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RESUMEN 

Para el siguiente proyecto de fin de carrera, se desarrolló el diseño arquitectónico de un 

equipamiento dirigido a la actividad deportiva comunitaria, dividido en 4 etapas: 1. Análisis 

del sitio y precedentes, 2. Análisis e interpretación del programa, 3. Desarrollo del diseño y 4. 

Resultado final y conclusiones.  

El Centro Comunitario Deportivo El Labrador está ubicado en el terreno adyacente a la 

futura terminal del Metro de Quito y vinculado con el Parque Bicentenario. El plan maestro 

propone un equipamiento deportivo que actuará como un elemento dinamizador en el 

desarrollo del deportista y que tiene como propósito empatizar con el usuario para brindarle la 

formación que necesita. Además, atraerá la atención del espectador, quien será influenciado 

mediante la arquitectura para el desarrollo de la práctica deportiva.  

Por medio de una estrategia de composición lineal, el proyecto se vincula con los 

aspectos más importantes de su contexto y crea una continuidad con el tejido urbano que, por 

medio de 3 etapas de formación, aplicará los conceptos previamente mencionados. De esta 

manera, tanto el espectador como el deportista dentro del proyecto formarán parte de esta 

dinámica. 

 

Palabras clave: Equipamiento deportivo, Vinculación, Parque Bicentenario, Metro de Quito, 

Dinamizador, Desarrollo Deportivo, Composición Lineal, Contexto Urbano. 
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ABSTRACT 

For the following final project, I developed the architectural design part of a facility 

aimed at community sports activity, dividing the process into 4 stages: 1. Site and precedents 

analysis, 2. Analysis and interpretation of the program, 3. Design development and 4. Final 

result and conclusions. 

El Labrador Sports Community Center which is located on the land adjacent to the 

future Quito Metro’s terminal and linked to the Bicentenario’s Park. The master plan proposes 

a sports equipment that will act as a dynamic element in the development of the athlete whose 

purpose is to empathize with the user to provide the training they need and allow them to find 

the confidence to develop. In addition, it attracts the attention of the viewer who is going to 

witness a dynamic of continuous development towards sports improvement. 

Through a linear composition strategy, the project is linked to the most important 

aspects of its context and creates a continuity with the urban fabric that, through 3 stages of 

training, will apply the previously mentioned concepts. In this way, both the spectator and the 

athlete within the project will be part of this dynamic.  

 

Key words: Sports Equipment, Link-up, Bicentenario’s Park, Quito’s Metro, Invigorating, 

Sports Development, Lineal Composition, Urban Context.  
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INTRODUCCIÓN 

La asignación del presente trabajo de fin de carrera propone desarrollar el proyecto 

Centro Comunitario Deportivo El Labrador en el terreno adyacente a la futura terminal del 

Metro de Quito y vinculado con el Parque Bicentenario con el objetivo de beneficiar a la 

comunidad con una infraestructura deportiva. Este desarrollo se dará siguiendo un proceso de 

diseño. 

El primer paso fue el análisis del sitio. El Parque Bicentenario, se encuentra al norte de 

Quito en la Parroquia “La Concepción”. Su historia se remite a los años 1935, cuando 

empezaron las primeras construcciones de bases aéreas donde volaron los primeros biplanos 

del país. Siendo esta la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y dando inicio en el futuro al 

Aeropuerto Mariscal Sucre que abrió sus puertas el 6 de agosto de 1960. Acontecimiento que 

dio paso a un proceso de gran desarrollo del sector y culminó con la salida del aeropuerto. En 

el proceso de diseño fue necesario el criterio del Arquitecto Ernesto Bilbao, granador del 

Concurso Público Internacional de Ideas para el diseño del “Parque del Lago”, quien expuso 

su conocimiento acerca de lo que ahora es el Parque Bicentenario.  

A continuación, se desarrolló un análisis de precedentes y una interpretación del 

programa con el propósito de realizar un estudio a profundidad de las necesidades de un 

equipamiento dirigido a la actividad deportiva comunitaria. Para este análisis también se 

obtuvo información de los profesionales deportivos Francisco Ramos y José Llerena quienes 

aportaron con su conocimiento de la gestión del deporte e infraestructura deportiva. 

