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RESUMEN

El siguiente trabajo de titulación surge de una etapa anterior, en el cual se realizó un Plan de Ordenamiento Urbano (P.O.U.) para la zona nororiente de la ciudad de Quito, en el barrio de Guápulo; 
después de un diagnostico que indico todos los problemas y potencialidades del sector, se logró crear una propuesta urbana que transforme a este barrio como una centralidad del DMQ. Capaz 
de abastecer sus necesidades mediante equipamientos, espacios públicos de calidad y al mismo tiempo conservando su identidad; uno de los equipamientos propuestos es el Balneario.

El Balneario se constituye como un equipamiento de recreación, cuyo objetivo principal es fomentar e incentivar la relajación y la desconexión de una vida ajetreada dentro del barrio y sus 
alrededores, la importancia del equipamiento, para brindar relajación y espacios de recreación, es fundamental para explotar el potencial turístico y con eso ayudar a aumentar el comercio local 
siendo fuente de ingreso económico para los moradores.

El proyecto está ubicado en la centralidad tres denominada como una centralidad Residencial turística recreacional, rodeado de área verde, vivienda agrícola y espacio público que consta de 
una plaza conectora y un bulevar propuesto en la Av. Conquistadores. Además de contar con un gran paisaje formado por la quebrada del rio Machangara y las montañas del cerro Auqui. El 
proyecto costa de una composición dispersa, la cual busca una integración con su entorno natural y la topografía que caracteriza al barrio; dentro del proyecto existen varios conjuntos de 
edificaciones, cada uno con una especialidad deportiva distinta, en estos grupos se organizaron dos tipos de espacios, que son : Espacios servidores y espacios servidos, con el objetivo de 
aprovechar el espacio, agrupando funciones específicas y actividades en común de las diferentes actividades propuestas.



ABSTRACT

The following titration work arises from an earlier stage, in which an Urban Management Plan (P.O.U.) to the northeast area of the city of Quito, in the neighborhood of Guápulo was made; after 
a diagnosis that indicated all the problems and potential of the sector, it was possible to create an urban proposal to transform this neighborhood as a centrality of the DMQ. Able to supply their 
needs through equipment, quality public spaces while preserving their identity; one of the proposed facilities is the Recreational Spa. 

The Spa is a recreational facility, whose main objective is to encourage and encourage relaxation and disconnection of a busy life within the neighborhood and its surroundings, the importance of 
equipment, to provide relaxation and recreational spaces, it is essential to exploit the tourist potential and with that help to increase the local commerce being source of economic income for the 
inhabitants.

The project is located on the centrality referred to as a three recreational tourism, surrounded by green area, agricultural housing and public space consisting of a square and a proposed connector 
on the Boulevard Av. Conquistadores. Besides having a great landscape of the gorge of the river and mountains Machangara Auqui hill.  The cost of a dispersed composition project, which seeks 
integration with its natural environment and topography that characterizes the neighborhood; within the project there are several groups of buildings, each with a different sport specialty, these 
groups are two types of spaces were organized, namely: servers and spaces served areas, in order to maximize space by grouping specific functions and activities in common of the different 
activities proposed.
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 1. ANTECEDENTES E INTRODUCIÓN

 1.1 Introducción al tema

La facultad de arquitectura de la Universidad de las 
Américas  propone un plan de ordenamiento urbano en el 
sector de Guápulo ubicado dentro del distrito metropolitano 
de Quito, este análisis empieza en el noveno semestre de 
arquitectura en donde se genera un profundo estudio del 
área de intervención extrayendo como resultado las 
diversas problemáticas que se encuentra presentes en el 
sector de Guápulo, con este resultado se propone un 
restructuramiento de diversos equipamientos, transporte, 
espacio público y vivienda, los cuales serán proyectos que 
se desarrollaran a profundidad por cada estudiante que  
ayudo a realizar el POU (Plan de ordenamiento Urbano, 
2016).

 1.1.1 Área de estudio 

Guápulo, ubicado al Nor-Este de Quito, es una de las 
parroquias urbanas que ha formado parte del patrimonio 
arquitectónico, urbanístico, arqueológico y natural dentro 
del dristrito metropolitano de Quito.

Originalmente fue una ciudad autónoma con sus 
respectivas autoridades auto gobernantes emplazada en la 
ladera acantilada del camino de Orellana,  dotada de 
equipamientos y entidades que afirmaban este carácter de 
independencia con su respectiva junta parroquial (Plan de 
ordenamiento Urbano, 2016).

A lo largo de varios años y el crecimiento urbano acelerado 
de la ciudad de Quito, emplea una ordenanza que 
determina la incorporación de Guápulo dentro de los 
perímetros urbanos de la ciudad (Ordenanza, Guápulo 
pertenece a cantón Itchimbía, 1990).    

 

 1.1.2 Diagnóstico y estado actual

Guápulo un sector que por sus diferentes características lo 
hace distinto a sus barrios aledaños, por lo tanto se lo 
estudia de manera peculiar pero sin dejar de tomar en 
cuenta su entorno urbano y natural  siendo una parroquia 
importante dentro de la ciudad (Plan de ordenamiento 
Urbano, 2016).

 1.1.3 Población y demografía

La parroquia de Guápulo tiene una superficie de 69 ha. y un 
total de 6424 habitantes que se distribuyen en 8 sectores 
con sus diferentes barrios.

En el área de estudio en la zona patrimonial la densidad 
poblacional es de 47 hab./ha . 

   

 
 

Las personas que no residen en este lugar es un factor de 
gran importancia en Guápulo ya que son los encargados de 
generar condiciones distintivas para el barrio, convirtiéndolo 
en un sector turístico y generando un  gran flujo vehicular 
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

1.1.4 Topografía

El área de intervención se encuentra ubicado en una ladera 
con una pendiente pronunciada en diversos sectores, 
donde es atravesada por el Río Machángara, separando la 
ciudad de Quito con la el valle de Cumbayá.

Figura 1. Ubicación de Guápulo                          

Figura 2. Entorno inmediato área de estudio                           

Quito

 Cumbayá

 C. Auqui

GUÁPULO
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 1.1.5 Movilidad

Uno de los mayores problemas que actualmente está 
cruzando la parroquia de Guápulo es la movilidad, debido a 
que muchos usuarios que transitan el sector lo utilizan 
como un lugar de paso que conecta los valles con la ciudad 
de Quito, generando nudos de conflicto vehicular dentro del 
área de estudio. 

Otros aspectos importantes que son importante para 
recalcar son la falta de accesibilidad universal, debido a su 
topografía, y el poco mantenimiento a las vías en el sector 
de Guápulo.
 

 1.1.6 Uso de suelo

El uso de suelo que se estableció a la parroquia de Guápulo 
en la normativa de DMQ, es de un uso residencial, pero 
gracias al POU (Plan de ordenamiento Urbano, 2016). 
Realizado en esta área de estudio se pudo encontrar un 
aumento en el uso de suelo mixto, por la gran demanda de 
comercio se han generado diversos locales comerciales en 
planta baja dejando a la residencia en las plantas 
superiores de algunas edificaciones. 

Existe un sector en donde el uso de suelo se lo ha 
modificado para convertirlo en zona industrial, ubicada en el 
barrio de la Tolita, por lo que a muchos moradores del lugar 
lo ven como una problemática, aunque sea una fuente de 
empleo

 1.1.7 Espacio público y áreas verdes

Actualmente existen varios espacios vacíos que el cabildo o 
los moradores del lugar lo han convertido en área verdes de 
recreación, mayormente infantil.  

El Ministerio de Ambiente (MAE) entregó a la parroquia de 
Guápulo y a los habitantes de la ciudad, uno de los parques 
más importantes dentro del DMQ llamado “el Parque 
Temático de Guápulo”, el cual fue la hacienda del 
exbanquero Nicolás Landes, quien dirigía el Banco Popular. 
Según el análisis generado del área de estudio una de las 
grandes problemáticas es la falta de distribución de estas 
áreas verdes a lo largo de la parroquia y el difícil acceso a 
estos espacios públicos.

Rutas de Vehículos pesados 
o automóviles

Puntos de con�icto
vehicular 

Los Valles
Uso residencial de la vivienda

Planta baja de uso comercial 

Zona industrial

Quito

Figura 3. Puntos de conflicto vehicular

Figura 5. Uso de suelo

Figura 6. Zona industrialFigura 4. Falta de Accesibilidad Universal.

 

Discapacitados Transporte
Alternativo

0% 0%

Espacio de apropiación 
(área infantil) 

Figura 7. Espacio de apropiación

Figura 8. Parque de Guápulo

Acceso por avenida los 
Conquistadores

1

1

2

2

21

1

Acceso por camino de 
Orellana

Parque de Guápulo

2
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 1.1.8 Sitio Físico

Características del sitio físico que propiciaron el 
asentamiento humano en el sector: Área de estudio 
frecuentada por ser el sendero de conexión con la 
Amazonía, usado por tribus prehispánicas y huestes 
españolas (Plan de ordenamiento Urbano, 2016). 

Vertientes de agua (Malahuatana), lugar de descanso en el 
camino desde o hacia la Amazonía. La Chaca es otra 
vertiente de agua localizada detrás del templo.

En toda el área donde se emplaza las primeras ediciones 
de la población de Guápulo, es la meseta con menos 
pendiente en todo el sector, siendo la iglesia el espacio 
menos inclinado con un promedio de 3% de pendiente, 
contrastando con sus sectores periféricos donde se pueden 
encontrar hasta pendientes de hasta el 125%. 

El templo es la primera edificación que se establece 
formalmente en el área de estudio y se emplaza en un lugar 
en el que previamente se encontraba un adoratorio Inca, 
acción que demuestra una manera de imponer su poder, 
además que detrás del mismo se ubica la vertiente de agua 
y también es el área que posee el menor porcentaje de 
pendiente.

El disponer de un sendero caminable hizo posible la 
peregrinación hacia el Santuario, y facilitó que éste llegue a 
destacarse.

Del mismo modo la accesibilidad que presentaba el sitio 
propició que se den asentamientos en torno a la vía y a 
seguir abriendo más caminos de acuerdo a sus 
necesidades de movilidad; haciendo que Guápulo se 
desarrolle con una trama urbana orgánica que es parte del 
encanto de este barrio ya que se contrapone a las 
características del contexto edificado.

 1.1.9 História

Guápulo es uno de los barrios quiteños considerado parte 
del Patrimonio Intangible de la humanidad debido a sus 
costumbres y fiestas tradicionales conservadas 
históricamente por su población nativa. Por otro lado, sus 
festividades también demuestran como este barrio 
conserva parte de sus creencias religiosas a través de 
romerias y cultos en el santuario de la virgen de Guadalupe, 
y que sin duda es una muestra de sus origenes. 

Camino de Orellana 

Iglesia de Guápulo

3%

125%

Casas 
aledañas 

Figura 9. Camino de Orellana 

Figura 11. Pendientes  

Figura 13. Organización urbana

Figura 12. Espadaña de la iglesia de Guápulo
Tomado de: Moscoso, 1930

Crecimiento d orgánico 
(Guápulo)

Organización radial sector la 
Floresta  

Camino de Orellana 

Figura 10. Camino de Orellana 

Camino de Orellana 

2

1
1

2
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 1.1.9.1 Solsticio de invierno 

Se reúnen cientos de danzantes para festejar el solsticio de 
invierno y se dan cita en la plaza con bandas de pueblo y 
disfraces andinos.

Los llamachaquis (patas de llama), son un alimento propio 
de la zona y los componentes tradicionales son la harina de 
mote, especias dulces y las imprescindibles hojas de 
huicundo, una bromelia nativa de la zona, que crece en las 
quebradas de los montes aledaños. 
(Pozo,2013,p.34)

 1.1.9.2 Fiestas del Punchán

Solo en Guápulo se celebra aún la fiesta del Punchán, una 
variable del Paucar Raimy o fiesta de las flores que es una 
congratulación andina con la tierra que acepta las siembras 
y es augurio de buenas cosechas.

La mayoría de los moradores realizan diversas romerías en 
varios sectores de Guápulo reuniendo a personas que 
acompañan la procesión.
(Pozo,2013,p.34)

 1.1.9.3 Fiestas de la virgen de Guadalupe 

Todos los años, los moradores de Guápulo y la fraternidad 
franciscana de la parroquia organizan un programa de 
festejos en honor a su patrona la Virgen de Guadalupe.

Se realizarán ofrendas florares, juegos populares, danza, 
teatro y por la noche hay un desfile de disfrazados, juegos 
pirotécnicos, quema de chamiza, castillos y baile popular.
(Pozo,2013,p.34)

Figura 14. 
Tomado de: Diario región, 2004

Danzantes Figura 17. 
Tomado de: Diario región, 2014

Romerias Figura 19. 
Tomado de: elojoquetodolove, 2014

Festejo nocturno

Figura 15. 
Tomado de: Diario región, 1956

Banda de pueblo Figura 16. 
Tomado de: Cidap, 2010

Llamachaquis Figura 18. 
Tomado de: Radioiluman, 2008

Ofrendas Figura 20. Disfraces Tradicionales
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Figura 24. 
Tomado de: Vélez , 2009

Virgen de Guadalupe

Figura 23. Asentamientos Prehispánicos

Figura 21. Ubicación Iglesia Figura 22. Propiedades Iglesia

Figura 25. Lugares de peregrinación

0 m 100 m 500 m 0 m 100 m 500 m

ÉPOCA PREHISPÁNICA

SIGLO XVI

1584

1587

SIGLO XVII

Camino de conexión de la Sierra y la Amazonía
Río Machángara
Asentamientos Prehispánicos

Asentamientos de la civilización chib-
cha y la caribe, de la cual derivan los 
Quitus.
Estudios toponímicos revelan que la 
civilización Inca estuvo en este territo-
rio y desarrollaron trincheras y campa-
mentos de carácter militar así como 
también surgen adoratorios en el 
camino. 

Se mantiene la ruta de conexión con la 
Amazonía, este camino es usado por 
Gonzálo Pizarro en su búsqueda del 
país de la canela, y por las huestes de 
Francisco de Orellana en las expedi-
ciones al Amazonas.
Se crea una iglesia precaria para evan-
gelizar a los indios.

La Iglesia surge por la devoción a la 
Virgen de Guadalupe, misma que inicia 
con una réplica de la pintura original.
El pueblo solicita a Diego de Robles que 
haga una imagen tallada en madera de 
la Virgen.

Se funda la Cofradía. Y adquiere poderío 
económico debido a los terrenos entre-
gados por los indígenas como pago de 
tributos o deudas por servicios religio-
sos.

Una nueva iglesia es diseñada por el fray 
Antonio Rodríguez y construída por el 
cura José Herrera y Cevallos, y financia-
da con las limosnas de los fieles.
Guápulo se convierte en  Santuario Dio -
cesano  y gana importancia por ser un 
lugar de peregrinación. 

Camino de Orellana
Iglesia del S. XVI

Terrenos de propiedad de la Iglesia

Iglesia del S. XVII

Casa Parroquial

Hospedería

0 m 100 m 500 m 0 m 100 m 500 m

1.1.10 CRECIMIENTO HISTÓRICO
1.1.10.1 Proceso de Evolución Histórica
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Figura 27. Siglo XIX

Figura 31. Guápulo parroquial Figura 32. Parcelización Quintas

Figura 26. 
Tomado de: Quito of the beaten path, 2013

Iglesia de Guápulo

Figura 33. 
Tomado de: Misterio del turismo, 2013

Colegio Seráfico

Figura 29. Machangara Figura 30. Patrimonio Cultural

Figura 34. Crecimiento valle Figura 35. Parroquias

Figura 28. 
Tomado de: Quito convention, 2011

Iglesia de Guápulo
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-

Figura 37. 

Figura 36. 

0 m 100 m 300 m 500 m   

 
 

    

   

    

 

 

 

 
 

Av. de Los Conquistadores  - transporte público colectivo (bús eléctrico) - motorizados y no motorizados
Conexión Quito - Guápulo - Simón Bolivar 

Paradas de Bus Eléctrico

Calles de circuito vehicular conexión interna de Guápulo (motorizados y no motorizados)
Recorrido no motorizado (escalinatas - senderos peatonales, ciclovia)
Calles de plataforma única para movilidad no motorizada (acceso vehicular restringido)
Calles Secundarias

1

2 3

 1.1.11 Sintesis del POU

El plan de ordenamiento urbano determina siete vocaciones 
diferentes, pero solo se establece cuatro principales que se 
convierten en centralidades, por su importancia en el área 
de estudio, su dotación de uso, usuarios, equipamientos, 
servicios y horarios. Estas centralidades deben poseer una 
buena dotación de transporte público, áreas verdes y 
equipamientos complementarios.

 Vocación Residencial - Comercial (Centralidad)
Es una reestructuración de la vivienda informal existente y 
se ubica en el lado sur del área de intervención. Sector La 
Floresta.

 Vocación Residencial - Agrícola – Deportivo     
(Centralidad)
Se mantiene en la ubicación actual cerca del río 
Machángara en el sector La Tolita

 Vocación Patrimonial-Turístico (Centralidad)
Se ubica en el Centro Histórico de Guápulo.

 Vocación Cultura - Turístico (Centralidad)
Está localizado a los extremos noroeste y sureste del 
Centro Histórico. Sector Francisco Compte.

El objetivo principal es Potencializar su carácter histórico y 
patrimonial, con lo cual se establece un sistema poli 
céntrico en equilibrio, en donde el núcleo central está 
ubicado en el área patrimonial, el cual está conectado a una 
red de movilidad interrelacionada que genera calidad en los 
espacios, y con el apoyo de un corredor verde para uso 
peatonal ayuda la conectividad de estas cuatro 
centralidades.

El plan de ordenamiento urbano busca convertir a la 
parroquia de Guápulo en un lugar de fácil accesibilidad y 
fundamentalmente funcional, dotándolos de equipamientos, 
servicios residencia y un mejor plan de movilidad.
Existe actualmente una gran conflicto con la movilidad 
dentro de la parroquia de Guápulo ya que se ha convertido 
en una zona de paso que conecta los valles con el sector de 
la floresta. Se propone dentro del POU un plan de movilidad 
que está compuesto por un sistema alternativo de 
transporte. En las periferias de área de estudio se propone 
un sistema de metro cable para que existe una conexión a 
escala ciudad y dentro de Guápulo se implementara una 
red de funiculares y buces eléctricos.

Propuesta de movilidad                         

Propuesta de movilidad 2                        
Adaptado de (POU, 2015, p.55)                        

Adaptado de (POU, 2015, p.54)                        

1

2

3

4

1

2

3

4
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En la propuesta de movilidad que se compone por un 
sistema alternativo de transporte, implementando en la 
periferias paradas de metrocable que conecte la ciudad de 
Quito con los valles y creando puestos de parqueo que 
ayuden a los usuarios su fácil movilización al sistema de 
metrocable, generando una disminución considerable de 
vehículos privados dentro del área de estudio. En la 
parroquia se propone crear un sistema de funiculares y de 
buces eléctricos (Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

El sistema de movilidad interno en el área de estudio 
mediante funiculares ubicados en lugares estratégicos para 
solucionar la comunicación en pendiente, permitiendo fácil 
accesos a todos los barrios, los buces eléctricos serán, al 
igual que el metrocable, los que permitan conectar los 
lugares aledaños a Guápulo, pero enfocado a un uso mayor 
por los moradores del sector.

Se peatonalizaran algunas vías, en su mayoría en el área 
patrimonial, para así poder conservarlo en un mejor estado.

Se generó como resultado el alcance de la densidad 
poblacional promedio es de 144,11 hab/ha, procurando 
evitar el decrecimiento que fue resultado del análisis. El 
área de estudio se dividió en 6 sectores y cada uno de estos 
sectores, tiene un porcentaje de cesión implementando un 
20% para equipamientos dotacionales, 10% para áreas 
verdes y 15% para infraestructura vial.

Un aspecto importante dentro de áreas verdes y espacio 
público, se propone una red verde que conecte el ingreso a 
la Floresta con el parque de Guápulo, brindando varios 
bolsillos urbanos dentro de este corredor verde, que estará 
acompañado de senderos peatonales y ciclo vías. Se 
implementa estos elementos para que los usuarios tengan 
una variedad de lugares de estancia y recreación para los 
moradores o población flotante.

La parroquia de Guápulo se caracteriza por su fuerte cultura 
popular, sus sistemas constructivos vernáculos y por la gran 
cohesión social por parte de los moradores. 

El POU se enfoca en incentivar este aspecto de comunidad, 
brindando intervenciones ya sean urbanas o 
arquitectónicas que fomenten la unión como comunidad y 
rescatar su aspecto patrimonial y turístico.

El plan de ordenamiento urbano propone la implementación 
de proyectos urbanos o arquitectónicos para reactivar la 
economía y generar más puestos de trabajo para los 
moradores del sector, proyectos de viviendo que se 
emplazaran en lugares estratégicos para evitar el 
decrecimiento poblacional que se está viviendo en la 
actualidad.

Este Proyecto tiene diversas propuestas de proyectos 
urbanos y arquitectónicos que responderán a la demanda 
de los usuarios. Esto permitirá que las centralidades 
propuestas sean integrales y complejas, con un buen de 
sistemas de movilidad, generación de más áreas verdes, 
mejora o creación de servicios y equipamientos, con la que 
permitirá una mejora económica, social y urbana para la 
parroquia de Guapulo.

