 

12 430,08 m² 

Clima 16 ºC a 18 ºC 
Temperado 

subhúmedo 
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2.3.5. Vías de acceso 

El terreno cuenta con una vía de acceso que es la Av. Villonaco, siendo la arteria que 

comunica la ciudad de Loja con la Vía de Integración Barrial Ángel Felicísimo Rojas. 

 

Figura 50. Vía de integración barrial 

      Elaboración: Autor 

 

Vientos 
3,0 m/s; promedio año 

(11 kl/h) 

9,0 m/s de junio - 

agosto 

Dirección del viento Norte – noreste - este  

Humedad 75 % 
70 % - 84 % de dic - 

junio 

Niveles de 

pluviosidad 
900 mm/año  

 

 

VÍA DE INTEGRACIÓN BARRIAL 
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Figura 51. Av. Villonaco 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 52. Vías de acceso del terreno 

     Elaboración: Autor 

 

Av. Pío Jaramillo 

Av. Villonaco 

Vía de Integración Barrial Ángel 
Felicísimo Rojas 

Estación de Servicio La Llave 

Terreno 

TERRENO 

Redondel Ciudad Victoria 

AV. VILLONACO 
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2.3.5.1. Vialidad y transporte 

Para poder tener acceso a este terreno, se lo puede hacer desde la vía de integración barrial 

Ángel Felicísimo Rojas conectando con la av. Villonaco. Esta vía nos permite el ingreso 

fácil del lugar, ya sea con vehículo o peatonal, desde el redondel de la estación de servicio 

La Llave. 

Por ser una vía de conexión desde la ciudad de Loja hacia la parte oeste del territorio 

la avenida Villonaco tiene como límite máximo de velocidad permitido de 50 km/h, 

mientras que en la vía de integración barrial Ángel Felicísimo Rojas, por ser una vía de 

circunvalación de la ciudad el límite permitido es de 90 km/h.  

     

       

Figura 53. Acceso vial del terreno 

Elaboración: Autor 

 

Las principales líneas de autobús que circulan por el sector son: de manera urbana, 

los buses SITU que conectan las diferentes áreas de la ciudad, siendo en este caso hacia 

el oeste de la misma, hacia la urbanización Ciudad Victoria. 
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2.3.6. Vegetación 

El sector hace algunos años fue lugar de pastoreo de ganado, por lo que se talaron los 

árboles nativos, quedando pastizales y vegetación menor. En su entorno, al norte se divisa 

mayor vegetación de eucaliptos, faiques y acacias. 

 

Figura 54. Vegetación del sector - 1 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 55. Vegetación del sector - 2 

Elaboración: Autor 
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2.3.7. Microclima 

El microclima, entendido desde el interior de la edificación, es dividido por dos niveles, 

el subterráneo comprendido en el vaso de piscina y el espacio público interior como 

graderíos y gimnasios. 

El ambiente de nado, según normas estandarizadas y opiniones de los nadadores, 26 

grados centígrados es la temperatura idónea para el agua, esto genera una concentración 

de calor y vapor en los ambientes anexos a la piscina generando acaloramiento en los 

espectadores y ocupantes del centro acuático. El reto es mediante el diseño formal mitigar 

la saturación de calor en graderíos y esparcimiento, considerando que esta energía es un 

valor fundamental para eficiencia energética del mantenimiento de calor en la piscina. 

 

2.3.8. Contexto urbano 

 

2.3.8.1. Morfología urbana 

El entorno arquitectónico construido está basado en viviendas unifamiliares, se puede 

apreciar una serie de tendencia en construcción. El sistema constructivo aplicado en este 

sector preferentemente es el de hormigón armado, a excepción de las edificaciones 

cercanas al terreno, que son de ladrillo. 
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Figura 56. Edificaciones aledañas 

         Elaboración: Autor 

 

 

La edificación del complejo acuático deportivo será factor predominante en el 

cambio de la morfología del sur de la ciudad de Loja, ya que contribuirá con el cambio 

de la fisionomía urbana del sector. 
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2.3.8.2. Infraestructura urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Orto fotografía de Loja, equipamientos urbanos radio 1 km 

Fuente: Recuperado de www.sigtierras.gob.ec 

   

1. Unidad Educativa "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso". 

2. Centro de Salud Obrapía. 

3. Parroquia eclesiástica San José María Escrivá de Balaguer. 

4. Subestación Eléctrica Transelectric. 

 

2.3.8.3. Uso de suelo 

Según los planes de uso de suelo por parte del Ilustre Municipio de Loja, en el sector a 

edificar predominan las extensas áreas sin uso o indicativo actual, ya que son terrenos que 

no se han proyectado para un fin determinado. El mayor porcentaje es utilizado como 

pastizales, la mínima ocupación como terreno agrícola y una escasa presencia de árboles 

como faiques y algunos arbustos. 