Con estos precedentes, se dio inicio al desarrollo del proyecto partiendo de un concepto 

basado en la información previamente recopilada, y continuando con un partido del cual se 

obtuvo las propuestas de diseño y finalmente el proyecto final. 
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ANÁLISIS DEL SITIO 

ANÁLISIS GENERAL 

La Parroquia “La Concepción” es en la actualidad una zona de alta densidad, con un 

porcentaje del 52.7% de edificaciones y un 43,1% de viviendas. (DMQ, s.f.) Aquí se encuentra 

ubicado el Parque Bicentenario, convirtiendo a esta en el área de intervención que colinda hacia 

el norte con las vías: Del Maestro y Cristóbal Vaca de Castro, hacia el oeste con la Av. 

Occidental, hacia el este con las avenidas: Real Audiencia y 10 de agosto, y al sur las vías: 

Marcos Joffre, Av. Zamora, La Prensa y El Inca.  

El área de estudio ha estado expuesta a varios cambios desde los años 20. En 1935 la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana comenzó la construcción de su base aérea que se convertiría en el 

Aeropuerto Mariscal Sucre y abrió sus puertas con una infraestructura de aviación básica. 

Hacia 1955 comenzaron los avances en la construcción de mejoras y ampliaciones que 

culminaron en 1960 cuando se dio paso a la apertura del Aeropuerto Mariscal Sucre con la 

terminación de la terminal. A partir de esto, el desarrollo morfológico del sector muestra un 

crecimiento bastante notable. En los años 70, debido al “Boom Petrolero”, la ciudad de Quito 

se convierte en el centro económico del Ecuador debido a la gran migración hacia esta ciudad 

Figura 1. Datos generales parroquia "La Concepción". Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de 

imágenes recuperadas de Google maps. 
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desde todas partes del país. En los años 80, los alrededores del Aeropuerto Mariscal Sucre 

iniciaron un período de construcción de proyectos de vivienda social o barrios de absorción 

por su rápido desarrollo y densificación. (Larenas, 2020) 

Figura 3. Desarrollo morfológico a partir de la construcción del aeropuerto. Elaboración grupal taller avanzado con la 

colaboración de imágenes recuperadas de https://www.nlarenas.com/2018/02/aeropuerto-internacional-mariscal-sucre-

quito-tababela/ 

 

Finalmente, en el año 2008 se presenta el Concurso Público Internacional de Ideas para 

el diseño del “Parque del Lago” donde los arquitectos ganadores Ernesto Bilbao y Roberto 

Spruille Jr. ganaron como la nueva propuesta del ahora Parque Bicentenario y que 

consecuentemente produjo la salida del Aeropuerto Mariscal Sucre en el año 2013.  

Figura 2. Densificación del sector. Elaboración grupal taller avanzado 

https://www.nlarenas.com/2018/02/aeropuerto-internacional-mariscal-sucre-quito-tababela/
https://www.nlarenas.com/2018/02/aeropuerto-internacional-mariscal-sucre-quito-tababela/
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ANÁLISIS DEL TERRENO 

El terreno donde se desarrolla el proyecto se encuentra vinculado al Parque 

Bicentenario, entre la Av. Amazonas y Galo Plaza Lasso hacia sus costados, y la calle Issac 

Albéniz en el frente, adyacente a la nueva estación del Metro de Quito en el área norte de la 

ciudad.   

Su ubicación estratégica cuenta con un acceso peatonal desde el boulevard del Parque 

Bicentenario y termina dentro de una red verde que permite que sus espacios se integren al 

paisaje. Además, contribuirá a una dotación de infraestructura con equipamiento cultural, de 

salud y atención a los deportistas dentro del Parque Bicentenario. Adicional a esto, debido al 

nuevo ordenamiento territorial, es posible proyectar una edificación de mayor altura.   

Sin embargo, debido al crecimiento urbano, como el crecimiento en altura, en un futuro 

se puede generar un conflicto con las vistas. Además, al encontrarse ubicado en dos grandes 

avenidas existe una alta contaminación de ruido debido al flujo vehicular y peatonal. Por otro 

lado, se encuentra dentro de un espacio de microclimas y deberá adaptarse a ellos para evitar 

ser un obstáculo de carácter visual o espacial.  

Figura 4. Análisis figura-fondo. Elaboración grupal taller avanzado  



15 
 

 

 
Figura 5. Análisis Jerarquía vial. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas de 

Google maps. 

 
Figura 6. Análisis relaciones verticales y horizontales. Elaboración grupal taller avanzado 

 

Figura 7. Análisis transporte y movilidad. Elaboración grupal taller avanzado 
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Figura 8. Análisis Uso de suelo. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas de Google 

maps. 