Adaptado de (POU, 2015, p.56)                        

Paradas Metro-cable 

Paradas Funicular 

Paradas bus eléctrico 

Figura 38. Camino de Orellana 

Figura 39. Equipamientos principales
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Figura 40. Pozos de agua en área de estudio                               

En la propuesta de movilidad que se compone por un 
sistema alternativo de transporte, implementando en la 
periferias paradas de metrocable que conecte la ciudad de 
Quito con los valles y creando puestos de parqueo que 
ayuden a los usuarios su fácil movilización al sistema de 
metrocable, generando una disminución considerable de 
vehículos privados dentro del área de estudio. En la 
parroquia se propone crear un sistema de funiculares y de 
buces eléctricos (Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

El sistema de movilidad interno en el área de estudio 
mediante funiculares ubicados en lugares estratégicos para 
solucionar la comunicación en pendiente, permitiendo fácil 
accesos a todos los barrios, los buces eléctricos serán, al 
igual que el metrocable, los que permitan conectar los 
lugares aledaños a Guápulo, pero enfocado a un uso mayor 
por los moradores del sector.

Se peatonalizaran algunas vías, en su mayoría en el área 
patrimonial, para así poder conservarlo en un mejor estado.

 1.2. Fundamentación y justificación

El plan de ordenamiento urbano se genera para satisfacer 
varias necesidades de los habitantes del sector mediante 
equipamientos, residencia y elementos de espacio público, 
para que sea un barrio integral y funcional. 
Es importante el implemento de equipamientos que se 
asientan en lugares históricos o se emplazan dentro del 
área patrimonial, procurando que exista el menor impacto 
posible dentro de este sector.
Se implementa dentro de los equipamientos, la 
restructuración de las piscinas de Guápulo, que 
actualmente se encuentran clausuradas por problemas con 
el cabildo. Dentro del POU se propone diferentes aspectos 
de justificación del proyecto:
 • El equipamiento se encuentra en una centralidad 
turística cultura, ayudando a potencializar el turismo.  
 • Incorporándolas al complejo de un Hotel ya 
existente.

 • El agua de esta fuente se la creía medicinal y por lo 
que la piscina ya existente se hiso popular en el sector y 
todos sus alrededores. 
 • La fácil accesibilidad ya por el corredor verde 
implementado en el plan masa o ya por el metro-cable para 
las personas que no residen en el sector, activarían al 
equipamiento. 
 • Rescatar un elemento de la identidad de Guápulo.
 
 1.2.1 Pozo de agua en el sector la Tolita 

Cerca a la subida al cerro Auqui:

En Este lugar existen dos pozos de agua muy cercanos que 
no era utilizados ya que no existían asentamientos en el 
lugar. Actualmente el agua es canalizada para 
abastecimiento del sector de San Francisco de Mira Valle.

1.2.2 Pozo de agua sector de los 2 puentes:

El ojo de agua más grande, utilizado por los primeros 
asentamientos indígenas, Chibchas, siendo después un 
lugar muy importante de culto para los Inca.  Actualmente el 
agua es canalizada para abastecimiento de algunos 
sectores de Cumbaya y Tumbaco.

1.2.3 Pozo de agua actual piscina de Guápulo:

• Ubicada en el camino de Orellana, utilizado para conectar 
el oriente Ecuatoriano con Quito.

• Ojo de agua que abastecía a la población de Guápulo. 

• Utilizada para punto de encuentro en las romerías.

• Lugar para lavar ropa.

• Sitio recreacional y emblemático del lugar. 

• En el año de 1948 se consolida un establecimiento que 
contaba con una piscina, camerinos y un espacio para jugar 
futbol, el cual gana una gran popularidad y concentra a 
personas del sector y de la ciudad de Quito. Años después 
se cierra el equipamiento por falta de mantenimiento. En el 
2007 se realiza una remodelación pero no se logra la 
reapertura por algunos conflictos con el cabildo.

1.3. Objetivo general

Regenerar el espacio donde se encuentran las piscinas de 
Guápulo, mediante estrategias urbanas y arquitectónicas 
que ayuden a los diversos usuarios al uso de este 
equipamiento.
Proveer a los moradores y población flotantes tengan un 
ambiente de recreación y salud alternativa dentro del área 
de estudio.

Piscinas de Guápulo

Pozo los 2 puentes

Pozos la Tolita
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Figura 41. Fases del proyecto                               

Se realiza una investigación de los aspectos  
relevantes y de interés, como evolución 

histórica, formal, funcional.

Se basa en la profundización de parámetros 

y extracción de elementos esenciales.

Estudio y conceptualización de parámetros 
de la fase previa, apoyado en teorías 

arquitectónicas y urbanas complementarias.

Establece estrategias que proponen soluciones 
arquitectónicas y urbanas para alcanzar el 

objetivo principal del proyecto.

FASE INVESTIGATIVA

1

FASE ANALÍTICA

2

FASE CONCEPTUAL

3

FASE PROPOSITIVA

4

 1.4. Objetivos específicos

1.4.1. Objetivos culturales

Reacondicionar un espacio de relevancia histórica para el 
barrio y sus habitantes de la parroquia de Guápulo, para 
mantener su uso de recreación y salud alternativa, 
complementado de diferentes usos a diversos horarios para 
que funcione de una manera integral al POU.

El elemento fundamental dentro del proyecto es el agua ya 
que todo el programa gira alrededor de este, mediante su 
uso medicinal o recreacional. 

1.4.2. Objetivos sociales

Se planea integrar este equipamiento al entorno turístico y 
patrimonial, brindando fácil accesibilidad mediante 
transporte público o el corredor verde, generando un 
elemento de remate junto con el parque de Guápulo, Yaku 
hidroterapia y recreación se enfocará a una alta gama de 
usos y horarios.
Reinterpretar el uso que se mantenía de las piscinas pero a 
la vez generar un enfoque de recreación y salud mediante 
elementos contemporáneos.

1.4.3. Objetivos ambientales

• Identificar los diferentes indicadores ambientales con los 
cuales ayudaran que el proyecto se ubique dentro de los 
parámetros ambientales para evitar el mayor impacto con el 
entorno.
• Generar el menor impacto a la topografía y usarlo como un 
factor que ayude al proyecto.
• Proporcionar espacio público dentro del proyecto, el cual 
se conecte al corredor verde que se extiende desde la 
floresta al parque de Guápulo.

• Aprovechar las diversas características del lugar como el 
nivel freático, escorrentía, topografía, vientos y 
soleamiento, en función al proyecto.

1.4.4 Objetivos arquitectónicos y urbanos

Fomentar el uso de este proyecto para los moradores del 
sector o población flotante, siendo un equipamiento 
complementario para el centro comunitario brindando 
hidroterapia como una actividad adicional, remate del 
corredor verde y un elemento suplementario del parque de 
Guápulo.

1.5. Alcances y delimitación

La normativa de la ciudad del distrito metropolitano de quito 
equipamientos de recreación deben tener un radio de 
influencia de 300 m, considerando un factor importante que 
satisfagan las necesidades de los moradores mediante 
recreación y salud alternativa.

El lote donde se emplaza el equipamiento sufre algunas 
transformaciones para mejoras urbanas y arquitectónicas:

• Ampliación del terreno, desviando la calle colectora unos 
metros y con eso ayudando a que la curva no sea tan 
pronunciada.

• La ampliación del lote ayuda al equipamiento a albergar 
una mayor cantidad de usuarios ya que se genera una gran 
demanda por parte del aumento en residencia en sus 
alrededores, la incentivación de atraer turistas al sector y 
los equipamientos aledaños.

• La ampliación ayuda a repartir todo el programa propuesto 
para este equipamiento de escala Sectorial.

1.6. Metodología

Para lograr generar del proyecto de Yaku hidroterapia y 
recreación es importante dividir en cuatro fases principales 
que estructuran el proceso de proyección, para lograr la 
regeneración de las piscinas de Guápulo.
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Tabla 1. 
Situación en el campo investigativo                             

1.7. Situación en el campo investigativo

La propuesta de proyecto de hidroterapia y recreación 
ayudaran a personas con problemas musculares o 
problemas en articulaciones enfocándose en la relajación, 
además que brindara un mejor y con mayor acogida del 
espacio de recreación y permitiendo una amplio uso de 
espacio público dentro del lote emplazado.

Una de las soluciones más óptimas para ejecutar este 
proyecto son:

• Crecimiento mediante una tipología vertical.

• Crecimiento de modo subterráneo.

Estas dos tipologías permitirán que el proyecto no tenga un 
gran impacto dentro del contexto y con la ayuda de generar 
una planta libre para que exista una conectividad con el 
espacio público y no interrumpa con el contexto inmediato 
se suprema importancia.

Es esencial que se entienda el proyecto como algo en 
constante movimiento, tanto su programa como las 
diferentes actividades que se implementen dentro del 
espacio, siendo el elemento más importante en este caso el 
agua la que incentiva a los usuarios dentro del proyecto a 
recorrerlo mediante este elemento. 

También es fundamental tratar de lograr que en la parte de 
espacio público exista movimiento mediante senderos o 
ciclo vías con la finalidad de conectar el corredor verde con 
el parque de Guápulo o a los diversos equipamientos 
aledaños al proyecto, ya que este tiene una fuerte 
importancia como remate del corredor verde y puerta de 
ingreso al parque.

Título / Tema

Agua y Arquitectura: 
Centro de hidroterapia 

y fisioterapia YAKU
2011

2001

2012

Termas de Oyacachi – 
SPA

Centro deportivo 
acuático integral de 

Pichincha 
"Natatorium"

• Agua y arquitectura
• Tratamientos hidroterapeúticos
• Identidad cultural
• Medicina alternativa

• Proyecto turístico
• Recreación
• Termas

• Comunidad
• Actividades en agua
• Materialidad

Salazar Dueñas, 
Mónica Paulina

Manosalvas Salazar, 
Marcos

Universidad San 
Francisco de Quito

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador

2013

Centro de bienestar 
integral en el Cañon 

del Chiche 
Arquitectura sensorial

acentuando la 
experiencia humana 

del espacio

• Arquitectura sensorial
• Interacción física y mental 
• Espacio público

Guerra Montalvo, 
Francisca Andrea

Universidad San 
Francisco de Quito

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador

Báez, María 
Lorena

Enfoque Autor Universidad Año
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Tabla 2. 
Cronograma                            

1.8. Cronograma de actividades 

02-01-2018
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Figura 42. Mesopotamia                               
Tomado de: Politica en la edad antigua, 2004

Figura 43. Grecia Balneareo                             
Tomado de: Hidroterapia - Antecedentes Historicos, 2011

 2. FASE ANALÍTICA

 2.1. Introducción al capítulo

En este capítulo estará presente diferentes temas que 
serán analizados para entender  el uso adecuado de un 
balneario, desde el análisis histórico que este conlleva, la 
evolución y desarrollo dentro de la sociedad. Unos de los 
objetivos principales que se logra encontrar es entender el 
agua como un elemento medicinal, de relajación y 
recreativo.

Se estudiarán los diferentes parámetros teóricos de análisis 
arquitectónicos, históricos, sociales, estructurales, 
sustentabilidad, medioambientales, regulatorios y urbanos, 
también se realizara análisis de referentes, que tengan una 
relación con el equipamiento propuesto, con los cuales se 
logra entender sus diversos usos y soluciones para 
aplicarlos dentro del proyecto arquitectónico, también 
permitiendo una conectividad con los elementos urbanos 
propuestos en el POU para brindar un lugar de hidroterapia 
y recreación para los diferentes usuarios.

 2.2. Antecedentes históricos

El agua dentro de la historia ha sido una agente muy 
importante para el uso terapéutico, remontándonos en los 
primeros asentamientos humanos los cuales mediante la 
capacidad de observación lograron entender la capacidad 
de este elemento para la técnica terapeuta.

Este hombre primitivo observaba que animales heridos o 
con algún tipo de enfermedad se interesaban en 
manantiales con propiedades diferentes, guiados mediante 
el olfato, sumergiéndose dentro de estas piscinas naturales 
se observaba que ayudaba a curar más rápidamente 
heridas superficiales o una mejora notable. Mediante a la 
presencia de este medio de curación, el hombre primitivo 

tuvo como única explicación que este elemento era sagrado 
y digno de adoración.

Para la religión hindú se creía que la vida emergía del agua 
con lo cual se nacía puro y limpio. Diversas culturas 
antiguas donde el agua ha sido un factor vital en su 
desarrollo histórico.
El significado simbólico del agua puede clasificarse en tres:

 1. Fuente de vida.
 2. Medio de purificación.
 3. Medio de regeneración.

 2.2.1 Simbolismo del agua en Mesopotamia

Mesopotamia es un país entre dos ríos en sus periferias, el 
Tigris y Eufrates, es la representación y expresión más 
antigua de la humanidad escrita, el agua se lo consideraba 
como un elemento muy importante dentro de su cultura, se 
encargaba de devolver la juventud y casos especiales 
mediante rituales otorgaba la vida eterna, no ya en este 
mundo, sino era el camino que llevaba a la divinidad. El 
agua se lo consideraba como símbolo de vida, muerte y 
vida eterna. 

 2.2.2 Época Griega

Dentro de la historia de la antigua Grecia y en algunos 
escritos que permiten entender el uso del agua como un 
lugar de relajación y terapéutico encontramos la Odisea 
donde Ulises hablaba de los grandes placeres que 
brindaban los baños termales.

En el ámbito religioso gracias a la diosa griega del mar 
Tetis, nacen los ríos y las fuentes de agua.
Heracles otro dios de la mitología Griega, era el que 
proporcionaba de curación de cuerpo y mente a través del 
agua, estos lugares se los denomino balnea, el lugar de 
curación.

Se los otorgo el nombre de asclepias debido al dios de la 
medicina Asclepio. Estos lugares eran espacios de 
peregrinación para las personas que padecían de alguna 
enfermedad, los cuales eran tratados por los sacerdotes 
que descendían del dios Asclepio, los encargados de 
aplicar distintas técnicas de hidroterapia. Estos lugares de 
curación se asentaban en áreas donde existían aguas 
termales consideradas lugares sagrados por los dioses. 
(Maraver, 2006).
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Figura 44. Termas romanas de Bande                               
Tomado de: Un paseo una foto, 2013

En un principio la fe era la base fundamental para curarse 
pero con la aparición de Hipócrates esto no era suficiente 
para la curación, ya que él consideraba a la enfermedad 
como una perturbación del cuerpo, he implemento 
mediante el agua una mejor calidad de vida por medio de 
calor, luz, dieta y masajes para mantener un equilibrio del 
cuerpo y una tranquilidad mental.

Para Hipócrates era muy importante la hidroterapia como 
método de recuperación terapéutica como base 
fundamental, utilizando agua fría para los diferentes dolores 
en articulaciones, contracturas musculares o partes del 
cuerpo inflamadas, el agua de mar lo utilizaba para heridas 
superficiales o  erupciones en la piel, dando origen a la 
talasoterapia, proveniente del griego Thalassa (mar) y 
Therapeia (terapia), el cual es una método terapéutico que 
usa diferentes medios marinos como:

 • Barro
 • Agua de mar
 • Algas 
 • Entre otras sustancias extraídas del mar

Hipócrates mediantes varios estudios y práctica, dedujo que 
el agua caliente ayudaba a debilitar las musculatura y 
mediante eso favorecía las hemorragias para aplicarlo en 
espasmos musculares, también ayudaba a problemas de 
insomnio.

El adecuado uso de este método era fundamental, el mal 
empleo de esta misma podía ser perjudicial para la persona 
enferma, ya que era muy importante la frecuencia como la 
técnica para lograr una buena recuperación.

Se pudo encontrar en algunos lugares la presencia de:

• Baños de vapor
• Chorros 

El implemento de medios extras como el barro, fango y 
compresas húmedas calientes o frias, se lo utilizaba para 
lograr una mejor curación. Este tipo de técnicas que todavía 
se las utiliza hasta hoy en día en muchos Spas alrededor 
del mundo.

 2.2.3 Época Romana

En la época Romana tuvo una gran influencia las termas 
públicas, donde en la mayoría de ciudades en el imperio 
Romano existía la presencia de extraordinarias piezas 
arquitectónicas que albergaban espacios para la 
hidroterapia o lugar de descanso y recreación, la cultura 
termal se fue expandiendo al igual que su imperio, el cual 
se extendió hasta Galicia donde encontraron el paraíso 
termal.

Uno de los escritores importantes de la época, el cual es de 
referencia gracias a su libro “Historia Natural” era Plinio ya 
que en ellos encontramos escritos sobre manantiales 
ferruginosos, describiendo sus diferentes propiedades y 
minerales que lo caracterizaban con propiedades curativas.

 

En la época Romana tuvo una gran influencia las termas 
públicas, donde en la mayoría de ciudades en el imperio 
Romano existía la presencia de extraordinarias piezas 
arquitectónicas que albergaban espacios para la 
hidroterapia o lugar de descanso y recreación, la cultura 
termal se fue expandiendo al igual que su imperio, el cual 
se extendió hasta Galicia donde encontraron el paraíso
termal.

En cuanto a las técnicas que se empleaban en Roma era 
muy similares a las griegas, siempre en la búsqueda del 
equilibrio en el cuerpo, causado por alteraciones o 
enfermedades, el uso más común que se otorgaba era para
 los dolores reumáticos.

 2.2.4 Edad Media

En el Islam la hidroterapia es considerada algo muy 
importante ya que Mahoma da mucha importancia a la 
higiene personal y los cuidados corporales mediante el 
agua. Existían dos grandes médicos de lengua árabe que 
era muy respetados por su forma de tratar a sus pacientes 
logrando buenos resultados, Rhazes y Avicena, 
desarrollaron dentro del campo de la hidroterapia como 
técnica para ser aplicada en forma de baños, bebidas o 
problemas con la piel, viruela y hemorragias.

La hidroterapia ha existido desde tiempos muy antiguos, 
siendo la base de la medicina en varias culturas alrededor 
del mundo. Pero existió una época donde se abandona la 
higiene corporal y el culto al cuerpo, Europa segado por el 
cristianismo no permitió que se lo siga implementando 
como medio de curación y todos los conocimientos 
adquiridos en el transcurso de la historia fueron encerrados 
en monasterios y poco a poco se fue perdiendo. 
(Sánchez, 2013). 
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 2.2.7 Siglo XIX

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se mantenía la 
herencia cultural que se había cultivado durante varios 
siglos y con mayor influencia el médico alemán Hahn, 
creando una nueva generación de médicos que serían los 
responsables del retroceso de la cultura de la hidroterapia, 
con la idea de descubrir nuevas técnicas e indicaciones 
para cada patología tan solo se lograría que los 
tratamientos se vuelvan menos efectivos. 

Esto dificulta de manera exagerada las aplicaciones para 
pacientes que se decidían por la hidroterapia, generando 
que la mayoría de persona afectadas con algún tipo de 
dolencia buscasen otro tipo de tratamiento que sea más 
efectivo, ya que la hidroterapia se había convertido en 
tratamientos complicados y de muy pocos resultados.

 

Figura 45. De Balneis et Thermis                             
Tomado de: Juan Miguel Savonarola,1498

Figura 46. Hidroterapia o cura con agua fría                             
Tomado de: Johann Hahn, 1742

 2.2.6 Siglos XVII - XVIII

Ya en los siglos XVII y XVIII comienzan aparecen varios 
médicos los cuales se encargan del estudio y el desarrollo 
de la hidroterapia y la importancia que puede brindar al ser 
humano. Dentro de los grandes exponentes que existieron 
en la época, cabe rescatar a Ovelgün y Hoffmann, dos 
médicos alemanes que, a través de sus estudios y varios 
libros publicados, dan un gran impulso para el desarrollo de 
la hidroterapia dentro de Europa.

A finales del siglo XVIII dos grandes exponentes de la 
medicina alternativa con el uso del elemento principal el 
agua, fueron Sigmund y Johann  Hahn convirtiéndose en 
grandes personajes que lograron un avance mediante la 
medicina alternativa y con gran eficacia en los pacientes 
atendidos por estos médicos, muy conocidos bajo el 
seudónimo los “médicos grifos”, defendiendo a la 
hidroterapia, no solo como un método de prevención para 
algunas enfermedades, sino que también como tratamiento 
terapéutico sanar diversas enfermedades, algunos de estos 
tratamientos se siguen utilizando actualmente.

Los tratamientos más utilizados en esta época eran 
sangrías, purgantes y enemas, pero la implementación del 
método de hidroterapia remplazó a estas técnicas debido a 
que no afectaban físicamente tampoco eran parte de 
tratamientos bruscos que muchas veces causaban temor a 
varios pacientes con otros tipos de tratamientos que se 
implementaban en esta época, la hidroterapia brindaba 
muchos beneficios para los enfermos especialmente ningun 
efecto secundario, permitiendo que elementos de la 
naturaleza, la dieta, la quietud y gran tolerancia curaran las 
diferentes dolencias de los pacientes tratados.
(Maraver, 2006) 

 2.2.5 Siglos XV - XVI

A finales del siglo XV y los primeros años del siglo XVI 
comienza una nueva forma de pensar totalmente contraria 
al espíritu religioso que se presentaba en la Edad Media. 
Con los grandes avances de la época como el 
descubrimiento de la imprenta es uno de los motores que 
permite un giro de 180 grados para la humanidad. El poder 
que otorgó la lectura y la mayor facilidad de difusión de los 
elementos escritos, hizo que surgieran mucho más 
conocimiento sobre la hidroterapia. 