1
A

2 
3 

4 
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Figura 58. Uso de suelo 

  Fuente: Plano de Usos de Suelo POUL 2009 

 

De acuerdo a las normativas establecidas en el I. Municipio de Loja, se establece 

como coeficiente de ocupación de suelo (COS) el 70 % del total del terreno mientras que 

el coeficiente de utilización de suelo (CUS) es el 210 % y el uso de suelo principal es de 

vivienda. 
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2.3.8.4. Tipología de edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Alturas de las edificaciones 

                                                 Fuente: Plano de Edificaciones de Loja 

 

2.3.8.5. Mapeo del terreno 

 

Figura 60. Equipamientos en radio de influencia de 1 km 

Elaboración: Autor 
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Figura 61. Mapeo de áreas verdes y áreas no urbanizables  

Elaboración: Autor 
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Figura 62. Mapeo de vivienda y sin uso 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO PROYECTO  

VIVIENDA 

SIN USO 
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2.3.9. Contexto socio-cultural 

 

2.3.9.1. Impacto de equipamiento urbano 

 

• Equipamiento urbano 

La interacción entre equipamiento urbano y ser humano, es un factor de bienestar social 

y reactivación económica por prestación de servicios y turismo, de igual manera, favorece 

al ordenamiento territorial y a la estructuración interna de las localidades en 

consolidación. 

  

2.3.9.2. Impacto arquitectónico cultural 

 

• Equipamiento para la cultura 

Este equipamiento en particular apoya al sector deportivo educacional y contribuye a 

elevar el nivel físico, intelectual y recreacional del sector, así también a fomentar el 

crecimiento cultural de los habitantes de la ciudad. 

 

2.3.9.3. Impacto en la juventud 

 

• Equipamiento para la educación 

Es de gran importancia para el desarrollo social, incorporar individuos capacitados a la 

sociedad y al sistema productivo, contribuyendo al desarrollo integral de la población.  
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2.3.9.4. Impacto económico 

 

• Estructura física del espacio público 

El espacio público recreativo es indispensable para el desarrollo de la comunidad; la 

renovación de la fuerza de trabajo mediante el descanso y esparcimiento como ocio 

creativo contribuye al bienestar físico y mental del individuo, así como el bienestar 

económico de la ciudad. 

 

2.3.9.5. Impacto ambiental del proyecto 

 

• Estructura de integración con el medio 

Estos espacios son importantes para la conservación y mejoramiento del equilibrio 

psicosocial y cumplen con una función relevante en la conservación y mejoramiento del 

medio ambiente. 
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Capítulo 3 

Propuesta 

 

3.1. Modelo de gestión 

La evolución de las prácticas físicas de deportes acuáticos ha marcado históricamente las 

características de los equipamientos de deportes acuáticos.  Es  lógico,  que  a  medida  

que  la  sociedad  ha  ido  evolucionando  también  lo  han  hecho  los  diferentes  modelos  

y  tipos  de  prácticas de deportes acuáticos.   

Un modelo de gestión se entiende como un esquema de referencia para la 

administración de una entidad, en donde se establecen las actividades, políticas y 

objetivos para llevar a término un proceso.  

Principalmente, se debe diferenciar el tipo de gestión de la piscina a plantear dentro 

del proyecto arquitectónico, que en el caso específico de este trabajo es Empresa 

Deportiva de Servicios, entendiendo que los objetivos de este tipo de gestión son: 

 Ofrecer una actividad de práctica deportiva organizada. 

 Gestionar actividades o instalaciones. 

 Disponer de capacidad suficiente para organizar competiciones y espectáculos. 

 Realizar funciones de formación. 

El modelo de gestión a aplicarse en el proyecto es gestión indirecta, que permite la 

participación de inversión privada o mixta a proyectos particulares, siendo quienes 

asumen el riesgo económico al prestar el servicio público.      

El mencionado proyecto está estructurado dentro de los pasos lógicos de un proceso 

de actividades acuáticas, desde el primer momento, cuando la piscina abre por primera 

vez al público.   
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Al momento de tratar las actividades acuáticas dentro del proyecto (escuela de 

natación, clases para adultos, bebés, etc.), se presentarán los objetivos, temporalidad, 

duración de la clase, evaluación y precios; así como también, la distribución del espacio 

y atención al público, aspectos fundamentales dentro del éxito en la gestión de actividades 

acuáticas. 

 

3.2. Propuesta funcional 

La piscina, como espacio específico para la gestión de la natación y las actividades 

acuáticas, requiere la organización estructural de las funciones y desempeños desde lo 

variado hasta lo complejo. 

 

• Actividades 

 Cursos con la Federación y con clubes locales. 

 Cursos para niños hasta 5 años. 

 Cursos para niños y adolescentes. 

 Cursos para adultos. 

 Cursos para la tercera edad. 

 Cursos de buceo. 

 Cursos de trampolín ornamental. 

 Cursos de nado sincronizado. 

 Actividades de rehabilitación física. 

 Entrenamiento de selecciones extranjeras y nacionales. 

 Alquiler de las instalaciones para los eventos locales, nacionales e internacionales. 

 Ferias deportivas de implementos y marcas deportivas. 

 Eventos organizados por los integrantes propios de los clubes. 
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Figura 63. Actividades en Project Manager 

               Elaboración: Autor 

 

• Horarios 

El Centro permanecerá abierto 362 días al año, debiéndose cumplir como mínimo el 

siguiente horario de apertura:  
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Tabla 40. Actividades y horarios a realizarse en el proyecto 

 

  Elaboración: Autor 

 

En relación al régimen económico, la Piscina Olímpica de la ciudad de Loja obtendrá 

remuneraciones a través de las siguientes vías de financiamiento: 
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 Tarifas a abonar por los usuarios: los usuarios deberán abonar la tarifa establecida 

por la propia empresa, en contraprestación a los servicios recibidos por el centro 

deportivo. Los precios estarán marcados por la oferta y demanda y serán 

equivalentes a instalaciones similares. 