Figura 9. Análisis Ocupación de suelo (Coeficientes de ocupación). Elaboración grupal taller avanzado con la 

colaboración de imágenes recuperadas de 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDM-

031%20-%20CONTAMINACION%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf 

Figura 10. Análisis Ocupación de suelo (Nuevo desarrollo). Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de 

imágenes recuperadas de 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDM-

031%20-%20CONTAMINACION%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf 

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDM-031%20-%20CONTAMINACION%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDM-031%20-%20CONTAMINACION%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDM-031%20-%20CONTAMINACION%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDM-031%20-%20CONTAMINACION%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf
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Figura 11. Análisis Equipamientos. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas de 

Google maps. 

 
Figura 12. Análisis Tipologías. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas de Google 

maps. 

 
Figura 13. Análisis Hitos. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas de Google maps. 
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Figura 14. Análisis Natural vs. Artificial. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas 

de Google maps. 

 
Figura 15. Análisis Público vs. Privado. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas 

de Google maps. 

 
Figura 16. Análisis Condiciones climáticas. Elaboración grupal taller avanzado 
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Figura 17. Análisis arquitectónico de 3 precedentes. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas de: 

https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-training-center-of-guimaraes-pitagoras-group, https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-

deportivo-universidad-de-los-andes/,https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-

arquitectura.   

ANÁLISIS DE PRECEDENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-training-center-of-guimaraes-pitagoras-group
https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-deportivo-universidad-de-los-andes/
https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-deportivo-universidad-de-los-andes/
https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-arquitectura
https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-arquitectura
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Figura 18. Análisis arquitectónico de 3 precedentes. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas de: 

https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-training-center-of-guimaraes-pitagoras-group, https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-

deportivo-universidad-de-los-andes/,https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-

arquitectura.   

https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-training-center-of-guimaraes-pitagoras-group
https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-deportivo-universidad-de-los-andes/
https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-deportivo-universidad-de-los-andes/
https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-arquitectura
https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-arquitectura
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Figura 19. Análisis arquitectónico de 3 precedentes. Elaboración grupal taller avanzado con la colaboración de imágenes recuperadas de: 

https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-training-center-of-guimaraes-pitagoras-group, https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-

deportivo-universidad-de-los-andes/,https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-

arquitectura.   

https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-training-center-of-guimaraes-pitagoras-group
https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-deportivo-universidad-de-los-andes/
https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-deportivo-universidad-de-los-andes/
https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-arquitectura
https://www.archdaily.com/946348/sports-reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-tunal-fp-arquitectura
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INTERPRETACIÓN DEL PROGRAMA 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE GUIMARÃES 

El programa del centro de entrenamiento es exclusivo para la práctica de gimnasia de 

alto rendimiento. Su programa consta de: pabellón, gimnasio, vestuarios, oficinas 

administrativas y espacios públicos. Aquí, las necesidades programáticas centrales dieron 

dirección a su composición volumétrica.  

Figura 20. Planimetría Centro de Entrenamiento de Guimarães. 

Elaboración propia con la colaboración de imágenes 

recuperadas de: https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-

training-center-of-guimaraes-pitagoras-group 

Figura 22. Programa Centro de Entrenamiento de 

Guimarães. Elaboración propia 

Figura 21. Análisis programático Centro de Entrenamiento de 

Guimarães. Elaboración propia 

https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-training-center-of-guimaraes-pitagoras-group
https://www.archdaily.com/882220/gymnastic-training-center-of-guimaraes-pitagoras-group
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CENTRO DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

La propuesta Ganadora de la firma MGP Arquitectura y Urbanismo, planteó que 

además de hacer un edificio para hacer deporte que cumpliera con el programa de actividades 

de la Universidad, se convirtiera en un edificio que sirviera para activar un sector que hasta la 

fecha tenía poco uso por su lejanía y que resolviera el predio completo para convertirlo en un 

sector deportivo y divertido de la universidad.   