En el año de 1498 se publica un libro con material sobre el 
termalismo llamado “De Balneis et Thermis” escrito por 
Juan Miguel Savonarola, el cual fue considerado el primer 
tratado sobre termalismo y balneoterapia. Posteriormente 
en el año de 1571 surge otro escritor muy importante que 
aporta mayormente a los estudios sobre la materia, 
hablando sobre las características y efectos de las aguas 
medicinales, escrito por el autor Andrea Bacius, médico 
italiano.
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Figura 47. Lugares de afectados por las reumas                             
Tomado de: Maria Elena, 2001

Figura 48. Método de hidroterapia                            
Tomado de: Sebastian Kneipp, 1898

Figura 49. La Medicina en el Siglo XIX                             
Tomado de: Sebastian Kneipp, 1855

Al pasar los años surge un nuevo médico que retoma la 
hidroterapia como un método de curación alternativo más 
eficaz de lo que se lo había implementado hasta esa época, 
Priessnitz aprende mucho mediante la observación de 
cómo se aliviaban algunos dolores a animales de granja y 
comienza a implementarlos en los seres humanos. 
Priessnitz fomenta que la salud es el estado natural del 
cuerpo y se lo puede lograr con lo que ofrece la naturaleza, 
como agentes principales para conservar o recuperar la 
salud empleó el aire puro, la alimentación, el agua fría y el 
ejercicio para lograr mejores resultados.

Gracias a sus mejores resultados que logro obtener poco a 
poco fueron llegando personas para someterse a sus 
tratamientos de hidroterapia y relajación, muchos de los 
pacientes tratados eran personas que padecían de 
reumatismo, pero también de patologías digestivas, 
neurológicas, infecciones entre otros tipos de 
enfermedades que no implicaban gravedad. Su técnica no 
se basaba en la patología, sino en la reacción del enfermo 
al tratamiento, por lo que no todos eran admitidos. 

Otro gran exponente dentro de la aplicación de hidroterapia 
contemporáneo a Priessnitz fue Kneipp, religioso que siguió 
las enseñanzas de los médicos Hahn ante su enfermedad, 
la tuberculosis. Los baños de agua fría, fricciones, ejercicio 
físico e ingesta abundante de agua, mejoraban su 
enfermedad. Kneipp comenzó a aplicársela a sus 
compañeros, también afectados por tuberculosis, llegando 
a crear una de las técnicas mas importantes de la 
hidroterapia: la ‘Cura-Kneipp’, basada en chorros parciales 
o totales con agua fría.

Leyendo libros antiguos de los autores que lograron dejar 
algún tipo de archivo escrito a lo largo de la história, genera 
sus propos métodos con una gran efectividad, Kneipp 
comenzó a perfeccionar su técnica y a ampliarla a pasos 
desmesurados para este tipo de tratamientos. Basaba sus 
técnicas en que la enfermedad era debido a la presencia de 
sustancias patógenas en el organismo, la sangre o por la 
mala circulación de esta, y que, por medio de las 
aplicaciones de agua, conseguía reactivarla, eliminando así 
sustancias dañinas a la salud. 

Entre los métodos que más implementaba este médico y 
eran los más usados en esta época era el caminar sobre la 
hierba a tempranas horas de la mañana para sentir la 
condensación del agua en las plantas de los pies,

también podría ser parte de este tratamiento el caminar por 
un arroyo, fue unos de los principales personajes que 
implemento tratamientos con chorros, baños de agua 
caliente y fría, envolturas con telas empapadas de agua 
caliente o fría según sea el caso a tratar, entre otros, al igual 
que Priessnitz, sin abusar el momento de aplicar en 
personas que se encuentra con calor corporal, siendo 
fundamental calentar el cuerpo mediante fricciones y baños 
que permitan la sudoración. 

Kneipp fue un actor principal para la hidroterapia ya que 
dejo muchos libros sobre curación mediante agua, 
considerado en la actualidad, básicos para la 
implementación de estos métodos de curación.

En España, en el año de 1816, se regula la implementación 
de la hidroterapia por medio de un decreto real, en donde se 
formula la implementación de cada uno de los balnearios 
más importantes del país, un especialista que tenga 
experiencia teórica como practica en la hidroterapia y 
medicina, para poder implementar su uso. 
(Schencking, Otto, Deutsch & Sandholzer, 2009). 
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Figura 50. Rehabilitación en el agua                            
Tomado de: Punto fape, 2012

Figura 51. Piscina principal                            
Tomado de: Termas de San Joaquín, 2014

  2.2.8 Siglo XX y actualidad

El comienzo de una nueva época y de gran avance con un 
esplendor no antes visto, fue el siglo XX, dónde gracias a 
los grandes avances científicos y con una gran influencia en 
la parte social fueron los causantes de un impulso definitivo.

En esta época se dedicó mucho tiempo para lograr un 
desarrollo científico, bilógico, geológico, químico y en 
especial médico, para lograr los estudios necesarios y 
comprender en profundidad la base y funcionamiento de la 
hidroterapia.Este tipo de tratamientos corporales mediante 
medicina alternativa se introduce como una asignatura en 
algunas de las universidades a nivel mundial, con su 
facultad principal y la primera en el país de Austria. 

Los estudios que fueron realizados en estas diferentes 
universidades de medicina de esa época ayudan a entender 
con más detenimiento y a mejorar las técnicas 
implementadas, también generando una mayor compresión 
del cuerpo humano y su funcionamiento.

Gracias a estos avances que se realizaron ayudaron a un 
diagnóstico más exacto y particularizado para cada 
paciente, todo esto se contribuía al esplendor de la época.

Los grandes avances permitieron buscar cual era la causa 
exacta de la enfermedad y de esta manera se iba directo a 
tratar el punto afectado y ya se deja a un lado el tratamiento 
solo para aliviar los síntomas, convirtiéndole a la 
hidroterapia como un método de cura a muchos 
padecimientos, un avance fundamental dentro de métodos
 alternativos.
 
Además, de todo lo antes mencionado, los estudios sobre el 
agua y su contenido fue una herramienta importante para 
entender más los tratamientos.

 

Los geólogos, encargados de caracterizar cada tipo de 
agua que se puede utilizar dependiendo sus características
 físicas o químicas.
Ya a finales del siglo XX, la hidroterapia y el termalismo es 
punto de crítica y observación clínica, sometiéndolo a varios 
experimentos científicos para lograr obtener una 
explicación si era efectivo este tipo de curación mediante 
tratamientos naturales ya que se caracterizaba para 
grandes frutos al momento de curar algún padecimiento, 
logrando un resultado favorable al análisis realizado.

No solo la hidroterapia es la única que avanza, sino que 
también la medicina tradicional lo hacía también creciendo 
a pasos considerables.

Muchas personas debido al ritmo de vida que se lleva en la 
etapa de modernismo, el estrés, la vida insana y la gran 
cantidad de horas de trabajo hace que varios individuos 
comiencen a pensar que se necesita momentos de 
tranquilidad.

Esto es un factor que logra que la hidroterapia resurja en 
forma de balnearios, como en instalaciones modernas o el 
rescatar varias piezas arquitectónicas, (figura 43), para uso 
exclusivo de estos tratamientos, incentivando a cada 
usuario que visitaba estas instalaciones se olviden del 
mundo exterior y comenzar a pensar más en el bien estar 
propio y la tranquilidad, con una gran conexión con la 
naturaleza.

Como lo hemos analizado la base de la aplicación de la 
hidroterapia se ha generado desde la aplicación dentro de 
la fé, hasta la implementación de cura fisiológica en nuestro 
organismo, la vasoconstricción sanguínea que se produce 
al momento que el cuerpo es sometido a enfriamiento, 
reacciona con la vasodilatación, este efecto produce 

aumento de circulación y la eliminación de toxinas en
nuestros cuerpos.
 
El aumento y aporte de oxigeno produce un relajación y 
gran disminución de dolor y sensación de bienestar. Si a 
esto se lo implementa una vida sana, buena alimentación y 
ejercicio, es seguro lograr una mejor patología y calidad de 
vida. Sin olvidar que estos tratamientos deben ser 
realizados por médicos especialistas en la materia. 
(Saz, 2004).

Al pasar los años surge un nuevo médico que retoma la 
hidroterapia como un método de curación alternativo más 
eficaz de lo que se lo había implementado hasta esa época, 
Priessnitz aprende mucho mediante la observación de 
cómo se aliviaban algunos dolores a animales de granja y 
comienza a implementarlos en los seres humanos. 
Priessnitz fomenta que la salud es el estado natural del 
cuerpo y se lo puede lograr con lo que ofrece la naturaleza, 
como agentes principales para conservar o recuperar la 
salud empleó el aire puro, la alimentación, el agua fría y el 
ejercicio para lograr mejores resultados.

Gracias a sus mejores resultados que logro obtener poco a 
poco fueron llegando personas para someterse a sus 
tratamientos de hidroterapia y relajación, muchos de los 
pacientes tratados eran personas que padecían de 
reumatismo, pero también de patologías digestivas, 
neurológicas, infecciones entre otros tipos de 
enfermedades que no implicaban gravedad. Su técnica no 
se basaba en la patología, sino en la reacción del enfermo 
al tratamiento, por lo que no todos eran admitidos. 

Otro gran exponente dentro de la aplicación de hidroterapia 
contemporáneo a Priessnitz fue Kneipp, religioso que siguió 
las enseñanzas de los médicos Hahn ante su enfermedad, 
la tuberculosis. Los baños de agua fría, fricciones, ejercicio 
físico e ingesta abundante de agua, mejoraban su 
enfermedad. Kneipp comenzó a aplicársela a sus 
compañeros, también afectados por tuberculosis, llegando 
a crear una de las técnicas mas importantes de la 
hidroterapia: la ‘Cura-Kneipp’, basada en chorros parciales 
o totales con agua fría.

Leyendo libros antiguos de los autores que lograron dejar 
algún tipo de archivo escrito a lo largo de la história, genera 
sus propos métodos con una gran efectividad, Kneipp 
comenzó a perfeccionar su técnica y a ampliarla a pasos 
desmesurados para este tipo de tratamientos. Basaba sus 
técnicas en que la enfermedad era debido a la presencia de 
sustancias patógenas en el organismo, la sangre o por la 
mala circulación de esta, y que, por medio de las 
aplicaciones de agua, conseguía reactivarla, eliminando así 
sustancias dañinas a la salud. 

Entre los métodos que más implementaba este médico y 
eran los más usados en esta época era el caminar sobre la 
hierba a tempranas horas de la mañana para sentir la 
condensación del agua en las plantas de los pies,

también podría ser parte de este tratamiento el caminar por 
un arroyo, fue unos de los principales personajes que 
implemento tratamientos con chorros, baños de agua 
caliente y fría, envolturas con telas empapadas de agua 
caliente o fría según sea el caso a tratar, entre otros, al igual 
que Priessnitz, sin abusar el momento de aplicar en 
personas que se encuentra con calor corporal, siendo 
fundamental calentar el cuerpo mediante fricciones y baños 
que permitan la sudoración. 

Kneipp fue un actor principal para la hidroterapia ya que 
dejo muchos libros sobre curación mediante agua, 
considerado en la actualidad, básicos para la 
implementación de estos métodos de curación.

En España, en el año de 1816, se regula la implementación 
de la hidroterapia por medio de un decreto real, en donde se 
formula la implementación de cada uno de los balnearios 
más importantes del país, un especialista que tenga 
experiencia teórica como practica en la hidroterapia y 
medicina, para poder implementar su uso. 
(Schencking, Otto, Deutsch & Sandholzer, 2009). 



18

200000 ac - 3700 ac 200000 ac - 3700 ac

H
i
d
r
o
t
e
r
a
p
i
a

el agua se lo consideraba como 
un elemento muy importante 
dentro de su cultura.

El agua se lo consideraba como 
símbolo de vida, muerte y vida 
eterna.

Origen de la Talasoterapia, 
método terapéutico que usa 
diferentes medios marinos 
como: Barro, agua de mar, 
algas, etc.
Hipócrates dedujo que el agua 
caliente ayudaba a espasmos 
musculares.

En el Islam la hidroterapia es 
considerada algo muy impor-
tante ya que Mahoma da 
mucha importancia a la higiene 
personal.

Europa segado por el cristianis-
mo no permitió que se lo siga 
implementando como medio 
de curación

En los siglos XVII y XVIII apare-
cen muchos médicos que estu-
dian y desarrollan la hidrotera-
pia.

Johann Hahn, cambia los meto-
dos de tratamientos por los 
que no dañaban a los enfer-
mos, dejando que la naturale-
za, la dieta, la quietud, la tole-
rancia y el agua curaran las 
dolencias. 

La imprenta dio un giro de 180 
grados a la humanidad, resurgieron 
conocimientos sobre hidroterapia. 

Juan Miguel Savonarola publica “De 
Balneis et Thermis” considerado el 
primer tratado sobre termalismo y 
balneoterapia.

Priessnitz, decide utilizar compresas de 
agua fría y aplicar baños totales o 
parciales, compresas y duchas de agua 
fría combinadas con ingesta de agua, 
ejercicio físico y dieta.

Kneipp, logró curar mediante chorros 
parciales o totales con agua fría.

Etapa de desarrollo cientí�co, biológico, 
médico, geológico y químico, estudios nece-
sarios para comprender la base de la hidrote-
rapia y su funcionamiento.

La vasoconstricción sanguínea producida por 
el enfriamiento del cuerpo caliente  como 
reacción inmediata, la vasodilatación, que 
produce un aumento de la circulación sanguí-
nea ayudando a la limpieza y eliminación de 
sustancias patógenas.

En la época Romana tuvo una gran 
in�uencia las termas públicas.

Siempre en la búsqueda del 
equilibrio en el cuerpo, causado 
por alteraciones o enfermedades.

Los primeros asentamientos 
humanos, mediante la capaci-
dad de observación lograron 
entender la importancia de 
este elemento, el agua, como 
técnica terapeuta.

Figura 56. Hombre primitivo y el agua                             
Tomado de: magnet xataka, 2016

Figura 52. Balneario Mesopotamia                           
Tomado de:TimeMaps, 2017

Figura 53. Caldas de Montbui (Roma-Italia)                           
Tomado de: thelandisours, 2017

Tomado de: thelandisours, 2017 Tomado de: thelandisours, 2017
Figura 54. Karlsbad der Sprudel (Alemania)                          Figura 55. La Medicina en el Siglo XIX (Sebastian Kneipp)                          

Figura 57. Baños termales Atenas-Grecia                           
Tomado de: Roman Heritage, 2016

Figura 58. Baños árabes Medina Mayrit (Madrid)                           
Tomado de: Roman Heritage,2016 Figura 59. Hidroterapia o cura con agua fría                           

Tomado de: saludpasion,2017 Tomado de: saludpasion,2017
Figura 60. Termas de Vals (Peter Zumthor)                            
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2.2.9 CRECIMIENTO HISTÓRICO
2.2.9.1 Proceso de Evolución Histórica
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 2.3 Análisis de parámetros teóricos 

Para logra realizar este análisis se implementará y 
explicará los diferentes parámetros a utilizar en ámbitos 
urbanos y arquitectónicos, con lo que se aplicará en el 
estudio de referentes, el análisis del sitio y también la
 propuesta arquitectónica.

La selección de los parámetros implementados se analizará 
la situación actual del proyecto, las diversas 
potencialidades y problemáticas del sector. Logrando 
abordar las temáticas principales que se utilizaran en la
fase conceptual.

 2.3.1 Parámetros Urbanos

“Las ciudades no son tan sólo extensiones residenciales, se 
distinguen además por tener edificios públicos que dan 
escala a la arquitectura de la ciudad. Los edificios públicos 
suelen ser hitos de identificación común y su arquitectura 
confiere definición monumental a la ciudad. 

Sin embargo las ciudades no son únicamente calles, 
edificios, construcciones; en realidad las ciudades son una 
amalgama de vida y construcción, no se puede entender 
una sin la otra. La forma construida de la ciudad es 
inseparable de su función, de las ideas y de los valores de 
la gente que en ella ha vivido y vive.” (Oliveras.J, 2000, 
p.141)

La idea fundamental de muchas personas, a lo que se 
refiere ciudad y sus características también su estructura 
que implicas más que espacios construidos, están inmersos 
la identidad de cada una que caracteriza el lugar. 

 

Este es el motivo para analizar el proyecto desde escala 
ciudad para lograr comprender la relación con su entorno y 
la influencia que generara en sus moradores, sin olvidarse 
que lograra crear un gran impacto a las personas que 
habitan el área de estudio como a la población en sí.

“Son espacios multifuncionales de diferentes escalas, con 
un rol definido, que atraen personas y bienes, y de donde se 
producen intensos intercambios colectivos” (Fernando 
Cuenim, 2010, p.17)

Estos espacios urbanos son donde llegan un gran flujo de 
moradores ya sea por negocio o interés económico o 
cultural. El elemento que más se resalta en las 
centralidades se refleja por los servicios y actividades 
específicas que se realizan en estos lugares, con gran 
importancia a la accesibilidad y el interés que se le da al 
lugar.

Se logrará analizar la manera en que el equipamiento 
influirá en la centralidad y a todo el sector, ya que se incluirá 
múltiples actividades que generará un aporte al área de 
estudio como a sus moradores.

 

El espacio público se considera aquel lugar de la ciudad 
donde todos los usuarios que lo recorren tienen el derecho 
de circular libremente o utilizarlo a su conveniencia sin 
afectar a terceros.

Lugares al aire libre como plazas, las calles, áreas verdes 
entre otros. O dándose el caso de lugares de uso comunal 
como bibliotecas públicas, centros deportivos, centros 
comunitarios o de recreación. La calidad y cantidad en lo 
que definen la forma de vida de sus usuarios, ya que es un 
element articulador entre la edificación y el espacio público.

Según los análisis de Instrumentos y Metodologías de 
Análisis como Herramientas para diseñar Ecobarrios, 
dentro de un espacio público debe superar para que sea 
adecuado un porcentaje de 30% de vegetación dentro del 
campo visual del peaton. (Balanzó,2009-2010)

Por cada habitante es necesario 9 m² de área verde según 
La Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por esto 
que se analiza la cantidad de espacio verde dentro del área 
de estudio para generar una mejor distribución.

 

CENTRALIDAD

CIUDAD

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

Figura 61. Centros y centralidades                         Figura 62. Áreas verdes vs. Espacio consolidado                         



20

Espacios muy importantes que conforman una ciudad, 
donde se pueden realizar múltiples actividades sociales, 
económicas, culturales o simplemente de estancia y 
contemplación. Según la definición de Kevin Lynch, se lo 
puede considerar un nodo, un punto de encuentro e 
interacción social. Para un diseño eficiente de estos 
espacios se debe considerar la escala, actividad y 
accesibilidad. En este análisis se estudiará la cantidad y 
calidad de espacio público que el proyecto destina para 
este uso.

 
El concepto de “movilidad urbana”, a diferencia
de la noción de “transporte urbano”, no se centra
meramente en el sistema vial o de tránsito, de
modo tal que el principal interés no recae en las
unidades vehiculares y los conductores, sino que
vincula estos aspectos propios del tránsito vehicular
con la dinámica propiamente citadina de constante
movilidad, en la que el ser humano y en particular el
peatón es el verdadero protagonista a través de sus
interacciones. (Arrué.J,2009, p. 46)

Se refiere al estudio de la disponibilidad de medios de 
transporte y su accesibilidad, analizando los medios con los 
que cuenta la población para desplazarse dentro del medio 
urbano, tanto peatonalmente como vehicularmente.

Se refiere a la facilidad que tiene un usuario para llegar a un 
destino determinado, se tomará en cuenta la diferencia 
entre transporte motorizado, no motorizado y peatón. 
Analizando distancias a las que se encuentran los puntos 
de trasporte y cuan es su proximidad real.

Dicho de la intensidad y dirección de peatones o de 
vehículos en el espacio urbano.

Con el análisis de este parámetro se podrá determinar
cuáles son las actividades que influyen y promueven estos
flujos en el espacio urbano y en el proyecto, así también
como el tipo de movilidad que facilita su recorrido dentro
del contexto.

‘‘El entorno no me amedranta, sino que de algún modo me
hace más grande o me deja respirar con mayor libertad’’ 
(Zumthor,P.2003.p10). Este parámetro pone en juego la 
urbanística, los estilos de vida, la relación entre hombre y 
naturaleza, etc. En este análisis se tomará en cuenta el 
funcionamiento del entorno urbano en el que está situado el 
proyecto, su morfología, el uso de suelo y su entorno físico.

Atiende a las relaciones matemáticas de las dimensiones 
reales de un espacio y forma, es la percepción que genera
un elemento construido con respecto al entorno.

‘‘…el tamaño de los elementos se capta con relación al
que poseen otros elementos de su entorno’’ (Ching.F,
1993,p326). En este parámetro se analizará el impacto 
visual y perceptivo que tiene el edificio con relación a su 
escala dentro del entorno, tanto para los usuarios como 
para el medio construido que lo rodea.

ACCESIBILIDAD

FLUJOS

PLAZAS

PLAZAS

Figura 63. Plazas                       
Figura 64. Circulación compartida                       

Figura 65. Flujos                      

RELQCI%ON CON EL ENTORNO

RELACIÓN CON EL ENTORNO
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 2.3.1 Parametros Arquitectónicos

 

‘‘El propósito de todas las teorías de la proporción es crear 
un sentido de orden entre los elementos de una 
construcción visual’’ (Ching.F, 1993,p326).

Se refiere a la justa y armoniosa relación entre las 
dimensiones seccionales urbanas. Se analizará las alturas 
de edificaciones con respecto al ancho de aceras, calzadas, 
plazas o parques. Este estudio se lo realizara con el fin de 
entender la proporcionalidad horizontal con respecto a las 
alturas.

El análisis topográfico es de gran importancia en la 
aplicación y proyección arquitectónica, ya que es la base en 
la que deberá emplazarse.

El parámetro abarcará el estudio del terreno, en su forma, 
orientación y curvas de nivel, para identificar sus 
potencialidades y amenazas que este presenta para el 
desarrollo del proyecto.