- Piscina: 

Entrada simple 

Tarjeta por 15 días 

Tarjeta por 30 días 

- Piscina o gimnasio: 

  Tarjeta simple 

  Tarjeta completa 

 Otros ingresos: 

Podrá obtener, entre otros, por dar servicios que son distintos a los de su actividad 

principal: 

- Venta mediante máquinas expendedoras de: bebidas, comida, material 

deportivo, productos energéticos, etc. 

- Alquiler a clubes deportivos de carriles de la piscina. 

- Alquiler de toda la piscina para competiciones de natación. 

- Concesión de bar – cafetería e islas. 

- Concesión de tiendas deportivas. 

- Concesión de gimnasio. 

- Alquiler de residencias deportivas. 

- Fines de semana servicios recreativos (juegos inflables flotantes). 
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Los  equipamientos  de deportes acuáticos  se  han  convertido  en  elementos  

estructuradores  de  diseño,  integrados  al  espacio  urbano  y  generadores  de  nuevas  

infraestructuras  y  nuevas construcciones.   

 

3.4. Conclusiones 

 Dentro del esquema planteado para el modelo de gestión del Centro Acuático a 

implantarse en la ciudad de Loja, se ha considerado la gestión indirecta por ser los 

particulares quienes se hagan cargo del riesgo económico en la prestación y 

mantenimiento del servicio. 

 

 Considerando la organización estructural de las actividades acuáticas a realizarse 

en el centro deportivo, como cursos, rehabilitación, entrenamientos, alquiler de 

las instalaciones, ferias deportivas y eventos, se distinguen funciones y 

desempeños en cuanto a la temporalidad, duración de la clase, evaluación y 

precios. 

 

 Con respecto a los horarios, en los cuales se planifica la atención del centro 

acuático, se establecen los 362 días año de funcionamiento, en los horarios desde 

las 06h00 hasta las 21h00. 

 

 Para la sostenibilidad del proyecto se cuenta con varios tipos de ingresos, como: 

venta de entradas diarias, tarjetas quincenales y mensuales, alquiler de 

instalaciones y concesiones. 
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3.5. Recomendaciones 

 Considerar todas las actividades acuáticas identificadas durante la investigación y 

trabajo de campo para brindar mayores opciones deportivas de recreación y 

esparcimiento a los usuarios del servicio. 

 

 Realizar convenios interinstitucionales para captar mayor participación social 

dentro del centro acuático. 

 

 Tomar en cuenta todas las modalidades de ingreso ya que permitirán dar mayor 

sostenibilidad económica al proyecto. 
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Capítulo 4 

Proyecto Final 

 

4.1. Propuesta  

La programación del proyecto se divide en cuatro enfoques principales. 

 Partido Arquitectónico (funciones y necesidades espaciales). 

 Zonificación General (estrategias de zonificación y circulaciones). 

 Concepto y Envolvente.  

 Planos y Perspectivas. 

 

4.2. Programación  

 

4.2.1. Partido arquitectónico (cuadro de actores) 

Tabla 41. Cuadro de actores y concurrencia 

15 % de la población (32 100 personas) 

48 % 47 % 5 % 

Afición recreativa por la 

natación y el agua. 

Deportistas regulares. 

Complemento del entrenamiento 

físico. 

Nadadores aficionados y 

profesionales. 

1 a 2 veces por mes 1 a 2 veces por semana 4 a 5 días por semana 

 Elaboración: El Autor 

 

Del análisis de actores y concurrencia nace uno de los conflictos de uso compartido 

entre aficionados y profesionales en las piscinas existentes. Por citar una analogía, la 

misma dinámica de conflicto ocurriría en una pista automovilística, donde conductores 

aprendices y profesionales compartieran el mismo circuito, generando un caos e 

inestabilidad en la seguridad para ambas partes y aumentando el riesgo de colisión.  
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Es por ello que se propone dividir los espacios en dos vasos distintos, de acuerdo a 

las necesidades de ambas partes. Pudiendo compartir los servicios complementarios 

anexos a estas prácticas natatorias. 

 

4.2.1.1. Actores, actividades y plan de necesidades 

Tabla 42. Actores, actividades y plan de necesidades 

 

Elaboración: Autor 

 

4.2.1.2. Medidas, proporción, delimitación y expansión 

Este tipo de establecimientos deportivos se rigen bajo reglamentos y normativas para su 

valoración y homologación como centros deportivos, las medidas reglamentarias de las 

piscinas son un factor importante dentro de la proporción de la edificación y su 

delimitación: piscina olímpica (50 x 25 m), piscina  semiolímpica (25 x 12,50 m). 