Figura 24. Programa Centro Deportivo de la 

Universidad de los Andes. Elaboración propia 

Figura 23. Plantas Centro Deportivo de la Universidad de los Andes. Elaboración propia 

https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-deportivo-universidad-de-los-andes/ 

Figura 25. Análisis programático Centro Deportivo de la 

Universidad de los Andes. Elaboración propia 

https://www.arquitecturapanamericana.com/centro-deportivo-universidad-de-los-andes/
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CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL 

Programaticamente, el centro deportivo está compuesto por 3 áreas grandes. La 

primera, el área de recreación acuática. Aquí se encuentra una piscina olimpica y una piscina 

recreativa. La segunda, el área deportiva que contiene un gimnasio y un polideportivo. Y la 

tercera, el área cultural donde existen aulas, salas de juegos, y un cine. Los 3 tipos de programa 

se encuentran articulados por dos patios donde se dividen programas culturales y recreativos. 

Figura 27. Programa Centro deportivo y cultural 

El Tunal. Elaboración propia 

Figura 26. Plantas Centro deportivo y cultural El Tunal. 

Elaboración propia con la colaboración de imágenes 

recuperadas de: https://www.archdaily.com/946348/sports-

reacreation-and-cultural-center-of-parque-metropolitano-el-

tunal-fp-arquitectura 

Figura 28. Análisis programático Centro deportivo y cultural El 

Tunal. Elaboración propia 
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DESARROLLO DEL TEMA 

CONCEPTO 

 El Centro Deportivo tiene como propósito principal beneficiar con un equipamiento 

dirigido a la actividad deportiva comunitaria dentro del entorno en el que se encontrará 

vinculado. Para el desarrollo del concepto se aplicaron 3 pasos: 

El primer paso es la aplicación de una pregunta importante dentro del diseño de un 

centro deportivo: ¿Cuál es la definición del deporte? El término deporte es una actividad física, 

de carácter competitivo que mejora la condición física del individuo que lo practica. Además, 

requiere competición con uno mismo y con los demás. (GIMÓN, 2019) 

La práctica del deporte eleva el bienestar y la calidad de vida de la sociedad por los 

efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud corporal como la emocional. Las 

personas que practican deporte y otras actividades no sedentarias con regularidad suelen 

sentirse más satisfechos y experimentan un mayor bienestar. Adicionalmente, más allá de 

competir, el deporte es entretenimiento para quienes lo practican y lo miran. (GIMÓN, 2019) 

Por otro lado, el deporte como representación de la sociedad puede explicar su 

importancia como espectáculo. Los encuentros deportivos sirven para afirmar el valor y las 

aptitudes físicas no solo de los jugadores sino de la comunidad a la que representan. Es común 

que los resultados en las competencias sean una validación de la cultura a quien representan 

los deportistas. (IBARRA, s.f.) 

El segundo paso es la formulación de la idea basada en la información previamente 

obtenida, en este caso la competitividad deportiva. El deporte en general se encuentra asociado 

a la competitividad sana que puede darse con uno mismo, como método de superación, o con 

uno o varios oponentes. La condición física del deportista predispone sus resultados al 

momento de competir, de la mano del equipamiento que lo ayuda a superarse. Entonces, la 
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función que el Centro Comunitario Deportivo El Labrador cumplirá dentro de los aspectos 

mencionados es la de promover el desarrollo físico, social y cultural de sus alrededores por 

medio de la competitividad con uno mismo, o superación, que continuamente lleva a la 

competitividad entre un grupo de deportistas. 

Por último, la definición del concepto parte de una idea basada en la competitividad 

deportiva dentro de la dinámica del deporte. Así, el proyecto se presenta como un elemento 

dinamizador en el desarrollo deportivo. Lleva por nombre dinamizador aquello que promueve 

y aporta al desarrollo de un área. Por lo tanto, el centro deportivo empatiza con el usuario para 

brindar la formación que necesite y permita encontrar la confianza para desarrollarse, además 

de atraer la atención del espectador y alentarlo para la práctica de actividad deportiva. 

 

PARTIDO Y DESARROLLO DE LA FORMA 

 El partido arquitectónico del proyecto utiliza una estrategia de composición lineal en 

cuanto a los siguientes aspectos: 

• Organización espacial 

• Forma 

• Circulación 

Figura 29. Concepto - Elemento dinamizador en el desarrollo deportivo. 

Elaboración propia 
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La organización espacial empieza analizando el entorno del lugar donde se va a implantar 

el proyecto creando un direccionamiento de la forma hacia los elementos predominantes del 

contexto. Al momento de emplazar forma y contexto se obtiene una composición que sigue la 

pauta de dos ejes, horizontal y vertical.  