‘‘La utilidad de lo simple es de gran ayuda, puesto que 
reconecta –a su modo- lo cotidiano del exterior con lo 
privado al interior de sus construcciones’’ 
(Ando.Tadao,2001).

Se refiere a aquello que, por sus características físicas, está 
en condiciones de ser atravesado por algún tipo de 
elemento, de manera visual o física.

Dentro del espacio urbano se analizará la facilidad de 
atravesar el proyecto de un área pública a una privada, 
logrando una continuidad del espacio y las diferentes 
herramientas que facilitan esta transición.

‘‘No importa la forma sino; el lugar en el que la forma tiene 
su orden’’(Miralles.E,2009).

El análisis formal se basa en la construcción volumétrica y 
espacialidad del objeto arquitectónico, la relación que este 
tiene en el usuario y como lo percibe.

‘‘A escala del hombre significa algo así como de mi mismo 
tamaño. Pero no es tan sencillo. Además se debe tener en 
cuenta esa distancia o cercanía entre yo y lo construido. 
Siempre me gusta pensar que hago algo para mi o para otra 
persona. Para mi solo, o para mi en grupo...’’ 
(Zumthor,P.2003.p10).

Este parámetro analiza las dimensiones físicas del proyecto 
arquitectónico y como sus espacios responden al tamaño y 
uso propuesto, así como la percepción del usuario hacia la 
escala.

PROPORCIÓN

TOPOGRAFÍA

PERMEABILIDAD

FORMALES

ESCALA

Figura 66. Escala Urbana                      

Figura 68. Topografía                      

Figura 69. Permeabilidad

Figura 67. Proporción Urbana                    
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Este parámetro analiza la relación existente entre altura, 
ancho y profundidad, de un espacio arquitectónico. 

Busca encontrar la correcta proporción entre los elementos
establecidos, estas proporciones deberán estar en armonía
con las necesidades de las medidas del hombre (se puede 
tomar en cuenta la proporción aura del hombre) de acuerdo 
a la actividad propuesta en cada uno de los espacios de la
edificación.

El volumen, es la magnitud que señala la extensión de algo 
en alto, ancho y largo, tiene como unidad al metro cúbico.

En este análisis se estudiará el manejo formal de las masas 
y los vacíos, y como responden a las actividades internas 
del proyecto.

El proyecto arquitectónico debe cumplir un rol especifico, el 
cual que será analizado en base a sus necesidades y 
programa, y así poder generar métodos efectivos para 
cumplir dichos requisitos.

Accesibilidad

Analiza la accesibilidad universal en todos los puntos de 
acceso y de salida al proyecto, así como la facilidad para 
llegar a estos. Los aspectos varían dependiendo la escala y 
tipo del proyecto a realizar.

Las circulaciones son el nexo o el vínculo entre un espacio 
y otro o entre diferentes niveles. En este parámetro se 
estudiará como estas ayudan a la accesibilidad o 
interrelación en el proyecto, la movilidad por medio de las 
circulaciones y el flujo de personas dentro del proyecto 
arquitectónico.

PROPORCIÓN

Figura 70. Proporción Urbana                    

Figura 72. Proporción Urbana                    

Figura 73. Accesibilidad                    

Figura 74. CirculaciónFigura 71. Proporción Auria                    

VOLUMETRÍA

FUNCIONALES

FUNCIONALES
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 2.4. Parametros Normativos

Adaptado de: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s.f.

GRADERIOS BATERIAS SANITARIAS

SERVICIO MÉDICO

Tabla 9. Normativa para Construir                                                            

2.2 Normativa

Los graderíos sobre terreno natural en 
desmonte o terraplén deberán hallarse 
protegidos por trabajos de albañilería o por 
obras que eviten el desmoronamiento.

 Serán independientes para ambos sexos y se 
diseñarán de tal modo que ningún mueble o 
pieza sanitaria sea visible desde el exterior, 
aún cuando estuviese la puerta abierta.

Por cada 600 espectadores o fracción, se 
instalarán, al menos, 1 inodoro, 3 urinarios y 2 
lavabos para hombres.

Por cada 600 espectadores o fracción, se 
instalarán, al menos, 2 inodoros y 1 lavabo 
para mujeres.

En cada sección se instalará por lo menos un 
bebedero de agua purificada.

Se instalarán baterías sanitarias con duchas y 
vestidores para los deportistas y otros 
participantes del espectáculo, independientes 
para ambos sexos.

Se instalarán, además, servicios sanitarios 
para personas con capacidad y movilidad 
reducida.

Contará con todo el instrumental necesario 
para primeros auxilios y servicios sanitarios en 
un área mínima de 36 m2.

1 inodoro 
por cada

60

60

30

40

30

60

1 lavamanos
por cada

1 ducha
por cada

1 urinario
por cada

Las paredes de este local serán recubiertas 
con material impermeable hasta una altura de 
1,80 m. como mínimo. Se preverá la facilidad 
para el ingreso de ambulancias.

Los lavapies deben ser localizados a la entrada de la piscina, 
forzando al bañista a caminar y desinfectar sus pies. Tendrá las 
dimensiones mínimas de 3,00 x 1,00 x 0,30 m. El nivel del agua 
será mantenido a 0,20 m.

Existirá una escalera con ancho no menor de 
1,20 m., cada 60 asientos o butacas.

Cada 10 filas se colocarán pasillos paralelos a 
los graderíos, y su ancho no será menor que la 
suma de los anchos reglamentarios de las 
escaleras que desemboquen a ellos entre dos 
puertas contiguas.

Se reservará el 2% de la capacidad total para 
ubicación de personas con capacidad 
reducida,  se retirara la última butaca o asiento 
ubicado en los extremos de dos filas 
consecutivas, obteniendo una plaza única libre 
de 1.20 m,  sin obstruir la salida.

Las taquillas tendrán como mínimo 1,50 m. de 
ancho, y una altura mínima de 2,05 m.; se 
calculará una ventanilla por cada 1.500 
espectadores, y como mínimo dos boleterías.

- La altura máxima será de 0,45 m.
- La profundidad mínima será de 0,70 m.
- Cuando se utilicen butacas sobre las gradas, sus 
condiciones se ajustarán a lo establecido en salas 
de espectáculos.
- La altura libre rmnima del piso al techo será de 
3,00 m.
- El ancho mínimo por espectador será de 0,60 m.
- Se tendra drenaje para la fácil evacuación de 
aguas lluvias con pendientes no menores al 2%.
- Debe existir una perfecta visibilidad para los 
espectadores.
- Cada tablón constituirá un solo elemento. Sus 
extremos necesariamente deberán apoyarse en la 
estructura metálica. En caso de tablones 
apareados, su separación no excederá de 50 mm. 

- Se construirán de hormigón o de otro material impermeable y 
resistente. Las paredes serán verticales y estarán revestidas al 
igual que el fondo con materiales impermeabilizantes y 
resistentes. 

- La profundidad de una piscina podrá variar entre 0,90 m. y 1,50 
m. en la parte más baja, y de 1.80 m. a 3.60 m. en la profunda. 
Entre el 80% y 90% del área total de una piscina deberá tener 
una profundidad menor a 1.50 m. 

- Los declives del fondo de la piscina serán uniformes, no se 
permiten cambios bruscos de pendiente, admitiéndose declives 
de 5 y 6 %.

- En cada una de las esquinas se construirá una escalera. La 
distancia entre dos escaleras contiguas será mayor de 23,00 m.

Rodeando a la piscina, se construirá un pasillo de 1,20 m. de 
ancho con un declive de 2% en el sentido contrario al de la 
piscina, con superficie áspera o antideslizante.

Tendra libre acceso y circulación de personas con capacidad o 
movilidad reducida. Se considerarán las siguientes dimensiones 
mínimas: 2 m. x 2 m., acceso a la piscina a través de escalones, 
tobogán o plano inclinado.

Las piscinas dispondrán de un número de grifos para 
mangueras, con suficiente presión y bien ubicados para lavar 
diariamente corredores, vestuarios, servicios, etc.

La purificación de agua puede ser realizada mediante filtración 
lenta o rápida, para piscinas pequeñas o grandes, y deberán 
estar equipadas con indicadores de carga y reguladores de 
vaciado. 

Toda piscina contará con el siguiente equipo mínimo de 
emergencia: Cuerdas y boyas, botiquín y equipo de primeros 
auxilios y varas de madera de una longitud igual a la mitad del 
ancho de la piscina

- Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 Lux. Difusa, para 
eliminar los puntos intensos de luz.

- Cuando se trata de iluminación subacuática, se observará una 
intensidad de iluminación comprendida entre 14 y 28 vatios por 
cada metro cuadrado de piscina.

- La capacidad máxima de una piscina será calculada teniendo 
en cuenta la cantidad de personas que simultáneamente hacen 
uso de la misma.

- Tendra un sistema de desinfección continua, será calculada en 
razón de cinco bañistas por cada metro cúbico de agua 
renovada diariamente, y de dos personas por cada metro cúbico 
de agua en las que carezcan de ese tipo de desinfección.

Las piscinas tendrán cuatro entradas de agua localizadas en la 
parte menos profunda de la piscina, y su dimensión no podrá ser 
inferior a 75 mm. de diámetro. La canalización para el 
escurrimiento del agua estará dimensionada, de modo que 
permita su vaciamiento en cuatro horas. 

- Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres, bien 
ventilados y mantenidos en buenas condiciones higiénicas y 
estarán provistos de canceles individuales o colectivos, cuyo 
número corresponderá al número de bañistas que permita la 
piscina en su carga máxima.

- Estarán localizadas cerca a los vestuarios, y los bañistas 
tendrán que pasar obligatoriamente por las duchas y lavapies 
antes de ingresar a la piscina. 

-Existirán baterías sanitarias separadas para bañistas y 
espectadores y, en ambos casos, separados para hombres y 
mujeres.

-Se instalarán, además, servicios sanitarios para personas con 
capacidad reducida.

- El número de piezas 
sanitarias deberá guardar 
las proporciones 

No. de Piezas
Sanitarias Hombres Mujeres

PISCINA

Tabla 3. 
Normativa                            
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CUMBAYA INNAQUITO
ENE 86.6 83.4
FEB 140.9 108.7
MAR 145.9 150.9
ABR 160.9 164.6
MAY 109.6 103.7
JUN 49.5 42.2
JUL 13.4 19.2
AGO 29.5 22.7
SEP 85.9 67.2
OCT 135.5 116.7
NOV 131.5 108.2
DIC 88.1 92.7

1176.5 1080.2

ESTACIONES 
CLIMATOLOGICAS

1716.6

PRESIPITACIÓN MEDIA ANUAL 

CUMBAYA INNAQUITO
ENE 16.6 14.7
FEB 16.9 14.7
MAR 17 14.6
ABR 16.8 14.8
MAY 17 15
JUN 16.9 15.2
JUL 16.3 15.2
AGO 16.5 15.5
SEP 16.7 15.4
OCT 16.7 14.9
NOV 16.8 14.7
DIC 16.8 14.8

16.75 15.0

ESTACIONES 
CLIMATOLOGICAS

TEMPERATURA MEDIA 

15.87

Mes
Heliofania 

(Horas)
Mes

Heliofania 
(Horas)

ENERO 161.7 JULIO 163.9
FEBRERO 100.3 AGOSTO 225.9
MARZO 119.4 SEPTIEMBRE 175.9
ABRIL 93.1 OCTUBRE 149.4
MAYO 155.7 NOVIEMBRE 165.8
JUNIO 144.2 DICIEMBRE 143.5

1798.8TOTAL

(m/s) DIR
ENERO 7.0 NE 2.5

FEBRERO 8.0 NE 2.2
MARZO 6.0 NE 2
ABRIL 6.0 NE 1.7
MAYO 7.0 NE 2.3
JUNIO 8.0 SW 2.6
JULIO 8.0 S 2.4

AGOSTO 8.0 SW 3.1
SEPTIEMBRE 8.0 S 3

OCTUBRE 8.0 S 2.3
NOVIEMBRE 2.2
DICIEMBRE 6.0 NE 2.1

2

Velocidad mayor 
observadaMes

Velocidad 
media (Km/h)

TOTAL

2.5. Parametros Sustentabilidad y Medioambientales

2.5.1 Caracteristicas climatologicas de Gúapulo

De acuerdo con los datos proporcionados por el INAMHI 
conjuntamente con los resultados de las estaciones 
climatológica ubicadas en Iñaquito y cumbaya, siendo 
estas las más cercanas al área de estudio, se pudo 
constatar que el sector de Gúapulo está dentro de un clima 
templado con una temperatura aproximada de 15°C. posee 
además una humedad relativa del 80% y una velocidad 
media de viento de 2.3 km/h.

Este sector está sujeto a un sistema de lluvias con dos 
estaciones: una lluviosa en los meses de febrero – abril 
como también en septiembre- noviembre y una estación 
seca entre junio a agosto y entre diciembre – enero.

La medida anual de pluviosidad en este sector es de 1715 
mm anual aproximadamente, y se caracteriza por sus 
intensas lluvias de corta duración, las cuales se manifiestan 
en las épocas de invierno.
(Meteorología e hidrología, 2014)

2.5.2 Heliofanía

Como parte del análisis solar es necesario conocer la 
explosión del sol en periodos de tiempo, esto nos permitirá 
desarrollar estrategias de iluminación, así como también 
para evitar el sobrecalentamiento de los espacios dentro 
del proyecto, de esta forma habrá un mayor control sobre el 
ingreso de luz y se mitigará las zonas no confortables 
debido a la radiación emitida durante el día.

Como se puede constatar en la siguiente tabla el mes de 
agosto presenta mayor cantidad de horas de explosión 
solar, a partir de este dato se generarán estrategias para 
evitar el sobre calentamiento tanto en las áreas internas 
como externas del proyecto.
(Meteorología e hidrología, 2014)

2.5.2 Asoleamiento

Mediante el análisis solar se determinará la posición del 
volumen, definiendo estrategias a tomar en cuanta, en el 
proceso de diseño, las cuales nos permitirán mitigar la 
radiación solar mediante el uso de elementos que se 
utilizarán tanto en fachada como en cubierta.
(Meteorología e hidrología, 2014)

Tabla 4. 
Temperatura media                     

Tabla 5. 
Presipitación media anual                    Heliofanía                    

Tabla 6. 
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Septiembre 22 - 09:00am equinoccio

Para el análisis de asoleamiento podemos notar que en el 
equinoccio que se origina el 2 de septiembre, a las 9:00 de 
la mañana la mayor radiación solar tiene mayor impacto en 
la fachada con dirección al este, y no existe ningún 
problema con las sombras que el equipamiento produce ya 
que no interfiere en ninguna parte de la edificación.

Septiembre 22 - 12:00am equinoccio

En transcurso de las horas llegando a las 12:00 pm se 
puede apreciar que el equinoccio originado el mismo día, es 
donde se aprecia más radiación sobre la edificación, 
permitiendo ingreso de luz natural dentro de los espacios 
deprimidos, con lo cual logra brindar mayor confort a esta 
hora del día en lugares subterráneos.

Septiembre 22 - 16:00am equinoccio

Ya a pocas horas de anochecer se puede notar que la 
radiación ya no es tan directa dentro de toda la edificación, 
generando en la plaza central del proyecto una sombra 
natural pero que no interrumpe espacios subterráneos. 
Fachada oeste con mayor cantidad de radiación.

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

Septiembre 22 - 09:00am equinoccio

Axonometria Planta 

Axonometria Planta 

Axonometria Planta 

Septiembre 22 - 12:00am equinoccio

Septiembre 22 - 16:00am equinoccio

2.5.2.1 Analisis Asolamientos 

Figura 75. Equinoccio 9:00 (3d)                    Figura 78. Equinoccio 9:00 (planta)                    

Figura 76. Equinoccio 12:00 (3d)                    Figura 79. Equinoccio 12:00 (planta)                     

Figura 77. Equinoccio 16:00 (3d)                     Figura 80. Equinoccio 16:00 (planta)                    
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 2.6. Fito depuración

Las plantas que se implementan para este proceso debe 
poseer capacidades fisiológicas y biológicas para la 
absorción, retención y lo más importante la degradación de 
contaminantes dentro del agua, convirtiendo en un lugar 
con menos contaminantes.

Sistema de depuración de aguas residuales.
Parra lograr este tipo de depuración es necesario la 
implementación de plantas macrófitas acuáticas que serán 
las que se encargen de limpiar el agua.
Estre estas están:

EL Junco

El junco siendo una planta que se adapta bien a entornos 
como los que tenemos en Guápulo. Es una de las plantas 
encargadas de realizar la Fito remediación en especial esta 
realiza la absorción de metales pesados, principalmente en 
zinc.

El papiro y Lirio

El papiro es otra planta de alta absorción que ayudaría a el 
proceso de Fito remediación que se puede implementar 
dentro del proyecto a ejecutarse en el lote del balneario de 
Guápulo.

El Lirio

El lirio es otra planta que permite la fácil absorción de 
impurezas dentro del agua, siendo parte de la vegetación 
de fácil crecimiento dentro del clima de área de estudio.

Figura 84. Fito-remediación                        
Herzog y de Meuron (2013)

Figura 81. El Junco                        
Tomado de: Online plants, 2016

Figura 82. El Papiro                       
Tomado de: Online plants, 2015 Tomado de: Online plants, 2015

Figura 83. El Lirio

El agua es canalizada por una tubería hasta el lugar donde 
se encuentran las plantas, donde la base en las que se 
siembran estas es una capa de arena en las que estas 
configuran sus raíces.

Estas se encargan de absorber la materia orgánica y los 
sólidos en suspensión.

Las plantas también absorben el fosforo y el nitrógeno que 
se encuentre el agua, al igual que los agentes patógenos 
son filtrados por las macrófitas.

Otra ventaja que brinda este tipo de filtración es que las 
plantas también generan una gran cantidad de oxígeno 
para el suelo como para el medio ambiente, mejor conocido 
como Fito depuración.
(Delgadillo, 2011)

2.7 Concluciones

Se plantea el uso de estas plantas dentro de la propuesta 
arquitectónica en la regeneración del balneario de Guápulo, 
debido a su gran volumen de agua que se utilizar para 
satisfacer a los usuarios. La implementación de este tipo de 
filtro natural trae ventajas para reducir el volumen de aguas 
residuales que generará el equipamiento.

El junco, Lirio y papiro son plantas introducidas 
originalmente de países europeos pero que se han 
adaptado muy bien en muchos países latinoamericanos.

La propuesta de utilizar la filtración de agua a partir de estos 
medios alternativos serán un elemento de ayuda para una 
solo piscina ubicada en el exterior, reduciendo la limpieza y 
a la vez evita el consumo elevado de agua. 
(Delgadillo, 2011)
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Figura 85. Exterior Cité du Corps Humain                          
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Figura 86. Exterior Tallinn Town Hall                         
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2014

Figura 87. Termas de Vals                         
Tomado de: Peter Zumthor, 2013

Figura 88. Piscias Leca de Palmeira                         
Tomado de: Alvaro Siza, 2002

Figura 89. Alhóndiga de Bilbao                         
Tomado de: Philippe Starck, 2013

Figura 90. Expo pabellón danés                        
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

 conectores que permiten el desarrollo para la ciudad y las 
estrategias realizadas. O así también se analizarán algunos 
proyectos arquitectónicos puntuales de gran relevancia. Es 
fundamental entender los diversos parámetros de diseños 

empleados dentro de las edificaciones para otorgar el 
mayor confort a los distintos usuarios que transcurren las 
piezas arquitectónicas.

 En este respectivo capítulo se va a realizar el estudio 
de diferentes proyectos urbanos y arquitectónicos. Dentro 
de los análisis urbanos se examinará cómo se comportan 
los proyectos en las diferentes ciudades donde estos se 
asientan y su función en las mismas, los elementos 

       2.8. Análisis de casos

2.8.1. Introducción

CASOS URBANOS CASOS ARQUITECTÓNICOS

CITÉ DU CORPS HUMAIN          2013

TALLINN TOWN HALL               2010

TERMAS DE VALS                            1996

PISCINAS LECA DE PALMEIRA       1979

ALHÓNDIGA BILBAO    1905 / 2010

EXPO 2010 PABELLÓN DANÉS   
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       2.9. Análisis de casos

2.9.1. Ánalisis individual de casos

2.9.1.1. Urbanos
CITÉ DU CORPS HUMAIN

Figura 91. Exterior Cité du Corps Humain                          
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Figura 94. Imágenes conceptuales 2                          
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Figura 92. Axonometría                          
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Figura 93. Imágenes conceptuales                         
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Ubicación: Montpellier - Francia
Diseñado por: Bjarke Ingels Group
Área de construcción: 7800 m2
Año: 2013

Exhibición
permanente 

Exhibición
permanente 

Adminis-
tración 

Hall de 
recepción

Restau-
rante

Exhibición 
temporal 

Salón de 
banquetes 

Animación y 
recursos  

Exhibición
permanente 

Exhibición
permanente 

Adminis-
tración 

Hall de 
recepción

Restau-
rante

Exhibición 
temporal 

Salón de 
banquetes 

Animación y 
recursos  

El programa de la edificación es agrupada en ocho           
funciones principales, con el hall de recepción ubicado en el 
centro.

La organización está rodeada con circulación periférica   
convirtiéndolo en espacios prácticos, funcionales y flexibles, 
todo el programa está localizado en un solo nivel. Esta 
organización crea conexión entre cada función. 