Aficionados Profesionales Entrenadores Espectadores Administrativo Mantenimiento

48% de 

nadadores

52% de 

nadadores
6 entrenadores

Asistencia por 

evento entre 

200 - 1800

6 personas 8 personas

Vaso de piscina semiolimpica

Vaso de piscina olimpica

Vestidores, Casilleros y Duchas

Baterias Sanitarias

Sauna y Turco

Gimnasio

Cafeteria

Tienda deportiva

Tribunas

Salidas de Evacuacion y Emergencia

Enfermeria

Cabina de Control

Boleteria, Recepcion, Oficinas y Gerencia

Residencias

Calderos

Cuarto de máquinas, filtración y bombeo

Bodegas productos de mantenimiento

Estacionamientos

Actores

Actividades de uso y mantenimiento

CUADRO DE ACTORES, ACTIVIDADES Y NECESIDADES
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4.2.2. Zonificación general 

 

4.2.2.1. Estrategias de zonificación  

Estas medidas nos permite pre dimensionar la luz del pórtico que cruzará la piscina a lo 

largo, dispuesto de esta manera los laterales se liberarán de estructuras que pudiesen 

obstaculizar la zona de expansión (graderíos desmontables). 

 

 

 

 

Figura 64. Esquema de estrategias de zonificación general 

Elaboración: Autor 

 

 

La distribución de los espacios va en función de las circulaciones de los dos bloques 

principales, como lo son Servicios Complementarios y los Vasos de Piscina. 

 

Figura 65. Esquema de estrategias de zonificación con zona de expansión 

Elaboración: Autor 

 

 

VASO PRINCIPAL 

PISCINA OLIMPICA 

GRADERIOS Y PASARELA 

GRADERIOS Y PASARELA 

SEMI-  

OLIMPICA 

SERVICIOS 

COMPLEME

NTARIOS 

ZONA DE EXPANSION 

ZONA DE EXPANSION  
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4.2.2.2. Zonificación de servicios complementarios 

Figura 66. Esquema de estrategias de zonificación de servicios complementarios 

    Elaboración: Autor 

 

4.2.2.3. Estrategias de circulaciones 

 

Figura 67. Esquema de estrategias de circulación 

Elaboración: Autor  

 

 

 

SERVICIOS 

COMPLEME

NTARIOS 

Residencias 

 Reuniones, Sala de Control 

Gimnasio, Administración, Cafetería, 

Lobby, Recepción, Vestidores, Baños 

 Bodegas y Máquinas. 
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4.2.2.4. Distribución arquitectónica del proyecto 

El complejo acuático se ha desarrollado bajo parámetros de necesidad de los deportistas, 

dando niveles de prioridad a las áreas de rendimiento y mejoramiento físico con la 

complementación de áreas afines a las actividades deportivas; dadas estas 

consideraciones se plantea el diseño de 1 planta baja ocupada en su totalidad y 3 plantas 

altas alineadas a la fachada frontal distribuidas de la siguiente manera: 

 

• Planta baja  

 

Figura 68. Diagrama organización espacial general planta baja 

            Elaboración: Autor  

 

ADMINISTRACIÓN     DEPORTIVO    

- Hall de ingreso       -     Piscina olímpica 

- Recepción        -     Piscina neonatos 

- Boletería        -     Baños y vestidores mujeres 

- Archivo y contabilidad      -     Baños y vestidores hombres 

- Seguridad y vigilancia      -     Casilleros 

- Gerencia administrador      -     Duchas 
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- Oficinas DT y clubes        

 SALUD                       

- Enfermería 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Cuartos de máquinas 

- Sauna 

- Hidromasaje 

- Turco 

- Bodega de implementos para piscinas 

- Almacenamiento de combustible y bombas de calor 

- Cuarto de máquinas y calderos 

- Tienda deportiva 

• Primera planta alta 

 

Figura 69. Diagrama organización espacial general Primera Planta Alta 

   Elaboración: Autor  

 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  DEPORTIVO  

- Cafetería                 -     Piscina semiolímpica      

- Bodega de mantenimiento 
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- Baterías sanitarias 

- Graderíos 

- Pasarela 

 

• Segunda Planta Alta 

 

Figura 70. Diagrama organización espacial general Segunda Planta Alta 

Elaboración: Autor  

 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Gimnasio 

- Aeróbicos 

- Baños y vestidores 

- Recepción gimnasio 
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• Tercera planta alta 

 

Figura 71. Diagrama organización espacial general tercera planta alta 

  Elaboración: Autor  

 

 RESIDENCIAL 

- Dormitorios    -     Salas de estar 

 

Se justifica la tipología de espacios de manera fundamental, en base al Reglamento 

Local de Construcciones del cantón Loja, donde detalla en su Art. 324.- “Equipamiento 

Básico.- Los locales donde funcionen piscinas privadas, públicas o semipúblicas, deberán 

estar dotados de: 

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 correspondiente. 
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g) Avisos de información al usuario sobre: horario de atención, capacidad y límite 

de carga, uso de vestimentas, prevención de riesgos y calidad de agua…” 

 

4.3. Conceptualización 

 

4.3.1. Concepto arquitectónico 

“El entorno en el que vivimos tiene un impacto directo en 

nuestra vida. Es lo que podríamos llamar la dimensión 

social de la arquitectura”. 

Norman Foster 

CADN (Centro Acuático Deportivo de Natación) representa la potencia del 

impulso del deportista por avanzar. La edificación emerge desde la tierra y se 

adelanta al paisaje. 