 

 Este emplazamiento permite una vinculación con el entorno y la creación de 3 etapas 

del desarrollo. (Figura 31) La primera empieza en la Estación del Metro, siendo un medio útil 

de llegada e integración con un nuevo espectador. La etapa 2 se desarrolla dentro del proyecto 

y la distribución de su programa y la tercera etapa culmina en la propuesta de Ernesto Bilbao 

para el Parque Bicentenario de incluir espacios deportivos donde ya se puede poner en práctica 

lo desarrollado en el centro deportivo. 

Figura 31. Partido - Emplazamiento del proyecto. Elaboración propia 

Figura 30. Desarrollo del partido. Elaboración propia 
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DIAGRAMAS ARQUITECTÓNICOS 

  

Figura 32. Diagramas Arquitectónicos. Elaboración propia 
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA 

 En la actualidad, existe un programa de alto rendimiento insertado en el Parque 

Bicentenario con un gran porcentaje de uso enfocado en el ciclismo y el patinaje. 

 

 Para el desarrollo del programa a ser estructurado en el proyecto se han tomado en 

cuenta las disposiciones actuales y propuestas a futuro del Parque Bicentenario y lo que se 

convertirá en la nueva Estación del Metro de Quito en la zona norte de la ciudad. Este programa 

es parte de esa dinámica de desarrollo que empieza por el conocimiento y el estudio hacia la 

práctica y la puesta en práctica.  

Figura 33. Programa Parque Bicentenario. Imágenes recuperadas de: Estudio 

de Ernesto Bilbao  

Figura 34. Análisis del programa. Elaboración propia 
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Figura 35. Organigrama. Elaboración propia 

 

Figura 36. Cuadro de áreas. Elaboración propia 
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PLANIMETRÍA 

Implantación 

Figura 37. Implantación. Elaboración propia 
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Planta baja: relación con el contexto 

 

Figura 38. Planta Baja con relación al contexto. Elaboración propia 
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Subsuelo 

Figura 39. Subsuelo. Elaboración propia 
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Planta Baja  

Figura 40. Planta baja. Elaboración propia 
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Plantas 
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Fachadas y Cortes 

Figura 42.Fachada Sur-Corte A. Elaboración propia 

Figura 41. Fachada Norte-Corte B. Elaboración propia 
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Figura 43.Fachada Oeste-Corte D. Elaboración propia 

Figura 44. Fachada Este-Corte Fugado C. Elaboración propia 
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Cortes Ampliados 

Figura 45. Cortes Ampliados 1. Elaboración propia 

Figura 46. Cortes Ampliados 2. Elaboración propia 
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Detalles Constructivos 

 

Figura 47. Detalle constructivo Celosía. Elaboración propia 

Figura 48. Detalle constructivo elemento estructural de madera. Elaboración propia 
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VISTAS 

 

  

Figura 49. Vista interior - Cancha Multiusos. Elaboración propia 

Figura 50. Vista interior - Área administrativa. Elaboración propia 
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Figura 51. Vista interior - Área cultura. Elaboración propia 

Figura 52. Vista interior - Área de Gimnasio/Danza. Elaboración propia 
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Figura 53. Vista exterior - Desde la Estación del Metro. Elaboración propia 

Figura 54. Vista exterior - Desde el Boulevard. Elaboración propia 
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Figura 55. Vista exterior - Desde el Parque Bicentenario. Elaboración propia 

Figura 56. Vista exterior - Desde las Canchas Deportivas. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

El Centro Comunitario Deportivo El Labrador será una edificación de equipamiento 

deportivo que siguiendo el master plan generado por los arquitectos ganadores del Concurso 

Público Internacional de Ideas para el diseño del “Parque del Lago”, llega a complementar el 

resultado final ideado por los arquitectos Ernesto Bilbao y Roberto Spruille Jr. Creando 

sinergia con el resto de espacios destacados del contexto urbano.  

El diseño arquitectónico tendrá la personalidad suficiente para destacar dentro de su 

contexto sin dejar de lado los propósitos de acoplamiento con la futura Estación del Metro de 

Quito, el Parque Bicentenario y el Boulevard.  

Este espacio beneficiará a la comunidad de la Parroquia “La Concepción” con una 

infraestructura dedicada al desarrollo deportivo y la inclusión cultural del usuario por medio 

de los programas estratégicamente propuestos que además aportan a la funcionalidad y al 

urbanismo del proyecto.   
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