La incisión del paisaje se ve inmerso a través de un 
movimiento preciso y controlado para lograr un equilibrio 
con el proyecto, como una disección, que permite una 
perforación dentro del solar, con el objetivo de coser y 
reparar los tejidos del paisaje y ser un elemento de 
transición de la ciudad a un área verde que en este caso es 
el parque. 

Enlazar Fusión 

Huella digitalAgrupamiento 
humano

Union de celulas 
humanas 

Union de celulas 
humanas 

ELEMENTO DE CONEXIÓN URBANA 

ELEMENTO DE CONEXIÓN URBANA 

Ciudad 

Parque 

Ciudad 

Parque 

Esta incisión entrelaza el pavimento urbano y el césped del 
parque aledaño que fluyen juntos como un solo elemento, 
formando bolsillos urbanos aterrazados que proyectan al 
parque y elevan parte de la naturaleza por encima de la 
ciudad.

Figura 95. Elemento de conexión urbana                         
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Figura 96.  conexión urbana área verde                    
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013
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MODIFICACIÓN VERTICAL  

DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA

CIRCULACIÓN HORIZONTAL

ENVOLVENTE EN FACHADA

ACCESOS

ÁREAS VERDE

Ciudad 

Parque 

Las capas arquitectónicas de la tierra se levantan y se 
mezclan para formar un espacio continuo subyacente de 
lugares similares a cuevas, fortaleciendo los miradores y 
salientes de uso múltiple. 

Generador de un espacio fluido y una matriz unificadora 
creando enlaces entre todo el programa de la edificación.

Las múltiples entradas al edificio están claramente indicada 
en la fachada de la edificación con fácil acceso para todo 
tipo de usuario.

El paisaje de la cubierta se plasma como un jardín 
ergonómico y un paisaje dinámico para las áreas verde, 
permitiendo a los visitantes del parque interactuar con la 
edificación, brindando diferentes sensaciones a los 
usuarios.

Al proyecto en cuanto a la exposición de radiación solar y 
control de temperatura dentro del Montpellier, plantea una 
envolvente que está presente en toda la fachada del 
proyecto y esta piel se adaptada a todas las condiciones del 
clima local.

Debajo del paisaje que está presente como el techo, se 
distribuye el programa de una manera lógica y racional, de 
acuerdo con la visual deseada hacia el parque, las 
necesidades de iluminación natural, las conexiones al 
entorno y las conexiones internas deseadas.

Figura 97. Modificación vertical                      
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Figura 99. Circulación horizontal                         Figura 101. Accesos                        

Figura 98. Distrubución del programa                          Figura 100. envolvente en fachada                          Figura 102. Áreas verdes                          
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PERSIANAS TRADICIONALES

MÉTODO DE GENERACIÓN DE FACHADAS

En un edificio rectilíneo orientado 
cardinalmente, la fachada sur está 
equipada con persianas horizontales para 
bloquear el intenso sol del mediodía. Por 
el contrario, es común tener persianas 
verticales al este y al oeste para bloquear 
los rayos de sol de baja intensidad de la 
mañana o la tarde. Si aplicamos este 
principio a un edificio cilíndrico, 
obtenemos una suave transición entre 
vertical y horizontal. 

Al proyectar el ángulo solar promedio 
anual de Montpellier en un cilindro, se 
puede optimizar la dirección de los 
quiebra soles. Para cada punto en la 
superficie de un cilindro, hay un ángulo 
óptimo para la sombra caída en la 
fachada.

Técnicamente las rejillas están fundidas 
en HAFV (hormigón armado de fibra de 
vidrio). Esto les permite ser robustas, 
crear largas extensiones y hacer frente a 
la doble curvatura en un proceso simple.

Si se desenrolla la trayectoria solar en un 
cilindro, las líneas rojas indican vectores 
perpendiculares a las líneas azimutales 
mientras que las líneas azules muestran 
los mismos vectores ajustados según la 
altitud.

El color y la textura del HAFV serán 
ligeramente de color amarillo cálido 
porque se añadirá arenisca local en la 
mezcla.

A medida que la geometría curvilínea del 
bloque perimetral cambia continuamente 
de orientación, la orientación ideal de las 
persianas cambia con ella.

Las persianas se derivan tomando el 
camino perpendicular más cercano a 
través del campo vectorial. Esto crea un 
sistema que puede minimizar la ganancia 
directa de calor y maximizar la vista. En la 
fachada desenrollada, la trayectoria del 
sol deja una huella orgánica dentro del 
proyecto

Esto subraya la base local del proyecto, 
así como un comentario geológico al 
paisaje levantado.

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2013

RECORRIDO DEL SOL EN EL CILINDRO VECTORES DE ALTITUD SISTEMA DE PERSIANAS

Figura 103. Sistema de fachada                          

Figura 107. Quibrasoles HAFV                         

Figura 104. Sistema de fachada 2                          Figura 105. Sistema de fachada 3                          Figura 106. Sistema de fachada 4                          
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Figura 112. Áreas verdes                   

Figura 113. Visuales                        

 2.10. TALLINN TOWN HALL

Figura 108. Tallinn Town hall                          
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Figura 109. Axonometria Tallinn Town hall                           

Figura 110. Organización porosa                          

Figura 111. Programa                         

Ubicación: Tallinn - Estonia
Diseñado por: Bjarke Ingels Group
Área de construcción: 28000 m2
Año: 2010

ORGANIZACIÓN COMPACTA
Organización compacta con diseño eficiente con problemas 
en ámbitos de iluminación natural y de creación de visuales.
ORGANIZACIÓN POROSA
Agrupación más compleja mediante bisagras que retiene 
densidad y eficiencia al mismo tiempo, maximizando la luz 
del día y las visuales.

CONEXIÓN
Cada departamento se gira para crear la conexión máxima 
entre el programa de la edificación y al mismo tiempo dejar 
lugar para patio interior

PATIOS
Los siete grandes pozos de luz permiten que la iluminación 
natural entre en el mercado en la planta baja

VISTA PANORÁMICA
Las grandes aberturas ofrecen vistas de toda la ciudad 
desde las oficinas del Ayuntamiento.

EL ENLACE VERDE
El sitio ofrece la posibilidad de vincular el cinturón verde con 
el paseo marítimo, debido a su ubicación de transición entre 
la ciudad medieval y el golfo.

PROGRAMA

Departamento de educación
Departamento de medio ambiente
Departamento de empresa de la ciudad
Departamento de Policía Municipal
Departamento de Economía de la Vivienda
Departamento de urbanismo
Departamento de patrimonio cultural
Departamento de cuestiones de tierra
Departamento de Ingeniería Municipal
Departamento de Bienestar Social y Salud
Departamento de transporte
Consejo
Circulación principal

C
iu

d
ad

 mediev
a
l

Golfo de 
Finlandia 
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Figura 114. Espacio Urbano                         

Figura 12. Espacio Urbano                         
Bjarke Ingels Group (2013)

Figura 115. Conexión planta baja                          Figura 117. Cubiertas                        Figura 119. Iluminación interior                        

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tradicionalmente la plaza frente a un ayuntamiento 
siempre ha sido el salón principal para el público en 
cualquier ciudad.
En este nuevo contexto urbano sugerimos elevar el 
ayuntamiento por encima de la plaza pública y crear un 
nuevo espacio urbano donde los ciudadanos puedan 
interactuar con los funcionarios de Tallin.

Los departamentos se arreglan según sus necesidades 
individuales.

Los volúmenes se elevan creando un nuevo lugar 
público bajo el ayuntamiento.

Los volúmenes principales del edificio se elevan de 
acuerdo con las normas de construcción y procurando 
que exista una escala con el entorno

Las cubiertas de los volúmenes se elevan y bajan, de 
modo que sólo las puntas del complejo rompen los 
límites de altura del edificio.

La distancia entre los departamentos permite que la luz 
natural ingrese al espacio público que se genera en 
planta baja.

Se implementan claraboyas en la parte superior de 
cada departamento logrando capturar la iluminación 
natural y refleja la luz difusa en las oficinas.

ESPACIO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ESCALA

JUEGO VOLUMÉNTRICO

NUEVO ESPACIO PÚBLICO

NUEVO ESPACIO PÚBLICO

Plaza

Ayuntamiento

Figura 116. Volúmenes                         Figura 118. Iluminación                         
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016
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Figura 121. Reflejo interior                      

Figura 122. Mirador                        

Figura 120. Reflejo exterior                       

Figura 123. Terrazas                         

Figura 124. Anfiteatros                        

Figura 125. Vista exterior                      

Desde la parte superior de la torre del Ayuntamiento 
los ciudadanos pueden disfrutar de la gran vista de 
Tallin. La misma visual se puede experimentar con el 
espejo de pasillo del consejo.

Desde fuera del Ayuntamiento los ciudadanos pueden 
tener una idea del trabajo político.

Un espejo grande en el salón del consejo sobre los 
funcionarios públicos les da una vista del periscopio de 
la ciudad.

Desde el restaurante ubicado en planta baja un 
ascensor público lleva a los ciudadanos a la cafetería 
ubicada en el techo del ayuntamiento. Desde ahí se 
puede disfrutar del panorama de 360 grados de Tallinn.

La planta baja se manipula para crear acceso y luz 
para la cocina. Un acuario inclinado se convierte en el 
vestíbulo principal de la conferencia.

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2016
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Fuente 
de agua 
termal

Figura 126. Termas de Vals                          
Maravillas arquitectura (2013)

Figura 128. Conexión hotel-termas                        
Figura 130. Módulo                    

Figura 131. Luz difuminada                   Figura 129. Iluminación Termas Vals                        Figura 127. Vista interior del equipamiento                       
Tomado de: Peter Zumthor, 2013

Ubicación: Vals, Suiza
Diseñado por: Peter Zumthor
Área de construcción: 2800 m2
Año: 1996

Está ubicada sobre una fuente de aguas termales en 
Graubunden – Siuza, Las termas de Vals es parte de un 
complejo de varios hoteles combinado con una atracción 
turística que es el Spa enfocado en la experiencia sensorial 
diseñado por Peter Zumthor.

             DESCRIPCIÓN

Objetivo sensorial
Peter Zumthor se enfoca en representar en una pieza 
arquitectónica la conexión de hombre con la piedra y la 
montaña, la oscuridad y el uso de la luz mediante 
difuminación o reflejos dentro del proyecto ayudándose del 
agua, brindando un placer acústico y activando 
sentimientos poco cotidianos a los usuarios que visitan las 
termas de Vals, el ritual del baño.     
         

   Luz directa               Luz reflejada             Luz artificial   Luz reflejada  que permite diferenciar cada volumen           

El proyecto consta con quince módulos de distintas 
dimensiones pero con la misma tipología constructiva.
Entre cada módulo existe una separación de 8cm para que 
permita el ingreso de luz en el proyecto tratando de generar 
espacios con iluminación difusa permitiendo apreciar los 
volúmenes como piezas separadas pero que forma parte de 
un solo elemento.

MODULACIÓN

Recurso natural y entorno inmediato

Hotel

Hotel

Agrupacion 
de los 15 
modulos

Termas 
de Vals 

2.11. Arquitectónicos

2.11.1. Termas de Vals

1

1

2

2

3

3

4

5

6

710

9

8

12

13

11

14

15

5
7

9
8 6

1012

11

14

13

15
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Segundacapa de 

hormigón   

Volúmenes íntimos 
que contrastan 
con el exterior

Espacios de color 
azul que contiene 

agua fría. 

Hormigón

Vidrio

Cesped

Separación de 8cm

Luz difuminada

Textura de la 
piedra que expresa 

tranquilidad.

En espacios con 
temperaturas 

altas se asocia 
con el color 
anaranjado

Primera capa de 
hormigo 

Varilla de acero 
insertada en el 
hormigón para 
distribuir las 

fuerzas hacia el 
suelo

Figura 132. Estructura                   

Cada módulo dentro del proyecto tiene su propia estructura 
aislada, que comprende con una primera capa de hormigo 
donde esta sobrexpuesta una segunda capa introducidas 
varillas de acero que devuelven los esfuerzos hacia el 
suelo.

El color es el elemento que rompe con el gris de la piedra 
que envuelve la mayoría del proyecto, dando a entender 
que cada espacio tiene su uso característico.

ESTRUCTURA COLOR Y MATERIALIDAD ILUMINACIÓN NATURAL INTERNA 

Figura 133. Refuerzos estructurales                       
Tomado de: Más arquitectura, 2006

Figura 135. Color y Materialidad                         
Tomado de: Más arquitectura, 2006

Figura 138. iluminación natural interna                          
Tomado de: Más arquitectura, 2006

Figura 136. iluminación natural interna                          
Tomado de: Isho design, 2013

Figura 137. iluminación Cenital                         
Tomado de: Isho design, 2011

Figura 134. Modulación                         
Tomado de: Etsavega, 2013

Recorrido de luz natural
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Entrada y salida
Piedra limpiadora
Cuarto de maquillaje
Vestíbulo blanco bebiendo fuentes
Vestuarios
Duchas
Wcs
Baños turcos y cámaras de sudor
Baño interior
Baño exterior
Piscina de roca
Terraza para tomar el sol
Baño de sonido
Baño de fuego

Baño de agua fría
Duchas
agua potable
Piedra sonora
Baño de flores
Espacio de descanso 1
Duchas al aire libre
Espacio de descanso 2
Sala de masaje
Espacio de descanso 3
Wcs discapacitados
Guardarropas discapacitados y primeros 
auxilios
Acceso desactivado
Asistentes de baño

Figura 139. Programa arquitectónico PB                         Figura 140. Programa arquitectónico SUB 1                        

PLANTA DE SUBSUELO PLANTA BAJA  
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Áreas de espera
Áreas de descanso
Fisioterapia
Masaje subacuático
Cuartos de masaje
Cama ortopédica
Habitación Fango y Pep
Baño medicinal
Inhalación
Terapia con agua
Cocina de té
Tienda de lavandería
Tienda Limpiadora
Servicios higiénicos 
Almacenar

Acceso a la planta
Escaleras de la planta
Equipo para baño de flores
Productos químicos
Sala de máquinas elevadoras
Planta de Electricidad
Tratamiento de aguas
Planta principal de saneamiento
Planta de aire acondicionado
Ácido carbónico
Planta de baño de fuego
Tratamiento del clon
Planta sanitaria secundaria
Tanque de agua dulce
Tanque de aguas residuales 43
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Seccion A-A´

Seccion B-B´

Acceso principal

Tanques de agua

D

D´

B´

B

Circulación vertical

Terraza Verde

Figura 141. Circulación Vertical y horizontal                         
Figura 145. Corte D-D´                       

Figura 144. Corte C-C´                       

Figura 143. Corte B-B´                       

Figura 142. Corte A-A´                       
Tomado de: Introtectura, 2002

Tomado de: Introtectura, 2002

Tomado de: Introtectura, 2002

Tomado de: Introtectura, 2002

RELACIONES ESPACIALESCIRCULACIÓN 

Tanques de agua 
para cada 

piscina 

Uso de la 
topografía 

implementando una 
construcción 
aterrazada

Relaciones 
espaciales mediante 

plataformas a 
diferentes niveles 

Piscina exterior

Piscina interior

Circulación vertical

C´

C
A´

A

Seccion C-C´

Seccion D-D´
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2.12. Piscinas Leca de Palmeira

Figura 146. Vista superior de Leca de Palmeira                          

Figura 148. LLenos y vacios                          
Tomado de: Álvaro Siza, 2013 Tomado de: Álvaro Siza, 2013

Tomado de: Álvaro Siza, 2013

Tomado de: Álvaro Siza, 2013

Tomado de: Álvaro Siza, 2013

Figura 150. Ejes determinantes                         

Figura 149. Materialidad                          

Figura 147. Vista interior                          

Ubicación: Matosinhos - Portugal
Diseñado por: Álvaro Siza
Área de construcción: 1100 m2
Año: 1954-1979

MIMETIZACIÓN

CONCEPTO 
El proyecto nace de la necesidad de un lugar donde los 
bañistas se sientan seguros y libres del peligro que la 
marea alta pueda ocasionar especialmente para los niños.
Estas piscinas son de agua salada que se asientan en una 
topografía rocosa, con lo que Siza trata de mimetizar el 
proyecto con el entorno y que forme parte de las rocas 
tratando de causando el menor daño posible. 

El eje principal que jerarquiza el límite marítimo no es 
interrumpido con el proyecto ya que este coloca los 
volúmenes bajo el nivel natural permitiendo que exista una 
continuidad tanto visual como peatonal.
Dentro de la planta se puede notar que no existe muros que 
limiten el acceso más bien es un proyecto que genera una 
mimetización con el entorno.

El programa que se encuentre bajo una cubierta se 
distribuye linealmente alrededor al eje organizador del 
programa.

MATERIALIDAD
La materialidad también es algo muy importante para el 
proyecto ya que sus texturas y colores, al igual que sucede 
con el entorno natural están en constante cambio debido al 
clima, mareas y otros factores.

Área construida Eje organizador de proyecto

Entorno natural Espacios con programa

FORMA Y 



39

Figura 151. Espacios interiores                         Figura 152. Espacios Exterior                        

Recorrido A: de uso 
para bañistas 

Recorrido B: uso 
para usuarios que 
quieren ir al bar o 
recorrer las dife-
rentes terrazas

PROGRAMA CIRCULACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Entrada a la costa
Terraza
Bar
Acceso a calzado
Servicios higiénicos 
Camerinos 1
CAmerinos 2
Lockers
Rampa de acceso
Sala multiusos
Servicios higiénicos
Regadera de pies
Área de descanso
Puente para las albercas
Piscina niños
Piscina adultos

Tomado de: Álvaro Siza, 2013 Tomado de: Álvaro Siza, 2013

Piscina niños

Piscina adultos

15

16

15

16
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2.13 Alhóndiga Bilbao

l

Figura 153. Alhóndiga Bilbao                          
Tomado de: Philippe Starck, 2013

Tomado de: Philippe Starck, 2013 Tomado de: Philippe Starck, 2013

Tomado de: Philippe Starck, 2013

Tomado de: Philippe Starck, 2013

Figura 154. Piscina de Alhóndiga de Bilbao                            

Figura 157. Philipe Starck                            

Figura 156. Alhóndiga de Bilbao 1907                           

Figura 155. Ricardo Bastida                           

Ubicación: Alhóndiga bilbao
Diseñado por: Philippe Starck
Área de construcción: 6000 m2
Año: 
- 1905 Primera etapa 
- 2010 Segunda etapa

ARQUITECTOS

Ricardo Bastida 
Es el arquitecto encargado de diseñar un almacén de vinos 
dentro de un área residencial, en el año de 1905, a partir de 
los años setenta la edificación pierde una utilidad 
importante para la ciudad y se mantiene 40 años sin 
encontrar una nueva utilidad hasta el año 2010 que se 
decide rescatar este elemento emblemático para la ciudad 
de Bilbao con un uso de centro de ocio y cultura.

Ricardo bastida es el arquitecto que construye la Alhóndiga 
de Bilbao y que en la actualidad solo mantiene la fachada 
original respetando la pieza arquitectónica emblemática de 
la época. 

Philippe Starck es el encargado de replantear el uso 
principal de la edificación decidiendo activar un centro de 
ocio y cultura donde se enfrenta un contraste de 
arquitectura moderna y medieval.

Philippe Starck 
Es el arquitecto que se encarga de darle vida a la Alhóndiga 
de Bilbao proponiendo un lugar de ocio y cultura, 
implementando tres volúmenes pesados de ladrillo con 
características medievales, pero dentro de una línea 
contemporánea al interior de la fachada que propuso 
Ricardo Bastida, dejando la planta baja para un uso múltiple 
y este siendo el corazón del equipamiento y el cual le da 
vida a toda la edificación.
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Tomado de: Philippe Starck, 2013

Tomado de: Philippe Starck, 2013

Tomado de: Philippe Starck, 2013

Tomado de: Philippe Starck, 2013

Figura 159. Pasarelas                           

Figura 160. Fondo de la piscina                           

Figura 161. Columnas temáticas                        Figura 158.              . Axonometría                        

FUNCIÓN Y PROGRAMA ELEMENTOS IMPORTANTES Y MATERIALES

Acceso a las salas de exposiciones, 
al cine y a los sótanos del 

equipamiento.

Ruta de ingreso al Gimnasio y a las 
piscinas.

El edificio antiguo está forrado de 
cristal en el interior.

Acceso principal al atrio.

Madera 
En la terraza del Alhóndiga.
Cristal
Filtra la luz al interior del 
complejo.
Ladrillo 
Que imita a estilo medieval.
Acero
Estructura de vigas y 
columnas dentro del edificio
Cemento 
De diferentes formas y 
texturas en la acera.

Pasarelas de conexión 
entre los nuevos edificios y 
las crujías.

Fondo de la piscina se ve 
desde el atrio.

Las 43 columnas temáticas 
que representa las 
diferentes culturas.