La geometría del complejo acuático se rige por las necesidades propias de la 

piscina y sus actividades anexas.  La distribución espacial se adapta a la estructura 

organizativa y su flexibilidad permite anticipar y responder a futuros cambios o 

crecimientos temporales.   

La planta en forma de diamante, aumenta los espacios habitables, favoreciendo 

a la sensación de monumentalidad en su interior, donde encaja un vestíbulo central 

iluminado por fachadas inclinadas que alejan del sol matutino y vespertino para 

reducir la radiación solar y excavada en tierra para aprovechar las propiedades 

térmicas. Dicho vestíbulo congrega comercios, cafetería, gimnasio y espacios 

informales para exhibiciones.  

El edificio ha sido diseñado para optimizar las distancias de desplazamiento a 

pie. Con una variedad de cálidos interiores de hormigón y vigas vistas que 
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complementan los tonos metalizados de la cubierta de aluminio, y las fachadas 

acristaladas abren el complejo acuático hacia el paisaje.  

 

4.3.2. Argumentación arquitectónica 

El proyecto se conceptualiza de la dualidad del desplazamiento dinámico, entre lo 

horizontal y vertical. Refiriéndose a las circulaciones en planta y alzado, planteados en 

las estrategias de zonificación. 

 

    Figura 72. Esquema de desplazamiento dinámico 

Elaboración: Autor 

   

Los planos de proyección horizontal (PH) y proyección vertical (PV), permiten 

analizar y elegir la estrategia estructural de soporte para la envolvente del recinto 

deportivo. 

 

Figura 73. Esquema de estrategias de soporte para la envolvente 

        Elaboración: Autor 
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La cubierta en vuelo genera un plano horizontal que flota sobre el vaso de la piscina. 

El bloque vertical abarca las necesidades anexas en soluciones espaciales, imponiéndose 

a las proporciones en la composición formal e incorporándose al paisaje. 

 

Figura 74. Esquema de composición formal 

Elaboración: Autor 

       

Los materiales naturales, toman protagonismo: el hormigón visto conforma el 

volumen de los contrapesos sólidos y diafragmas, de donde emergen dos cerchas de acero, 

recubiertas con placas de aluminio, que son el sostén de su cubierta. 

CADN (Centro Acuático Deportivo de Natación), se caracteriza por la fuerza de sus 

volúmenes abstractos y sobre todo por la potencia de su cubierta flotante.  

 

Figura 75. Esquema de composición de volúmenes 

           Elaboración: Autor 
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4.4. Planos y perspectivas 

 

4.4.1. Plano de circulaciones 

Debido a la importancia en cuanto a la infraestructura en el ámbito de protección y control 

de riesgos para los usuarios, se ha planificado un esquema de movilidad y circulaciones 

que cumpla con los protocolos de salud y evacuación. En las figuras 76 y 77 se puede 

observar el recorrido interno y externo, respectivamente, si llegara a presentarse alguna 

emergencia. 

 

 

Figura 76. Diagrama de circulación interna de emergencias 

Elaboración: Autor 

 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

PISCINA OLÍMPICA 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

PISCINA  

SEMIOLÍMPICA 
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Figura 77. Diagrama de circulación externa de emergencias 

Elaboración: Autor 

         

En cuanto se presente algún caso de emergencia, con respecto a los usuarios, se puede 

hacer el recorrido desde el Complejo Acuático hacia el equipamiento más cercano, que 

es el Centro de Salud de Obrapía, conectados mediante la Av. Villonaco. 

 

4.4.2. Perspectivas y representación tridimensional del proyecto final 

 

Figura 78. Perspectiva exterior 

                   Elaboración: Autor 
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Figura 79. Perspectiva exterior 

                  Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 80. Perspectiva exterior 

                  Elaboración: Autor 
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Figura 81. Perspectiva exterior 

                   Elaboración: Autor 

 

4.4. Presupuesto referencial 

Tabla 43. Presupuesto referencial 

CONSULTORÍA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNIT P.TOTAL 

A1 ESTUDIO DE SUELOS  m2  9 874,98 0,15 1 481,25 

A2 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO m2  9 874,98 5,00 49 374,90 

A3 PROYECTO ESTRUCTURAL  m2 9 874,98 1,50 14 812,47 

A4 

PROYECTO ELECTRICO - 

TELEFÓNICO m2 9 874,98 1,20 11 849,98 
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A5 

PROYECTO HIDRÁULICO - 

SANITARIO m2 9 874,98 1,20 11 849,98 

A6 OTROS (ESPECIFICAR) m2   - 

        

       89 368,57 

TRABAJOS PRELIMINARES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNIT P.TOTAL 

B1 REPLANTEO   m2   9 874,98 

               

0,50  

              

4 937,49  

              

            

    

          4 937,49  

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNIT P.TOTAL 

C1 EXCAVACIÓN DE PLINTOS  m3  212,83 11,00 2 341,13 

C2 

EXCAVACIÓN DE 

CIMIENTOS Y NIVELACIÓN m3 2 600,00 11,00 28 600,00 

C3 

RELLENO DE TIERRA 

COMPACTADO CON 

SUELO NATURAL m3 126,67 9,00 1 140,03 

              

            32 081,16 

CIMENTACIÓN (MUROS, PLINTOS, CADENAS Y COLUMNAS) 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNIT P.TOTAL 

D1 HORMIGÓN EN MURO m3 112,00 185,00 20 720,00 
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D2 HORMIGÓN EN ZAPATA m3 270,00 155,00 41 850,00 

D3 HORMIGÓN EN CADENAS m3 161,42 155,00 25 020,10 

D4 HORMIGÓN EN GRADAS m3 36,09 195,00 7 037,55 

D5 

HORMIGÓN EN 18 

PLINTOS  m3 2,68 155,00 415,40 

D6 ACERO EN MURO  kg  977,46 1,70 1 661,68 

D7 ACERO EN ZAPATA  kg  1 958,24 1,70 3 329,01 

D8 ACERO EN CADENAS  kg  28 957,67 1,70 49 228,04 

D9 ACERO EN GRADAS  kg  623,26 1,70 1 059,54 

D10 ACERO EN 18 PLINTOS  kg  132,27 1,70 224,86 

D11 

CONTRAPISO DE 

HORMIGÓN CON MALLA m2 3 680,00 16,00 58 880,00 

D12 

LOZA ALIVIANADA DE 

HORMIGÓN CON MALLA m2 4 604,48 55,00 253 246,40 

D13 

HORMIGÓN EN MUROS Y 

PISO DE PISCIAN  m3  470,95 205,00 96 544,75 

D14 

ACERO EN MUROSY PISO 

DE PISCINAS  kg  63 553,36 1,70 108 040,71 

D15 

ESTRUCTURA DE ACERO 

(COLUMNAS Y VIGAS 

PRINCIPALES)  kg  84 315,56 1,70 143 336,45 

           

          810 594,49 

ALBAÑILERÍA (MAMPOSTERÍAS, REVESTIDOS Y DINTELES) 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNIT P.TOTAL 
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E1 

MAMPOSTERÍA  EXTERIOR 

DE HORMIGÓN m2 947,68 20,43 19 361,10 

E2 

MAMPOSTERÍA DE 

BLOQUE m2 2 435,85 14,00 34 101,90 

E3 REVESTIDO DE BLOQUE  3 410,19 7,50 25 576,43 

E4 EMPASTE    m2 3 410,19 2,80 9 548,53 

E5 PINTURA   m2 3 410,19 3,00 10 230,57 

E6 CIELO RASO DE GYPSUM m2 2 409,52 12,00 28 914,24 

            98 818,53 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

F1 CERCHAS DE ACERO kg 128 368,22 1,70 218 225,97 

F2 

ESTEROCELOSÍA + VIDRIO 

MICADO  m2  3 318,27 98,00 325 190,46 

F3 

RECUBRIMIENTO CON 

ALUCOBON  m2  5 026,83 32,00 160 858,56 

          704 274,99 

ACABADOS( RECUBRIMIENTO Y CERÁMICOS) 

G1 

CERÁMICA NACIONAL EN 

PISO m2 7 743,48 22,00 170 356,56 

G2 

CERÁMICA NACIONAL EN 

PAREDES  m2 974,34 22,00 21 435,48 

G3 CERÁMICA EN PISCINAS m2 2 102,56 22,00 46 256,32 

G4 

MESONES DE 

PORCELANATO  m  18,32 45,00 824,40 

          238 872,76 
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CARPINTERÍA DE MADERA 

H1 

MUEBLES BAJOS DE 

COCINA MADEFIBRA + 

PREMESÓN  m  26 120,00 3 120,00 

H2 

PUERTAS DE MADERA + 

CERRADURA  U  50 

           

185,00  9 250,00 

H3 CASILLEROS    m  45,9 

             

86,00  3 947,40 

            16 317,40 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

I1 VENTANAS DE ALUMINIO m2 750,75 

             

78,00  58 558,50 

I2 PUERTAS DE ALUMINIO m2 73,44 

           

115,00  8 445,60 

I3 

MAMPARAS DE 

ALUMINIO m2 2 338,2 

           

142,00  332 024,40 

I4 PASAMANO   m2 398,2 

             

68,00  27 077,60 

I5 

CABINAS DE ALUMINIO Y 

ALUCOBON h:1,80m  m2 370,8 

             

65,00  24 102,00 

             

            450 208,10 

LLAVES, LAVAMANOS E INODOROS 

J1 INODORO (CAMPEÓN EDESA)    u  

             

52,00  

             

97,00  5 044,00 
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J2 LAVAMANOS EDESA BLANCOS    u  

             

54,00  57,00 3 078,00 

J3 URINARIO     u  

             

13,00  102,00 1 326,00 

J4 MEZCLADORA + DUCHA    u  

             

42,00  78,00 3 276,00 

J5 GRIFERÍA EDESA DE LAVAMANOS     u  

             

54,00  18,00 972,00 

J6 FREGADERO DE COCINA     u  

               

1,00  148,00 148,00 

J7 GRIFERÍA DE COCINA     u  

               

1,00  87,00 87,00 

            

           13 931,00 

INSTALACIONES SANITARIAS (Agua Potable) 

K1 PUNTO DE AGUA FRÍA  Punto  174 22,00 3 828,00 

K2 

PUNTO DE AGUA 

CALIENTE  Punto  45 24,00 1 080,00 

K4 

CALEFÓN INSTAMATIC DE 26 LT A GAS, inc. 

accesorios    U  

               