Solarium (ingreso desde las piscinas)
Vestidores 
Servicios
Terraza de sol
Mediateca – Literatura
Mediateca – Ciencias Sociales
Mediateca – Punto de información
Mediateca – Autoayuda
Mediateca –  Ocio Aficiones
Escaleras y ascensor
Terraza del restaurante
Cafetería
Restaurante
Acceso al Parqueadero
Nueva plaza Arriquibar
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Tomado de: Philippe Starck, 2013
Figura 162. Plantas proyecto                        

PLANTA

Cines Golem con 8 salas.
Taquillas de cine
Sala ´Bastida´
Sala de exposiciones

Recorrido vertical
Recorrido horizontal

Planta 

-2
Planta 

-1
Planta 

0

Planta 

2
Planta Planta 

3

Planta 

1
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3

4

4

4

8

5 73
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Restaurante Yandiota
Cómic y audiovisuales
Mediateca
Sala de actividades físicas

Recorrido vertical
Recorrido horizontal

1

1

1

2

2

3

3

4

4

Vetuarios
Terraza del restaurante
Sala de literatura 
Mediateca

Recorrido vertical
Recorrido horizontal

1

1

2
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3

3

4

4

Terraza del sol
Piscina
Escaleras, ascensor
Vestuarios

Recorrido vertical
Recorrido horizontal

1

1

2

2

3

3

4

4

Restaurante la Florida
Acceso a ala mediateca
Cafetería
Acceso a sótanos
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Figura 163. Pabellón Danés                           
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Figura 165. Muralla China                           Figura 166. La Sirenita                           

Figura 167. Dragón                           Figura 168. Cisne                           Figura 171. Axonometría                         
Bjarke Ingels Group (2010)

Figura 169. Shanghái                           Figura 170. Copenhagen                          

Figura 164. Pabellón Danés Vista interior                          

Ubicación: Shanghái China 
Diseñado por: BIG DK
Área de construcción: 3000 m2
Año: 2010

JUSTIFICACIÓN CONTRASTE

La muralla china una de los más grandes elementos 
históricos, y la estatua de la Sirenita que representa la 
cultura danesa y solo se la divisa a pocos metros de 
distancia.

Comparan China con Dinamarca para demostrar que existe 
un gran contraste, pero Dinamarca tiene una parte 
importante dentro de la cultura China, ya que en el pensum 
estudiantil de todas las escuelas está presente la historia de 
la Sirenita, cuento que es parte de la historia danesa.

Algo que comparte las dos ciudades es el uso de la bicicleta 
como medio alterno de movilización, pero en Shanghái 
cada vez disminuyen las vías de bicicletas, lo contrario 
sucede en Copenhague, existe un gran apoyo por parte del 
municipio de la ciudad para incentivar a las personas a usar 
este medio de transporte.

El pabellón danés es pensado para representar un país 
pequeño pero que refleje la cultura danesa. Implementa 
como principal método para recorrer el pabellón, la bicicleta 
con la cual es posible no solo recorrer la edificación sino 
también se podía visitar el resto de las exposiciones.  
También es movida por un corto tiempo la escultura original 
de la sirenita a la ciudad de Shanghái, complementando con 
un volumen de agua de las costas de Copenhague para que 
las personas que visiten este pabellón puedan ver la calidad 
de agua, también permitiendo meterse dentro para 
refrescarse. 

China esta simbolizada con un gran Dragón, en Dinamarca 
el cisne es ave nacional.  

Shanghái y Copenhague dos ciudades portuarias pero con 
grandes diferencia en escala ciudad.

CHINA

CHINA DINAMARCA

DINAMARCA

2.14. Expo 2010 Pabellón Danés   
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Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010
Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Figura 172. Axonometria Pabellón Danés                          

Figura 174. Fachada Pabellón Danés                          Figura 176. Ingreso Pabellón Danés                          

Figura 173. Circulación Pabellón Danés                          Figura 175. Estructura Pabellón Danés                          

JUSTIFICACIÓN CONTRASTE CIRCULACIÓN ESTRUCTURA

Distribución en una 
exhibición lineal

Deformación del eje para generar una exhibición en 
forma de caracol.

El proyecto está pensado para que sea una exhibición 
continua.

La terraza de este pabellón es utilizada para 
estacionamiento de bicicletas y velódromo.

Las rampas están interconectadas para crear continuidad 
entre el interior y exterior creando una relación directa entre 
peatones y ciclistas.

El pabellón cuenta con ingreso baste jerárquico, debido a 
sus volados que dan la apariencia de que es un volumen 
que está flotando sobre la superficie, permitiendo el 
desplazamiento de los usuarios por debajo de la edificación 
sin necesidad de ingresar.

Para mejorar el refuerzo de la estructura, la fachada de la 
edificación fue diseñada como un elemento estructural y las 
perforaciones, que permiten la iluminación natural y 
ventilación, juegan un papel importante ya que están 
ubicadas específicamente para no disminuir tensión 
estructural del pabellón.

Circulación mediante rampas, 
recorren todo el pabellón.

Estructura vertical
2 diafragmas en la edificación, de 

hormigón y acero.

Estructura horizontal
Entramado de acero que se sujetan a los 
diafragmas estratégicamente ubicados.Circulación mediante gradas, 

ubicadas en lugares estratégicos.

Ducto de ascensor 
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Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010 Tomado de: Bjarke Ingels Group, 2010

Figura 177. PB Pabellón Danés                          Figura 179. P2 Pabellón Danés                          Figura 181. P3 Pabellón Danés                          Figura 183. Terraza Pabellón Danés                          

Figura 178. Espejo de agua Pabellón Danés                          Figura 180. Vista 1 Pabellón Danés                          Figura 182. Ruta bicicleta Pabellón Danés                          Figura 184. Vista 2 Pabellón Danés                          

PLANTA BAJA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA CUBIERTA 
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2.14.1 PARÁMETROS URBANOS

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS

CITÉ DU CORPS 
HUMAIN          

TALLINN TOWN 
HALL               
2010        

Tabla 7. 
Parámetros urbanos y arquitectónicos                         

RELACIÓN CON
EL ENTORNO
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Figura. #: Conceptualización de Equipamientos
Adaptado de (POU, 2014 )

área de intervención

2.5 Análisis Situación Actual del Sitio y su 
Entorno Urbano

El siguiente análisis se establece a partir de un proceso 
investigativo realizado previamente, identificando 
problematicas en el entorno urbano como:

Movilidad
Transporte Público
Disperción de áreas verdes

Mediante este análisis se busca profundizar la investigación 
de la estructura urbana en el sitio, llegando a encontarar 
resultados mas concretos que permitan crear estrategias 
urbanas y arquitectónicas que se adapten y fortalezcan la 
integracion de la propuesta con el sector, rescatando la 
cultura popular, tradiciones, patrimonio, arquitectura 
vernácula y el sentido de comunidad

2.5.1 Análisis Situación Actual aplicado al área 
de estudio

En base a la metodología con la que se analizo el proceso 
investigativo para la elaboración del Plan Urbano de 
Guapulo, el siguiente analisis toma como referencia los 
temas tratados empezando por: morfologia, movilidad y 
espacio público aplicandolos al área de estudio segun sean 
necesarias para el proyecto. 

Morfologia: Trazado, Uso de Suelo, Altura de Edificaiones, 
Centros y Centralidades 

Movilidad: Sistema vial, Accesibilidad, Sistemas de 
Transporte, Geografia y Topografía

Espacio Público: Áreas verdes

De acuerdo con el Plan Urbano de Guapulo la centralidad 
Cultural - Turistica se ubica en una zona vinculada  con el 
área patrimonial del sector y el área verde protegida 
(Parque de Guapulo), llegando ser un complemento a la 
centralidad principal. De esta forma el equipamiento 
recreacional surge como un filtro entre la zona patrimonial 
consolidada y el área verde protegida 
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La propuesta determina 4 centralidades, las cuales 
potencian vocaciones y usos específicos donde se 
determinan compatibilidades de uso, conectadas por ejes y 
corredores. La vocación A ordena el plan maestro y 
determina que la vocación B, C y D se rigan a la misma. Se 
propone que la centralidad B tenga un carácter agrícola  
deportiva, la centralidad C un carácter comercial y la 
centralidad D un carácter cultural y túristico. Cada una de 
ellas toma en cuenta preexistencias de edificabilidad, uso y 
ubicación con respecto a la centralidad A. ESC 1:7500
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área de intervención

2.5 Análisis Situación Actual del Sitio y su 
Entorno Urbano

El siguiente análisis se establece a partir de un proceso 
investigativo realizado previamente, identificando 
problematicas en el entorno urbano como:

Movilidad
Transporte Público
Disperción de áreas verdes

Mediante este análisis se busca profundizar la investigación 
de la estructura urbana en el sitio, llegando a encontarar 
resultados mas concretos que permitan crear estrategias 
urbanas y arquitectónicas que se adapten y fortalezcan la 
integracion de la propuesta con el sector, rescatando la 
cultura popular, tradiciones, patrimonio, arquitectura 
vernácula y el sentido de comunidad

2.5.1 Análisis Situación Actual aplicado al área 
de estudio

En base a la metodología con la que se analizo el proceso 
investigativo para la elaboración del Plan Urbano de 
Guapulo, el siguiente analisis toma como referencia los 
temas tratados empezando por: morfologia, movilidad y 
espacio público aplicandolos al área de estudio segun sean 
necesarias para el proyecto. 

Morfologia: Trazado, Uso de Suelo, Altura de Edificaiones, 
Centros y Centralidades 

Movilidad: Sistema vial, Accesibilidad, Sistemas de 
Transporte, Geografia y Topografía

Espacio Público: Áreas verdes

De acuerdo con el Plan Urbano de Guapulo la centralidad 
Cultural - Turistica se ubica en una zona vinculada  con el 
área patrimonial del sector y el área verde protegida 
(Parque de Guapulo), llegando ser un complemento a la 
centralidad principal. De esta forma el equipamiento 
recreacional surge como un filtro entre la zona patrimonial 
consolidada y el área verde protegida 
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La propuesta determina 4 centralidades, las cuales 
potencian vocaciones y usos específicos donde se 
determinan compatibilidades de uso, conectadas por ejes y 
corredores. La vocación A ordena el plan maestro y 
determina que la vocación B, C y D se rigan a la misma. Se 
propone que la centralidad B tenga un carácter agrícola  
deportiva, la centralidad C un carácter comercial y la 
centralidad D un carácter cultural y túristico. Cada una de 
ellas toma en cuenta preexistencias de edificabilidad, uso y 
ubicación con respecto a la centralidad A. ESC 1:7500
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2.15 Análisis Situación Actual del Sitio y su Entorno 
Urbano

El siguiente análisis se establece a partir de un proceso 
investigativo realizado previamente, identificando 
problemáticas en el entorno urbano como:

 Movilidad
 Transporte Público
 Dispersión de áreas verdes

Mediante este análisis se busca profundizar la investigación 
de la estructura urbana en el sitio, llegando a encontrar 
resultados más concretos que permitan crear estrategias 
urbanas y arquitectónicas que se adapten y fortalezcan la 
integración de la propuesta con el sector, rescatando la 
cultura popular, tradiciones, patrimonio, arquitectura 
vernácula y el sentido de comunidad.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

2.15.1 Análisis Situación Actual aplicado al área de 
estudio

En base a la metodología con la que se analizó el proceso 
investigativo para la elaboración del Plan Urbano de 
Guápulo, el siguiente análisis toma como referencia los 
temas tratados empezando por: morfología, movilidad y 
espacio público aplicándolos al área de estudio según sean 
necesarias para el proyecto. 

Morfología: Trazado, Uso de Suelo, Altura de 
Edificaciones, Centros y Centralidades 

Movilidad: Sistema vial, Accesibilidad, Sistemas de 
Transporte, Geografía y Topografía

Espacio Público: Áreas verde, espacios multiusos y 
corredor peatonal.

La propuesta determina 4 centralidades, las cuales 
potencian vocaciones y usos específicos donde se 
determinan compatibilidades de uso, conectadas por ejes y 
corredores. La vocación A ordena el plan maestro y 
determina que la vocación B, C y D se rijan a la misma. Se 
propone que la centralidad B tenga un carácter agrícola 
deportiva, la centralidad C un carácter comercial y la 
centralidad D un carácter cultural y turístico. Cada una de 
ellas toma en cuenta preexistencias de edificabilidad, uso y 
ubicación con respecto a la centralidad A.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016)

De acuerdo con el Plan Urbano de Guápulo la centralidad 
Cultural - Turística se ubica en una zona vinculada con el 
área patrimonial del sector y el área verde protegida 
(Parque de Guápulo), llegando ser un complemento a la 
centralidad principal. De esta forma el equipamiento 
recreacional surge como un filtro entre la zona patrimonial 
consolidada y el área verde protegida.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016)

ESC 1:7500

0 m 100 m 300 m 500 m

 

 

CENTRO HISTÓRICO
PATRIMONIAL - TURÍSTICO

RESIDENCIAL 
COMERCIAL

L  

LA TOLITA
RESIDENCIAL - AGRÍCOLA

DEPORTIVO

A

B

C

D

Figura 185. Conceptualización de Equipamientos                      
Adaptado de (POU, 2016)

     Cultural-Turistico
área de intervención

Figura 186. Cultura y turismo                         Figura 187. Contexto inmediato                        
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2.15.2 Uso de Suelo

El uso de suelo en el área de intervención se ha mantenido 
constante durante los últimos años siendo el uso residencial 
el más predominante del sector, debido a esto ha sido 
necesaria la implementación de comercio en planta baja a 
pesar de que la normativa establece un uso únicamente 
destinado a la vivienda. Este uso mixto ha permitido que el 
sector de Guápulo genere una mayor vitalidad en su entorno 
urbano, sin embargo, esto provoca que el sitio se convierta 
en una zona de paso y no de estancia. Respecto al uso 
industrial el área de intervención se encuentra restringido ya 
que se convierte en una amenaza para los habitantes del 
sector, sin embargo, éstas se han convertido en fuentes 
importantes de empleo.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Además de la presencia de lotes vacantes dispuestos, con 
una cantidad de solares vacíos o sin ningún uso comercial 
que sería un elemento de crecimiento y desarrollo para del 
área de intervención, en la parte económica, logrando 
rescatar el decrecimiento de moradores del sector que han 
salido a la ciudad de quito en busca de empleo y un mejor 
vivir. 

Logrando que permite que el sector inmobiliario genere 
posibles inversiones futuras, generando empleo a 
moradores del sector.

(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Actualmente en el lote donde se emplazará el proyecto de 
recreación, se encuentra un equipamiento de carácter 
comunitario (piscinas de Guápulo) y en su entorno viviendas 
de baja densidad, así como también la presencia de una 
fábrica textil y lotes vacantes, lo que ha provocado que la 
zona tenga un déficit de vitalidad urbana y ha generado una 
ruptura entre el Parque de Guápulo y el entorno inmediato 
debido a la falta de espacios públicos.  

De acuerdo con el Plan Urbano la estrategia a tomar en 
cuenta respecto al uso de suelo se basa en la mixtura de 
sus usos rescatando la vocación cultural-turística del sector 
y complementando la zona con un equipamiento recreación 
que genere una transición entre el área patrimonial 
consolidada y el Parque de Guápulo, siendo parte de una 
red de equipamientos como la parada del metro cable, 
centro cultural, Hotel y centro comunitario, los cuales 
buscan activar la zona y darle mayor vitalidad al sector.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Figura 189. Lote                         

Figura 188. Uso de suelo                        
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2.15.3 Centros y centralidades

Como conclusion al analisis de centos y centralidades en el
sector de Guapulo, se pudo identificar que el área presenta
3 tipos de centralidades con caracteristicas diferentes, las
cuales son:

1.- Av. De los Conquistadores

Ubicada en la parte sur del sector, esta centralidad presenta
una vocacion residencial mixta.

- Con un uso residencial en su mayoria asentamientos
informales.
- Debido a su cercania con el sector de La Floresta el uso
comercial se proyecta como un potencialidad de esta
centralidad.

2.- Sector la Tolita

Ubicada en la parte central de la zona, esta centralidad tiene 
una vocación con caracter recreativo, residencial y agricola.

- En esta centralidad el uso residencial se encuentra
dividido en asentamientos informales y formales
- Es la zona con mayor presencia de espacios públicos y
recreativos
- La presencia de actividad agrícola a escala local.

3.- Calle Rafael León Larrea

Ubicado en la zona norte de Guápulo, esta centralidad
presenta una vocación educativa- residencial, así como
también natural, debido a la cercanía del Parque de
Guápulo.

- En esta zona se evidencia asentamientos formales, así
como también un cambio en la normativa de acuerdo al
COS y a la forma de ocupación

- La presencia de centros educativos debido a la fácil
accesibilidad que presenta el sector.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Como estrategia al análisis de centros y centralidades en el
sector, el Plan Urbano de Guápulo rescata las vocaciones 
del área de estudio, creando nuevas centralidades y 
fortaleciendo las existentes.

Debido al carácter recreativo que tiene el proyecto y a la 
cercanía con el Parque de Guápulo, el proyecto se emplaza
en la vocación cultural - turística ubicada en el sector 
Francisco Compte, siendo parte de un conjunto de 
equipamientos que fortalecen esta centralidad debido a la 
concentración de usos, servicios, horarios y usuarios.

Figura 191. Centralidades                         

Figura 192. Cultural - Turístico                         

Figura 190. Centros y centralidades                        
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2.15.4  Altura de edificaciones 

Edificaciones aterrazadas

Adaptación a la topografía

Alturas de las edificaciones

Debido a la topografía y a la forma de ocupación del suelo, 
la mayoría de las edificaciones se ven obligadas a mantener 
una altura baja y media baja. 

Dentro de la propuesta, se establece no sobrepasar los tres 
pisos de altura en esta área de estudio por seguridad y 
conservar hasta un 20% de COS en planta baja, de esta 
forma las edificaciones se conformarían de manera más 
uniforme y sin ningún tipo de interrupción visual entre ella, 
logrando que todas las edificaciones cuenten con las 
mejores visuales.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Adaptabilidad

La topografía dentro del área de estudio es un elemento 
fundamental al momento de diseñar cualquier edificación en 
esta área y que se debe generar edificaciones aterrizadas 
para lograr el menor impacto en la superficie natural y con 
esto evitando cualquier tipo de desastre natural como 
derrumbes.

Figura 193. Adaptación a la topografica                        Figura 194. Alturas de edificaciones                      

Figura 195. Edificaciones aledañas                     
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2.15.5  Sistema vial y Trazado

Dentro del análisis vial en el sector, se pudo determinar que
existe una problemática debido al sistema vial inadecuado 
que tiene el área de estudio, así como también la influencia 
que tiene la topografía del lugar, lo que dificulta el uso de 
otras alternativas de transporte.

Debido a la conexión que tiene el sector entre los valles y la
ciudad, Guápulo se ha convertido en un sector de transición 
vehicular, generando grandes flujos vehiculares 
categorizando al sector como una zona de paso y 
congestión vehicular.

Como respuesta a esta problemática, el Plan Urbano 
propone un sistema vial integrado, desarrollando 
mayormente la actividad peatonal y disminuyendo la 
presencia vehicular, complementando con sistemas de 
transporte publico alternativo que permita conectar al sector
de forma más eficiente.

Como parte de las estrategias para el diseño urbano dentro 
del área de intervención, el proyecto tomara en cuenta las 
soluciones optadas por el Plan Urbano, siendo la red verde 
el eje de mayor importancia ya que es el principal acceso al 
equipamiento, además de la influencia de una de las 
paradas del metro cable, lo que generara que haya un 
mayor dinamismo peatonal debido a la condición de 
plataforma única en el eje verde.

2.15.6 Accesibilidad

Dentro del plan de ordenamiento territorial se plantea 
diversos sistemas de viabilidad en donde se puede 
encontrar vías arteriales, vías colectivas, vías expresas y 
dentro de las más influyentes para el lote donde se propone
el equipamiento de hidroterapia y recreación existe vías 
peatonales (corredor verde), vías colectoras, senderos 
peatonales y graderíos.

Una de las soluciones empleadas para disminución del flujo
vehícular es la implementación de una plataforma única 
longitudinal con acceso limitado solo para vehículos de 
emergencia que conecta de sur a norte el área de estudio 
con dos importantes iconos como remates, al sur el parque 
de la floresta y en norte el parque de Guápulo.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Figura 196. Sistema vial y trazada                       

Figura 197. Entorno inmediato                       

Figura 198. Accesibilidad                       
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.- Funicular

El funicular es una especie de ferrocarril que se moviliza  
diagonalmente por rieles y se lo emplea para salvar grandes 
pendientes. Por esta razón este medio de transporte 
alternativo sería una solución para cubrir distancias que son 
de difícil acceso para los usuarios debido al alto porcentaje 
de pendiente que el sector posee.

2.15.6 Geografía y Topografía

También una de las propuestas dentro del plan de 
ordenamiento urbano esta la regeneración de senderos 
peatonales y los graderíos, que forman parte fundamental 
para la conexión dentro del área de estudio permitiendo.

mayor actividad de movilidad por los usuarios que lo 
recorren, generando una mejor activación de espacios a lo 
largo de los recorridos.

En el análisis del estado actual del POU nos arrojaron datos 
de aspecto tanto negativos como positivos. Principalmente 
se propone soluciones para diferentes aspectos y otorgando 
una mejor calidad de vida para los moradores de lugar y la 
población flotante que es constante en el sitio.

Dentro de la movilidad se implementa sistemas de
transporte alternativo como:

.-Bus Electrico

Los buses eléctricos sirven de transporte público para 
abastecer la movilidad dentro de Guápulo. Implementando 
paradas estratégicas en cada centralidad propuestas en el 
POU.

.- Metro Cable

La distancia de los postes de la infraestructura del metro 
cable dependen de la pendiente en donde se ubique el 
medio de transporte. En pendientes muy pronunciadas que 
es el caso de área de estudio se colocan a una distancia de 
30 metros aproximadamente. Como complemento a la 
centralidad Cultural - Turística, la parada del metro cable 
ubicada en el sector Francisco Compte tendría una 
influencia directa hacia el proyecto de recreación ya que al 
ser un transporte público masivo generaría grandes flujos 
de personas que utilizaran las áreas recreativas como el 
parque de Guápulo y el proyecto propuesto, así como 
también los servicios complementarios que ofrece esta 
centralidad.