4,00  580,00 2 320,00 

K5 TANQUE RESERVORIO 1000 L    U  

               

1,00  800,00 800,00 

K6 

BOMBA CENTRÍFUGA 1,5hp TANQUE 

HIDRONEUMÁTICO 100 L    U  

               

1,00  1 600,00 1 600,00 
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           9 628,00 

INSTALACIONES SANITARIAS (Agua Residual) 

L1 

PUNTO DE DESAGUE DE 

4"  Punto  187 14,00 2 618,00 

L2 CAJA DE REVISIÓN Y PASO  U  24 42,70 1 024,80 

L3 

RECORRIDO RED 

PRINCIPAL  U  67 6,00 402,00 

L4 ACOMETIDA    U  2 

             

80,00  160,00 

             

            4 204,80 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

M1 ILUMINACIÓN     m  380 

             

22,00  8 360,00 

M2 

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN  U  14 

             

42,00  588,00 

M3 TOMAS 110V    U  138 

             

28,00  3 864,00 

M4 TOMAS 220V    U  38 

             

32,00  1 216,00 

M5 BREAKERS 110V    U  39 

             

18,00  702,00 

M6 BREAKERS 220V    U  17 

             

26,00  442,00 
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M7 ACOMETIDA    U  1 

             

80,00  80,00 

M8 

PUNTO TELEFÓNICO E 

INTERCOMINICADOR   U  4 

             

15,00  60,00 

M9 PUNTO DE TV    U  7 

             

25,00  175,00 

             

            15 487,00 

MÁQUINAS 

N1 

BOMBA DE 3HP JET PARA 

SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE  U  1 490,00 490,00 

N2 

BOMBA DE  4HP PARA 

PISCINA OLÍMPICA + 

ACCESORIOS  U  6 1 480,00 8 880,00 

N3 

BOMBA DE  4HP PARA 

PISCINA SEMIOLÍMPICA + 

ACCESORIOS  U  2 1 480,00 2 960,00 

N4 

BOMBA DE  4HP PARA 

PISCINA NEONATAL + 

ACCESORIOS  U  1 1 480,00 1 480,00 

N5 

BOMBA HIDROMASAJE 

4HP TIPO PIRAÑA + 

ACCESORIOS  U  2 720,00 1 440,00 
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N6 

CALEFÓN SUMINISTRO 

DUCHAS  U  4 670,00 2 680,00 

N7 

CALDEROS A DIÉSEL PARA 

CALENTAMIENTO 

PRIMARIO  U  1 42 000,00 42 000,00 

N8 

BOMBAS DE CALOR 120 

BTU´S 70m3  U  10 6 850,00 68 500,00 

N9 

MOTORES ELÉCTRICOS 

PARA MAMPARAS 

CORREDIZAS  U  20 780,00 15 600,00 

           144 030,00 

ZONAS EXTERIORES 

O1 PARQUEOS   m2  6 340,1 41,00 259 944,10 

O2 

PLAZA, CORREDORES 

EXTERIORES, GRADAS Y 

RAMPAS m2 9 376,0 62,00 581 312,00 

O3 

GRADERÍOS 

DESMONTABLES m2 1 280,0 42,70 54 656,00 

            

           895 912,10 

       

        3 528 666,40 

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

0,05%     176 433,32 

    TOTAL GENERAL 3 705 099,72 
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5. Conclusiones 

 

 El diseño de espacios arquitectónicos es el reflejo específico de una necesidad en 

el campo del deporte acuático hacia los nadadores aficionados, profesionales o 

federados, vemos que los deportistas no cuentan con una piscina reglamentaria de 

50 metros para sus prácticas y competiciones, considerando que el 15 % de 

población de la ciudad de Loja son nadadores de asistencia regular, es por esto 

que uno de los propósitos de esta investigación, aplicando los distintos métodos y 

técnicas, como la encuesta, las entrevistas y los espacios focales, era saber la 

opinión acerca de las instalaciones a donde ellos acuden para su recreación y 

entrenamiento, estos resultados arrojaron cifras negativas en cuanto a la 

infraestructura, lo cual, representa una de las motivaciones para la elaboración de 

este proyecto, que se pueda aplicar en otros escenarios como referencia. 

 

 En el pasado, la visión deportiva hacia los atletas brindaba servicios de escasa 

calidad en cuanto a la infraestructura necesaria para las prácticas deportivas de 

alto nivel o alto rendimiento, donde el afán es el perfeccionamiento de las 

cualidades y condiciones físicas de los deportistas, es ahí, donde nace la necesidad 

de un centro acuático de entrenamiento que no solo sea un espacio real de 

preparación y competición, sino también donde cuenten con asesoría en los 

campos físicos, psicológicos, médicos y nutricionales. 

 

 La creación de este complejo mejoraría notablemente la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad de Loja, de forma directa e indirecta a nivel económico, 
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social y de salud, ya que el ser una actividad de gran concurrencia, el complejo 

sería un ícono deportivo en toda la zona de integración urbana.  

 

6. Recomendaciones 

 

 En nuestro entorno, el presente proyecto contiene información importante con el 

objetivo de posicionarlo como un referente en el ámbito del deporte acuático, por 

lo cual creemos valioso dar a conocer este proyecto hacia el sector privado y 

público, para su posible implementación en otras zonas o ciudades. 