Figura 199. Bus eléctrico                       

Figura 200. Metro cable                      

Figura 201. Funicular                     

Figura 202. Topografía                    
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Al estar delimitado por una quebrada, la topografía de 
Guápulo ha sido un elemento característico del lugar, 
debido a este tipo de superficie, el área de estudio presenta 
una dificultad para la movilidad peatonal por sus altas 
pendientes en vías y camineras.
 
A partir de esta condición el proyecto de recreación 
considera la topografía del sector como un aspecto de 
diseño, ya que este debe adaptarse a la superficie que 
presenta el sitio mediante el uso de terrazas, que permitirán 
darle al proyecto un carácter espacial a cada nivel.

2.15.7 Tipos de Equipamientos

Equipamientos cercanos de gran influencia al proyecto de
hidroterapia y recreación:

1.- Centro Cultural

Se Implementa un centro cultural bien abastecido ya que
actualmente la cultura de Guápulo corre un gran peligro por
motivos de migración logrando que se quede en el olvido
poco a poco.

2.- Centro Comunitario

Implementar un centro comunitario dentro de la centralidad
debido a que actualmente los ancianos de Guápulo
necesitan de un espacio para sus actividades, logrando
crear un espacio para las actividades de los ancianos
adecuado a sus habilidades.

3.- Hotel

Es importante demostrar el paso del tiempo en Guápulo
pero sin afectar a su identidad. Es por eso que un hotel es
una manera de aceptar nuevos cambios en el sector, con
mayor porcentaje de usuario flotante que brindará
movimiento económico y dinamismo cultural.

4.- Estación Metro Cable

Mejorar el transporte público dentro de la zona conectando
con toda la ciudad, actualmente el transporte
público apenas abaste una parte del área de estudio y todo
Quito.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

5.- Área Verde Natural

Una potencialidad del sector de análisis es la persistencia
de una gran cantidad de área verde que forma parte
actualmente como el parque de Guápulo y una franja de
bosque protegido.       

Figura 203. Morfología Urbana                    Figura 204. Equipamientos                     
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2.15.8 Espacio Público

El problema actual que existe dentro del sector de análisis 
es que hay muy poca permeabilidad, generando gran 
cantidad de muros ciegos a lo largo de espacio público de 
Guápulo.

Se soluciona esto con la idea de activar un recorrido 
longitudinal que conecte desde el parque de la Floresta 
hasta el parque de Guápulo

Muchas vías principales tanto como secundarias, tienen una 
gran limitante entre espacio público y privado, generando 
una gran problemática de muros ciegos. Se plantea brindar 
un mayor confort para los moradores de área de estudio 
tanto como la población flotante que será contante en 
Guápulo, se propone una mayor apertura que brinde mejor 
espacio público, regulando el flujo de vehículos 
motorizados.

Figura 205. Morfología Urbana                    Figura 206. Porosidad            

Figura 207. Entorno inmediato al lote            
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2.15.9 Relaciones visuales

Espacios públicos 

Muchas deificaciones dentro del área de estudio tienen una 
fuerte problemática que caracteriza a sector.

La tipología implementada en de generar aberturas en las 
envolventes, pero solo pensando en la iluminación natural, 
sin mucha conexión exterior.

Morfología Urbana

Dentro del Guápulo existe una gran cantidad de espacio 
público que se puede usar de mejor manera, siendo el caso 
del parque de Guápulo, que cuenta con una gran cantidad 
de área verde y espacios de recreación para todas las 
edades. Es necesario abrir muchos más ingresos alrededor 
de este.

Figura 208. Morfología Urbana                    

Figura 209. Espacios públicos                    

Figura 210. Problemas y soluciones generales de las áreas verdes de Guapulo.                    
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2.15.10 Usuarios

El sector de Guápulo se ha caracterizado por esa diversidad 
de usuarios debido a la actividad comercial y cultural que 
existe en la zona, y gracias a la propuesta de ordenamiento 
que se plantea para el sector aumentara el flujo de usuarios 
ya que uno de los principales puntos a rescatar es el 
comercio y el turismo que formaran parte del motor 
económico para las personas que residen en el área de 
estudio, estableciendo dos tipos de usuarios:

1.- personas que habitan el sector

2.- personas que llegan al sector de paso o de forma
turística

Como parte de esta mixtura de usos y al estar el proyecto ubicado 
en una centralidad cultural, turístico y recreativa, la 
característica del usuario que ocuparía este espacio seria 
diversa, ya que la presencia del Parque de Guápulo que es 
un espacio muy importante dentro del proyecto de Yaku 
hidroterapia y recreacion, como el centro cultural y 
comunitaria, adema de la vivienda del sector, generaría una 
dinámica fuerte para los diferentes usuarios que la zona 
abarcaría.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Por esta razón el proyecto pretende elaborar un programa 
arquitectónico inclusivo, brindándole al usuario un espacio 
característico de acuerdo con las necesidades de cada uno,
así como también la creación de espacios 
multigeneracionales.

Debido a estas características del sector los usuarios a los 
que se enfocaría el proyecto serian desde niños hasta 
personas de la tercera edad, llegando a ser un proyecto 
inclusivo para el sector de Guápulo complementándose con
las actividades recreacionales y turísticas que el sector 
ofrece.

Se plantea una mejora en espacio público para que exista 
un acceso universal a toda el área, logrando activar cada 
parte del POU con una plataforma única que conecta dos 
hitos importantes.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Tipos de Usuarios a considerar

1.- Niños:

Se los considera de 0 a 12 años. debido a las extremas
variaciones dimencionales con respecto al de una persona
adulta el espacio debe estar diseñado con dimenciones
anatomicas de acuerdo a este grupo por los que el espacio
debera adapatarse a las necesidades que este usuario
tiene

2.- Personas con movilidad reducida

Debido a la limitada accesibilidad que tienen a estos 
usuarios a espacios públicos o privados, las personas con 
movilidad reducida tienen un papel importante dentro del 
proyecto, ya que al tener un carácter inclusivo este deberá 
consideran una accesibilidad universal dentro de todo el 
trayecto del proyecto.

2.- Personas de tercera edad

Activando el corredor verde, se podrá recorres la zona sin 
necesidad de caminar por pendientes muy pronunciada, se 
implementará centros para recreación de personas de 
tercera edad y equipamientos de centro comunitario y 
relajación como es el caso del balneario. 

2.- Familia

La generación de bolsillos urbanos y una amplia conexión 
mediante el corredor verde, la implementación de varios 
equipamientos de recreación y la apertura del parque para 
fácil acceso, lograr que el área de Guápulo sea el lugar ideal 
para familias y su recreación.
(Plan de ordenamiento Urbano, 2016).

Figura 211. Ususarios

Figura 212. Proyecto inclusivo

Moradores del sector Población flotante
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Figura 213. Entorno

Figura 214. Equipamientos

Figura 215. Corredor verde

Figura 216. Metro cable

2.15.11 Parámetros de influencia importantes
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Figura 218. Fotografías acceso principal lote

Figura 219. Fotografías acceso secundario lote

Figura 217. Fotografías interiores lote

2.15.12 Análisis fotográfico del Sitio
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2.15.13 Concluciones
Tabla 8. 
Cloncluciones           
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 3.0 Fase Conceptual

El siguiente capítulo parte de la definición funcional y 
conceptual de la reactivación del Balneario de Guápulo, el
cual se convertirá en el resultado del proceso analítico e 
investigativo, llegando a resolver las problemáticas urbanas 
actuales, así como también las del contexto inmediato, 
desarrollando pautas y lineamientos generales para el 
proyecto.

A partir de estas condiciones, la propuesta tendrá una 
tipología funcional, llegando a resolver Los problemas 
espaciales y de ocupación a nivel urbano y arquitectónico.

Mediante las necesidades actuales del equipamiento el 
programa arquitectónico se establecerá para mejorar el 
funcionamiento y complementar su actividad y su uso con 
los equipamientos aledaños.

 

 3.1 Determinación del equipamiento en función al 
sitio y su entorno urbano. 

La ubicación del Yaku de hidroterapia y recreación es 
fundamental para la activación de la centralidad cultural 
turística que se plantea dentro del plan de ordenamiento 
urbano, donde se propuso mejorar la calidad de vida de los 
moradores y de la población flotante, la cual actuará como 
fuente de ingreso para negocios del sector de Guápulo, 
siendo un lugar estratégico ya que en su entorno inmediato 
se encuentran importantes puntos de movilidad peatonal, 
transporte alternativo, área verde y el corredor que actúa 
como arteria principal de conexión peatonal.

Se tratará de fomentar la cultura para no perder festividades 
tradicionales que caracterizan la identidad del sector como 
romerías, las fiestas del sol y especialmente la fiesta de la 
virgen de Guadalupe que son las más importantes del año. 

 

Para impulsar las festividades se implementa un gran 
corredor verde que se encarga de conectar el área de 
estudio de norte a sur y ayudando a un mejor espacio 
público para realizar un sin número de actividades 
culturales o de comercio, con grandes remates que son dos 
parques, uno de ellos siendo el área verde más importante 
de Guápulo y de recreación actualmente, el corredor se 
encargara de facilitar la accesibilidad peatonal en forma 
longitudinal.

Para trayectos con mayor distancia se podrá acceder 
mediante el proyecto de metro cables, ya que una de las 
propuestas dentro POU es generar una parada en el área 
de estudio colindante al parque de Guápulo, también para 
eliminar el uso de vehículos privados se genera funiculares 
que activan la conectividad transversal y de generando uso 
continuo para usuarios que se encuentren dentro del área
 de estudio, ya sea moradores o población flotante.

 

Figura 220. Influencias urbanas Figura 221. Puntosa a reforzar Figura 222. Influencias principales
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Es muy significativo entender la importancia del contexto 
inmediato que son elementos que afectan directamente a la 
función del equipamiento planteado, ya que una buena 
adaptación es fundamental para atraer diferentes usuarios, 
se propone potencializar un agente fundamental del lote, el 
cual es aprovechar la visual que se tiene en el solar 
logrando visualizar el Cerro del Auqui y parte del valle de 
Cumbayá.

 

 3.1.1Conclución Determinación del equipamiento 
en función al sitio y su entorno urbano

Se logra entender que el proyecto de Yaku hidroterapia y 
recreación debe ser un equipamiento que se enfoque en 
fomentar la cultura, rescatando un elemento fundamental y 
parte de la identidad de Guápulo que es la implementación 
de una edificación que contengan dentro de su programa, 
el uso de las piscinas, dado que es un sitio estratégico que 
tuvo el mismo uso desde antes de la colonización, siendo la 
fuente principal de agua potable para las tribus que 
habitaban el lugar y posteriormente de uso para recreación 
y espacio cultural.

Es fundamental entender que se implementaran 
equipamientos con gran influencia de usuarios en su 
entorno inmediato, también la ubicación del proyecto 
cuenta con diferentes medios de accesibilidad tomado en 
cuenta la estación de metro cable que se ubicara 
colindante al proyecto, el corredor urbano que conectara el 
área de estudio de sur a norte y viceversa, una línea de 
funicular a 500 metros de uso transversal para ayudar a los 
moradores y población flotante, conectarse desde la parte 
de patrimonio histórico hasta el mirador de Guápulo.

Yaku se centrará en fomentar elementos importantes para 
reactivar la cultura y el turismo, logrando brindar espacio 
público para realizar las diferentes festividades que se 
realizan en el transcurso del año, otro objetivo será atraer 
al turismo no solo por el atractivo que tendrá el 
equipamiento sino también por el gran movimiento cultural 
que se generará en él. 

Todo lo antes mencionado será el motor para logran que 
micro empresas dentro del sector logren aumentar sus 
ventas, generando que el comercio sea una fuente 
fundamenta de ingreso económico para los moradores.

 

Figura 223. Entorno inmediato Figura 225. Aprecición de la vista 

Figura 224. Topografía entorno

Acceso al Parque de Guápulo

Entorno Natural

Lote de intervención

 El lote actual donde se encuentre el equipamiento de 
Yaku hidroterapia y recreación, se convertirá en un punto 
estratégico ya que sería el filtro del corredor verde, 
generado dentro del POU, para el ingreso al parque de 
Guápulo. 
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Aún si el individuo se siente bien en su burbuja necesita 
conectarse con el otro para sentirse útil, existe también en 
la perspectiva de la persona que le observa. Si una persona 
no está tomada en cuenta y no llena una función social o de 
utilidad civil, su papel será mucho menos importante en el 
espacio público, aunque dependiendo del sitio no es fácil 
crear una cohesión social. 

Este trabajo de titulación está basado en el hecho de 
resolver la frontera entre espacio privado y espacio público. 
En efecto la sociedad moderna es la del individualismo, 
razón por la cual crear un sitio donde esta línea queda 
difusa permitiría a la gente de tener un lugar para compartir, 
hablar y generar nuevas ideas. 

De esta manera se eliminaría las barreras psicologías que 
se imponen las personas. La idea no es solo de crear un 
complejo público, pero de crear un mismo espacio donde 
las dos aéreas se entrelazan constantemente siendo un 
complemento el uno para el otro. 

 3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al 
caso de estudio

 los lugares, ciudades, calles son compuestos de dos 
elementos conceptuales: sitios colectivos o íntimos. Un 
espacio íntimo es aquel tiene cinco envolventes que lo 
permite tener una cierta distancia con el caos urbano 
compuesto de una vida ajetreada, la polución y un 
movimiento desordenado de los diferentes actores que 
conforman la ciudad lo que genera un cotidiano estresante. 
También, es generalizado que el espacio público es una 
aérea totalmente abierta en donde las personas lo utilizan 
solo como un lugar de paso para conectar de un lugar a 
otro lo que se observa en las plazas, por ejemplo, en las 
cuales la utilidad social no está visible. 

No es sin decir que la privacidad es en parte responsable 
del bien estar del citadino lo que explica que 
mayoritariamente el espacio público está aislado al espacio 
privado. Para sentirse confortable y sereno con el otro, el 
individuo tiene que sentirse bien consigo mismo. Al fin de 
experimentar este bien estar, necesita un espacio privado 
para revitalizarse. 

Si no hay comodidad en esta primera zona, esta mala 
energía influiría directamente en el segundo. Hasta a las 
personas que le rodean podrán sentir las repercusiones lo 
que engendraría un mal estar globalizado. No hay un 
adentro si no existe un afuera.

 

Figura 226. Espacio público e íntimo

Figura 227. Buenas vibras

Figura 228. Transmisión de energía Figura 229. Unión público y privado 
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La implementación de elementos privados en estructuras 
publicas permite a la persona de paso en esta edificación 
que contará con piscinas, hidroterapia y lugares de 
recreación a salir de la burbuja que le encierra, de su 
mundo por un momento de descompresión donde podrá 
entrelazarse o permanecer aislado a los usuarios. Así, se 
propone eliminar en la cabeza de las personas que solo se 
necesita un espacio totalmente cerrado para sentirse en su 
privacidad. 
(Lefkowitz, 2014) 

ff

Eliminar esta línea ficticia y a la vez delicada entre espacio 
de confort, para lograr obtener la misma sensación fuera 
del área privada, como se muestra en la imagen anterior en 
donde se reinterpreta la comodidad en posición fetal 
encerrado dentro de un espacio reducido que quiere 
reproducir en vientre y la calidez cuando nos encontramos 
en la etapa de gestación.

Gracias a diferentes aéreas separadas con un límite virtual, 
pero permitiendo una permeabilidad los usuarios podrán 
utilizar y transitar el equipamiento con la posibilidad de 
experimentar diferentes atmosferas y sensaciones sin la 
necesidad de elementos limitantes divisores. El citadino ya 
no está en un mundo de hostilidad y de agresividad, pero 
gracias a este espacio entra en una pausa convival en su 
día. Cuando Sartre dice ̈ el infierno son los otros¨ en su libro 
publicado en 1944 denominado ¨A puerta cerrada¨ aquí el 
momento de felicidad y de tranquilidad está formado en 
comunión con los otros.  

 

Así, Yaku, hidroterapia y recreación se quiere presentar 
como un lugar donde se puede conectar el individuo 
consigo mismo, con los otros, pero también con el entorno 
natural que rodea el solar o el que está inmerso dentro de 
la edificación. 

Con lo que se lograra rescatar algunas problemáticas 
presentadas en el análisis del área de estudio, como la 
perdida de la cultura y logrando generar un proyecto con 
alta cohesión social.
(Zumthor, 2006).

 

 

Figura 231. Elementos de diseño

Figura 232. Uso de elementos de diseño

Figura 230. El chico escondido en un pez

Iluminacion natural

Vegetación
Espacio íntimo con 
conexión exterior

Agua

E s p a c i o  
í n t i m o  
encerrado

Espacio  
públ ico 
abier to

Espacio
Urbano
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 3.2.1 Matriz de aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio.

PA
R

ÁM
ET

R
O

S 
C

O
N

C
EP

TU
AL

ES
 U

R
BA

N
O

S

Indicadores

Centralidad

Implementar programa recreacional, terapia 
y de relajación para no perder un hito 
histórico que es el lugar usado para 
recreación y elementos religiosos, atrayendo 
diversos tipos de usuarios de la ciudad de 
Quito o del Valle entre otros.

Brindar mayor espacio público para lograr 
reactivar festividades que con el paso del tiempo y 
la perdida de cohesión social se ha estado 
dejando en el olvido en los últimos años.

Concluciones Estrategias

Ciudad

Indicadores

Áreas verdes
Crear una continuidad de área verde desde 
el contexto urbano, relacionandolas con las 
actividades al aire libre.

Se generará un espacio específico que será el 
corazón del proyecto con una cantidad necesaria 
de área verde con los respectivos arboles de la 
zona para brindar un mejor confort, también se 
plantea introducir espacios verdes dentro del 
proyecto interior.

Concluciones Estrategias

Espacio 
público

Indicadores

Accesibilidad
Priorizar los accesos peatonales de acuerdo 
a los flujos analizados, creando una 
conexión del espacio público desde el 
exterior al interior, y viceversa.

Yaku hidroterapia será un filtro del remate urbano 
que se genera con el corredor verde que atraviesa 
longitudinalmente el área de estudio. 

Concluciones Estrategias

Movilidad
Indicadores

Flujos
Potencializar el cruce de los flujos mediante 
un programa correspondiente, que permita 
la activación del equipamiento durante más 
horas en el día.

Espacios que están totalmente abiertos para el 
uso de personas que se apropien del espacio, 
función diurna tanto como nocturna.

Concluciones Estrategias

Tabla 9. 
Parametros conceptuales urbanos 1                     
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 3.2.2 Matriz de aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio.

PA
R

ÁM
ET

R
O

S 
C

O
N

C
EP

TU
AL

ES
 U

R
BA

N
O

S
Indicadores

Escala

Relacionar el proyecto con la escala urbana 
y humana con alturas adecuadas y 
adaptadas a la pronunciada topografía del 
terreno, manteniendo una continuidad con el 
entorno.

Elementos íntimos y de relajación en espacios 
subterráneos, logrando la menor intervención 
posible con el entorno. 

Concluciones Estrategias

Indicadores

Proporción
Se propone una proporción que responda al 
contexto urbano, tanto como con el bulevar, 
de mayor dimensión, como en las calles 
conectoras que son de menor proporción y 
escala.

Se implementará una proporción equitativa para el 
proyecto arquitectónico y con un gran aporte al 
corredor urbano para brindar mayor conexión 
entre el equipamiento y las propuestas realizas 
dentro del POU.

Concluciones Estrategias

Relación 
con el 

entorno
Indicadores

Topografia
Aprovechar la topografía como una 
estrategia de diseño, asentando el proyecto 
de una manera que esta se modifique para 
lograr una mejor accesibilidad y utilización 
del espacio vertical.

La topografía es uno de los mayores 
inconvenientes al momento de diseñar, pero 
implementara una edificación que se adapte 
perfectamente al solar.

Concluciones Estrategias

Indicadores

Permeabilidad
Utilizar arquitectura permeable para generar 
una mejor conexión, tanto visual como física 
para el proyecto y el entorno urbano.

Se proyectará una conexión visual bastante fuerte 
dentro del proyecto para lograr integrar los 
elementos urbanos como arquitectónico.

Concluciones Estrategias

Tabla 10. 
Parametros conceptuales urbanos 2                     
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 3.2.3 Matriz de aplicación de parámetros Arq. conceptuales al caso de estudio.

PA
R

ÁM
ET

R
O

S 
C

O
N

C
EP

TU
AL

ES
 A

R
Q

U
IT

EC
TÓ

N
IC

O
S

Indicadores

Escala
Proporcionar una escala adecuada para 
cada tipo de actividad a realizarse, 
considerando al usuario, su escala y su 
actividad.

Se propone implementar medias adecuadas con 
respecto al lote y tratando de satisfacer la 
demanda.

Concluciones Estrategias

Proporción
Coherencia con la proporción del espacio 
urbano, tomando en cuenta el flujo de 
usuarios de cada actividad desde el 
equipamiento.

Dentro de la propuesta se generará elementos 
con gran proporción ya que se implementa gran 
cantidad de espacio para complementar área 
urbana.

Formales

Funcionales

Volumetría
El volumen se adapta al área reglamentaria 
para cada actividad deportiva, acogiendo 
programa complementario entre estos, para 
lograr un ahorro de estructura y espacio.

EL volumen arquitectónico que se plantea para 
este proyecto se enfocará a la adaptación 
necesaria a la topografía y forma de solar.

Accesibilidad
Se priorizan los accesos peatonales, 
ubicándolos a diferentes alturas para tener 
una relación con la topografía.

Se jerarquizará el ingreso principal para acceso 
universal se implementará recorridos con rampas.

Circulación
Proponer una circulación directa para cada 
tipo de actividad, simplificando los puntos 
fijos y evitando la congestión dentro del 
equipamiento.