 

 Tomar en cuenta todas las modalidades de ingreso, ya que permitirán dar mayor 

sostenibilidad económica al proyecto y así generar dinamismo dentro del 

funcionamiento tanto interno como externo.  

 

 Se recomienda el uso de sistemas de columnas mixtas de acero y de hormigón 

armado, que aprovecha las mejores características de cada material, combinando 

la rapidez de construcción, resistencia y capacidad de cubrir grandes luces, siendo 

estructuras más eficaces y económicas al reducir la relación peso/resistencia. 

 

 Las estero celosías  pueden ser idealizadas como una superficie continua, 

intencionada a alcanzar la cobertura de grandes recintos; se recomienda la 

consideración de estas estructuras rígidas y ligeras, que permiten repartir las 

cargas de forma homogénea sobre los pilares y vigas perimetrales planteadas en 

los sistemas constructivos mixtos del proyecto, lo que favorece al cálculo 

estructural y su estudio geométrico. 
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APÉNDICE 

 

Encuesta dirigida a los nadadores de la FEDE Loja 

Estimado señor (a), la presente encuesta tiene como propósito la posibilidad de la creación 

de un centro acuático deportivo en la ciudad de Loja con una atención integral, por tal 

motivo me permito pedirle a usted comedidamente llenar la presente encuesta de una 

forma clara. 

Nombre: 

 

Marcar con una (X) en los espacios designados.          Encuesta número 

 

Usuario Particular       Deportista 

 

1. ¿Con qué frecuencia practica natación? 

(     )   Diariamente 

(     )   Una vez a la semana 

(     )   Cada quincena 

(     )   Una vez por mes 

 

2. ¿En qué horario prefiere asistir a utilizar los servicios de una piscina? 

(     )   Diurno 

(     )   Vespertino 

(     )   Nocturno 



127 
 

3. ¿Considera que alguna de las piscinas de la ciudad de Loja reúna las 

expectativas técnicas que requieren los deportistas de élite? 

 

(     )   Si  

(     )   No  

¿Por qué?...................................................................................................................... 

 

4. ¿Los deportistas se sienten motivados en natación, con la infraestructura 

existente en la actualidad? 

 

(     )   Si  

(     )   No  

¿Por qué?...................................................................................................................... 

 

5. ¿Con la infraestructura de piscinas existente en Loja se pueden aplicar todas 

las fases del Rendimiento Deportivo? 

 

(     )   Si  

(     )   No  

¿Por qué?...................................................................................................................... 

 

6. ¿Cree Ud. que se aplica correctamente la preparación física en la 

infraestructura de piscinas existente en Loja, para llegar a un buen estado 

competitivo? 
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(     )   Si  

(     )   No  

¿Por qué?...................................................................................................................... 

 

7. ¿Cuál de estas condiciones físicas son necesarias para mejorar el nivel de 

confort en su lugar de entrenamiento deportivo? 

(     )   Iluminación 

(     )   Ventilación 

(     )   Espacio suficiente 

(     )   Orden y limpieza 

(     )   Equipamiento 

            

8. ¿Los factores inherentes a la infraestructura deportiva de una piscina, 

inciden en el rendimiento deportivo de los competidores? 

 

(     )   Si  

(     )   No  

¿Por qué?...................................................................................................................... 

 

 

9. ¿Cómo calificaría el actual rendimiento deportivo de los nadadores de la 

FEDE LOJA en ausencia de una piscina adecuada? 

(     )   Excelente 

(     )   Bueno 

(     )   Regular 
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(     )   Malo 

(     )   Pésimo 

 

10. ¿Ud. considera necesaria la creación de un centro acuático olímpico en la 

ciudad de Loja? 

 

(     )   Si  

(     )   No  

¿Por qué?...................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta dirigida a la ciudadanía lojana y deportistas de la FEDE Loja que no 

entrenan natación 

 

Estimado señor (a), la presente encuesta tiene como propósito la posibilidad de la creación 

de un centro acuático deportivo en la ciudad de Loja con una atención integral, por tal 

motivo me permito pedirle a usted comedidamente llenar la presente encuesta de una 

forma clara. 

Nombre: 

 

Marcar con una (X) en los espacios designados.                Encuesta número 

 

Usuario Particular       Deportista 

 

1. ¿Con qué frecuencia practica natación? 

(     )   Diariamente 

(     )   Una vez a la semana 

(     )   Cada quincena 

(     )   Una vez por mes 

 

2. ¿En qué horario prefiere asistir a utilizar los servicios de una piscina? 

(     )   Diurno 

(     )   Vespertino 

(     )   Nocturno 

 

183 
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3. ¿Considera que alguna de las piscinas de la ciudad de Loja reúma las 

expectativas técnicas que requieren los deportistas de élite? 

 

(     )   Si  

(     )   No  

¿Por qué?...................................................................................................................... 

 

4. ¿Ud. tiene conocimiento de dónde entrenan actualmente los nadadores de la 

FEDE Loja? 

 

(     )   Si  ¿Dónde? 

(     )   No  

 

5. ¿Ud. considera necesaria la creación de un centro acuático olímpico en la 

ciudad de Loja? 

 

(     )   Si  

(     )   No  

¿Por qué?...................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración 

 