La circulación será clara para que no tener ningún 
impedimento al momento de circular el 
equipamiento, también existirá la presencia de 
puntos fijos.

Relaciones
espaciales

Aprovechar la topografía para generar 
mejores relaciones espaciales, dentro de un 
equipamiento con bastante conexión 
urbana.

El aterramiento es uno de las mejores estrategias 
en el momento de diseñar en este tipo de 
topografía. Existirá conexión visual entre todos los 
espacios.

Flexibilidad
Agrupar áreas con relación de actividad para 
poder aprovechar esos espacios, haciendo 
que estos funcionen a lo largo de el día.

Una gran flexibilidad de usos por la 
implementación de una ampliación del elemento 
urbano donde se generará diferentes actividades. 

Tabla 11. 
Parametros conceptuales arquitectónicos                     
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Dentro del proyecto arquitectonico se 
implementara dos tipos de estructura 
los cuales llegaran a conectarse 
mediante juantas.
Todo elemento que no implique areas 
humedas se utilizara estructura de 
acero con refuerzos sismoresistentes.

Todo espacio que contenga área húmeda será en la parte subterránea del 
proyecto y su estructura principal serán muros de contención.

Figura 233. Detalle fachada

Figura 237. 
Tomado de: Orea Valencia, 2011

Estructura en acero
Figura 238. Muros de contención

Figura 234. 
Tomado de: Arquitecto Guillermo Hevia (2014)

Pieles Arquitectura 

Figura 236. 
Tomado de: Juan Carlos, 2015

Uniones metálicas 

Figura 235. 
Tomado de: Módulos construcción, 2014

Deck metalico

Muro de hormigón

Amarre de varillas para muro

Amarre de varillas para 
cimentación 

Muro de contención

Filtración de agua de áridos �nos a 
gruesos 

Quiebra soles para regular la 
intensidad de luz directa. 

Implementación de 
deck metálico en 

entrepisos.

Arquitectura exterior Arquitectura subterránea

 3.2.4 Matriz de aplicación de parámetros conceptuales Arq, / Urb.

PA
R

ÁM
ET

R
O

S 
C

O
N

C
EP

TU
AL

ES
 A

R
Q

./U
R

B.

Tecnologías

Estructurales

Estructura principal de 
acero para lograr 

generar grandes luces.

Cimentación zapata corrida
Tubo de PVC de 4 pulg.

Tabla 12. 
Parametros conceptuales Arq./Urb.                     
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Iluminación Subterranea

Para resolver de la manera más adecuada la propuesta de generar 
espacios subterráneos dentro del equipamiento, se implementa 
perforaciones en la cubierta accesible en donde ingresara la luz solar 
de forma totalmente natura, permitiendo iluminación en la planta de 
subsuelo.

Iluminación Exterior

En la tipología de espacios sobre el nivel natural se plantea incorporar 
una segunda piel para lograr iluminación difusa para el programa que 
se implementara en el equipamiento, áreas secas, colocando una 
primera fachada de vidrio piso techo y la segunda laminas que sirvan 
como quiebra soles.

Iluminacion natural espacio subterraneo Iluminacion natural espacio exterior

 3.2.6 Matriz de aplicación de parámetros conceptuales iluminación
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Figura 241. Iluminación espacios subteraneos                       Figura 242. Iluminación espacios Exterior                       

Área verde

Ingreso de luz 
natural

Perf. 400mm de 
diametro

Perf. 800mm de 
diametro

Tabla 14. 
Parametros conceptuales Arq./Urb. 3              
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Ventilación Subterranea

Para la tipología de diseño subterráneo se implementará las 
perforaciones en cubierta, logrando con esto ayudar a la ventilación 
natural para este espacio ya que todo el vapor de agua que se 
produzca en las áreas húmedas subirán hasta las perforaciones 
permitiendo una fácil salida de aire caliente y generando ventilación 
natural.

Ventilación Exterior

Para la segunda tipología de diseño donde se encuentra el área 
administrativa, oficinas y restaurante la utilización de una segunda 
fachada totalmente permeable permitirá el ingreso de ventilación 
natural por los laterales y por la parte inferior, creando una cámara de 
renovación de aire que no permita calentar los espacios internos.

Ventilación natural espacio subterraneo Ventilación natural espacio exterior

 3.2.5 Matriz de aplicación de parámetros conceptuales medio ambientales 
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Figura 239. Ventilación natural Subterraneo                     

Tabla 13. 
Parametros conceptuales Arq./Urb. 2                     

Figura 240. Ventilación natural esp. exterior                       

Área verde

Ingreso de luz 
natural

Ventilación lateral

Ventilación inferior
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Tabla 15. 
Programa arquitectonico 1                     

 3.3. Definición del programa arquitectónico

Área administrativa
Información

Cantidad 1

8 m2

8 m2

122.10 m2

1

6 m2

6 m2

1

12 m2

12m2

1

15 m2

15 m2

2

12 m2

24 m2

1

9 m2

9 m2

1

9 m2

9 m2

1

10 m2

10 m2

6

3 m2

18 m2

Metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados + % 10 de Circulación 

Recepción Sala de espera Primeros auxilios SSHH Oficina administrativa Secretaria Departamento financiero  Área privada 

Área Terapéutica
Masajes

Cantidad 1

30 m2

30 m2

223.30 m2

1

36 m2

36 m2

1

18 m2

18 m2

1

18 m2

18 m2

2

12m2

24 m2

1

9 m2

9 m2

1

18 m2

18 m2

1

32 m2

32 m2

6

3 m2

18 m2

Metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados + % 10 de Circulación 

Hidroterapia 
(choros)

Sauna Turco SSHH Piscina fría   Piscina caliente Vestidor Área privada 

Área de tratamientos corporales Área servicios 
Espacio de 

uso múltiple 

Cantidad 1

72 m2

72 m2

224.40 m2

1

60 m2

60 m2

1

36 m2

36 m2

4

3 m2

12 m2

2

12 m2

24 m2

1

9 m2

9 m2

1

9 m2

9 m2

1

10 m2

10 m2

1

8 m2

8 m2

Metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados + % 10 de Circulación 39.60 m2TOTAL metros cuadrados + % 10 de Circulación 

Aeróbicos Vestidores Área privada SSHH SSHHGuardianía Oficina operativa Área de acopio
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Tabla 16. 
Programa arquitectonico 2                     

 3.3.1 Definición del programa arquitectónico 2

Área máquinas

2

6 m2

12 m2

2

4 m2

8 m2

2

4 m2

8 m2

28 m2TOTAL metros cuadrados 

Bomba de agua 
y cisterna

Generador eléctrico
Cámara de 

transformación 

Área Terapéutica
Masajes

Cantidad 1

30 m2

30 m2

223.30 m2

1

36 m2

36 m2

1

18 m2

18 m2

1

18 m2

18 m2

2

12m2

24 m2

1

9 m2

9 m2

1

18 m2

18 m2

1

32 m2

32 m2

6

3 m2

18 m2

Metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados + % 10 de Circulación 

Hidroterapia 
(choros)

Sauna Turco SSHH Piscina fría   Piscina caliente Vestidor Área privada 

Restaurante
Comedor 

Cantidad 1

64 m2

64m2

160.60 m2

1

36 m2

36 m2

1

12 m2

12 m2

1

4 m2

4 m2

1

21 m2

21 m2

1

9 m2

9 m2

Metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados + % 10 de Circulación 

Área de preparación 
alimentos 

Bodega  Utilería SSHH Área privada 

Área recreativa húmeda

2

25 m2

50 m2

2

12 m2

24 m2

1

35 m2

35 m2

119.90 m2TOTAL m2 + % 10 de Circulación 

Piscina Piscina infatil SSHH, vertidores

Área recreativa seca Y a k u  
hidroterapia 
y recreación
1289.70 m2

Sector infantil

Cantidad 1

25 m2

25 m2

148.50 m2

2

25 m2

50 m2

2

18 m2

36 m2

4

6 m2

24 m2

Metros cuadrados 

TOTAL metros cuadrados 

TOTAL m2 + % 10 de Circulación 

Área de descanso 
semicubierto 

Espacio de 
recreación

Área privada 
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 4.1. Determinación de estrategias volumétricas 
aplicadas desde la fase conceptual

4.2.1. Plan masa A

Para el diseño de esta primera propuesta se distribuye el 
programa en diferentes grupos generando una propuesta 
que no sea un volumen compacto, implementando cuatro 
volúmenes dispersos que generen una plaza central que 
sería el corazón del proyecto y punto principal para acceder 
a cada volumen.

Distribución programática

 

 4.0. Introducción al Capítulo

En el siguiente capítulo se estudiará la fase de desarrollo 
espacial, para el proyecto arquitectónico, que se 
implementará en el solar determinado en la propuesta 
urbana, se buscará encontrar soluciones para diferentes 
problemáticas presentes en el área de estudio que se 
nombraron anteriormente como:

Problemas de movilización, mejor distribución de espacios 
públicos, rescatar elementos culturales, aumentar el 
turismo para mejorar la economía dentro del área de 
estudio y principalmente reactivar el balneario de Guápulo 
que es un hito histórico que se fue perdiendo en los últimos 
20 años.

En una primera instancia se generará diferentes propuestas 
de volumetría que aporten a un mejor vivir para los 
moradores y gente que transite el equipamiento 
temporalmente, a nivel arquitectónico y urbano 
implementando estrategias de diseño para lograr el mejor 
confort posible según su entorno inmediato, topografía, 
forma del solar y necesidades de los usuarios.

Al diseñar diferentes planes masa, se podrán encontrar 
cual sería la mejor opción mediante parámetros que 
cumplan cada uno, con eso determinar cuál sería la mejor 
opción de diseño para la demanda existente en Guápulo.

Una vez determinado cual será el proyecto que funcione 
mejor en esta ubicación se empezará a realizar análisis 
más detallados de funcionalidad y con sus respectivas 
estrategias del proyecto, respaldo de implantación con 
contexto, implantación general, plantas arquitectónicas, 
cortes, fachadas, plantas estructurales, vistas exteriores, 
vistas interiores y detalles constructivos.

 

Acceso1

Acceso2

I ngreso a l  
parque de 

Guápulo

Edi�cación de restaurante en planta alta y 
área húmeda en subsuelo

Vía de uso peatonal con restricción para 
vehículos motorizados en excepción de 

vehículos de emergencia

Lote del actual balneario de Guápulo

Circulación horizontal de acceso público
 las 24 horas 

Edi�cación de área administrativa en planta 
alta y área húmeda en subsuelo

Volumen de uso exclusivo para áreas 
húmedas

Volumen de uso exclusivo para áreas 
húmedas solo un piso

1

1

2

2

3

3

4

Plaza centrar punto de acceso al cada 
volumen dentro del proyecto

4

Figura 243. Plan masa A volumenes

Figura 245. Plan masa A Accesos

Figura 244. Plan masa A circulación 
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En la primera propuesta de plan masa se genera cuatro volúmenes enterrados dentro del 
lote, permitiendo crear espacios más íntimos, aprovechando la topografía se logra obtener 
esta tipología, con el menor imparto en el entorno para no generar obstáculos que 
interfieran con la vista que es un punto a rescatar.

La tierra actúa como elemento acogedor de todas las áreas húmedas y relajación, en 
cambio el resto de programa que son actividades que no implican espacios húmedos son 
ubicadas estratégicamente a partir del nivel +0:00 en adelante, logrando aprovechar las 
visuales hacia el cerro del Auqui y el valle de Cumbayá.  

Brinda área verde publica para uso múltiple con lo que es fácil adaptarse al entorno.

Edi�cación de restaurante en planta alta  y 
mirador en terraza.

Planta baja en espacio subterráneo contiene 
piscina de relajación y chorros.

Volumen de área administrativa sobre el 
nivel: +0:00.

Mirador en terraza.

Área húmeda de uno múltiple, choros y 
tratamientos corporales.

 

 Espacio de chorros, hidroterapia y espacios 
íntimos totalmente cerrados 

 

Volumen totalmente subterráneo contiene 
espacio recreacional infantil en planta baja y 
en segunda planta sauna, turco y gimnasio.

1 3

2

2

1

4

4

3
Figura 246. Plan masa A Volumetria

Figura 247. Plan masa A programa volumes 

Relación con el entorno inmediato Aplicación del concepto en plan masa
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 4.2.2 Plan masa B

Para una segunda propuesta se propone unificar todo el 
programa logrando que el elemento arquitectónico se lea 
como una sola edificación, eliminando la tipología aislada 
por volúmenes dispersos por el solar.

Se logra una pauta fuerte a partir del concepto antes 
propuesto en donde se entienda dos volúmenes diferentes, 
pero a la final que funcionen como una sola pieza única.

Siendo los lugares aislados, de confort dedicados 
específicamente a la relajación mediante el elemento 
fundamental dentro del proyecto que es el agua. 

Este programa estará totalmente concentrado bajo tierra ya 
que este permitirá el aislamiento necesario.

Todos los espacios que involucren mayor movimiento y 
tránsito de usuarios y principalmente que no sea de 
recreación con áreas húmedas, se encontraran en un 
volumen totalmente opuesto a la anterior tipología, tratando 
de producir un cuerpo con el menor contacto con la 
superficie. 

Generando con esto una diferencia clara entre volúmenes 
que contenga elementos húmedos y los de área seca. 

Esto lograr que el proyecto gane una gran cantidad de 
espacio público que en este caso será la cubierta de la 
tipología subterránea.

Obteniendo un equipamiento con el 92 por ciento de 
espacio público multiuso, y con esto se apoyará a la gente 
que tenga lugares amplios donde puedan celebrar sus 
diferentes fiestas tradicionales.

El lote se encuentra en la curva donde se 
intersecan la Francisco Compte y el camino de 
Orellana.  Donde en la parte inferior que será el 
primer ingreso está a nivel: +0:00 metros y en 
la parte superior, donde se ubica el segundo 
ingreso está a nivel: +13:00 metros

EL proyecto se desarrolla con dos tipologías la 
primera en a nivel subterráneo y una segunda 
sobre el nivel natural con el menor imparto en 
la super�cie. 

Dentro de volumen subterráneo está ubicado 
todo el programa con áreas húmedas.

Volumen en con aéreo todo el programa que 
no contiene espacios húmedos.

15 m

Figura 248. Plan masa B Topografía

Figura 249. Plan masa B Volumetría

Aplicación del concepto en plan masa B
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 4.3. Conclucluciones de Plan Masa 

Figura 250. Plan masa A Volumetría Figura 251. Plan masa B Volumetría

Tabla 17. 
Parámetro Volumetría

1 3

2

4

Plan masa A
Esta propuesta no tiene una buena conexión 
con el entorno ya que solo se desenvuelve 
alrededor de una plaza, sin mucha porosidad, 
tiene solo dos pequeños accesos, no atrae 
mucho al �ujo peatonal que está presente en su 
entorno inmediato.

Plan masa B
En esta propuesta se ve más claro la relación con 
el entorno y la fácil accesibilidad al proyecto, 
donde existe una gran cantidad de espacio 
público, permite una gran porosidad ya que no 
es una barrera más bien es un volumen que se 
adapta al terreno y su entorno, permitiendo usos 
mixtos a diferentes horas.

4.3 PARÁMETROS VOLUMETRÍA

PLAN MASA A
VOLÚMENES

DISPESOS         

PLAN MASA B
VOLUMEN

COMPACTO               

RELACIÓN CON
EL ENTORNO

ÁREA VERDES PROPORCIÓN ACCESIBILIDAD FLUJO PEATONAL ADAPTABILIDAD ESCALA POROSIDAD

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
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 4.4. Análisis de Plan Masa escogido

Para acceder al volumen de recreación 
y áreas húmedas se encuentran dos 
�ltros reguladores de accesos, que en 
este caso son los baños y vestidores, 
siendo los espacios de transición entre 
lo seco y lo húmedo.

Introducción de espacios verdes predominantes en el entorno 
inmediato al proyecto.

La cubierta del proyecto se convierte en una losa accesible para los 
usuarios en donde espacios con pisos duros se extiendes fuera del 
lote para generar bolsillos urbanos.

Ruta compartida entre peatonal y vehículos de emergencia 
(plataforma única)

Se plantea una relación urbana como parte fundamental de diseño, permitiendo a 
los moradores del sector tener espacios más amplios que los existentes actualmente.

Se generará lugares multiuso para que se convierta en un punto estratégico al 
momento de celebrar sus �estas tradicionales.

Figura 252. Plan masa B Volumen húmedo

Figura 253. Plan masa B Volumen seco

Figura 254. Plan masa B Urbano

Función de volumetría

Estrategia Urbana

Dentro del elemento aéreo se ubica el 
programa de administración, 
restaurante y mirador en planta alta 
con acceso público las 24 horas del día 
también será punto de ingreso.

Puntos �jos de circulación vertical que 
tienen la función de diafragma, donde 
se sujetará la estructura en Virendel 
con la que se logrará una gran luz y 
con eso se podrá crear el menor 
contacto con la super�cie.
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Iluminación y ventilación Conexión visual

Para lograr una iluminación y ventilación equilibrada se emplea perforaciones en 
losa por donde será los puntos de iluminación más importantes dentro de la 
tipología subterránea.

Se planea reubicar arboles de más de 60 años de vida para colocar en estas 
perforaciones y a la vez sirva para crear sombra en planta baja con esto eliminando 
la isla de calor en el corredor verde.

Gracias a estas estrategias de diseño se puede lograr una mejor conexión entre la 
propuesta urbana, el espacio de subsuelos y el volumen aéreo, teniendo en cuenta 
siempre la conexión con espacios de área verde que predominan en el entorno 
inmediato al equipamiento de Yaku hidroterapia y recreación.

Permitiendo un diseño que respeta los parámetros que el concepto determina entre 
los lugares donde las personas pueden relajarse y los espacios de mayor �uyo 
peatonal sin perder la conexión visual.

Figura 255. Plan masa B Iluminación y ventilación

Figura 256. Uso de elementos de diseño

Iluminacion natural

Vegetación

Espacio íntimo con 
conexión exterior

Agua

Espacio
Urbano
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Detalle constructivo de fachada con vigas Virendel
Corte Fachada

Viga Virendel de refuerzo para grandes luces.
Piso acabado en madera de colorado.
Listones de 3cm x 3cm.
Placa colaborante (Deck metálico).
Viga de acero tipo I de 40cm de peralte (según calculo estructura).
Placa de acero que une la estructura principal. 
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Piso de malla metálica de alto trafico.
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Detalle constructivo de fachada con vigas Virendel
Corte Fachada

Vidrio traslucido de 100mm de espesor.
Perfilaría de aluminio color negro.
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Viga de acero tipo I de 30cm de peralte (según calculo estructura).
Quiebrasoles de madera de 10cm de ancho x 1,5cm de grosor.
Estructura especialmente diseñada para sostener piel arquitectónica de madera.
Viga secundaria transversal 30cm.Corte fachada 1                     escala    1:50

Detalle D1.2                     escala    1:10

D1

D1.2

D1.2

1
2
3

4

5
6
7

1
2
3

4

5

6

7

8

8



Corte fachada 1                     escala    1:50

TEMA:
Yaku Hidroterapia y
Recreación
AUTOR:

Lucas Nicolás Zuñiga Rocha
TUTOR CORRECTOR:

Arq. Bernardo Bustamante Corte 01

Arq.Mauro Cepeda

CONTIENE:

NOTAS:

ESCALA:

LÁMINA:

1:200

ARQ - 10

UBICACIÓN:TUTOR GUÍA:
Llamado D1

ARQ - 18

Detalle constructivo de fachada con vigas Virendel
Corte Fachada

Pieza de madera para soporte de Fachada.
Malla metálica que permite el ingreso y salida de aire dentro de la edificación.
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Detalle constructivo de fachada con vigas Virendel
Corte Fachada

Vidrio traslucido de 100mm de espesor.
Perfilaría de aluminio color negro.
Piso de malla metálica de alto tráfico.
Vigueta de soporte para malla metálica.
Estructura especialmente diseñada para sostener piel arquitectónica de madera.
Quiebrasoles de madera de 10cm de ancho x 1,5cm de grosor.
Viga de acero tipo I de 30cm de peralte (según calculo estructura).
Viga secundaria transversal 30cm.

D1

D1.4

D1.4

1
2
3

4

5
6
7
8

1
2
3

4

5

6

7
8

Corte fachada 1                     escala    1:50

Detalle D1.3                     escala    1:10



TEMA:
Yaku Hidroterapia y
Recreación
AUTOR:

Lucas Nicolás Zuñiga Rocha
TUTOR CORRECTOR:

Arq. Bernardo Bustamante Corte 01

Arq.Mauro Cepeda

CONTIENE:

NOTAS:

ESCALA:

LÁMINA:

1:200

ARQ - 10

UBICACIÓN:TUTOR GUÍA:
Llamado D2

ARQ - 20

Detalle constructivo área de subsuelo
Corte Fachada

Malla geo-sintética.
Relleno de áridos gruesos a áridos finos para filtrar humedad.
Amarre de varillas para muro de contención.
Muro de hormigón armado.
Tuvo de PVC de 4 pulgadas.
Zapata corrida.
Tierra.
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5. Conclusiones y Recomendaciones

 5.1. Conclusiones

El proyecto pudo determinarse gracias a un plan urbano, el cual determinó los tipos de equipamientos, se establece circuitos de movilidad tanto peatonal y vehicular, lo que logra que el proyecto 
responda efectivamente a mediadas que, sin la existencia de un POU, no lograría una amplia solución. Igualmente, el proyecto es un punto conector mediante un eje peatonal el cual se lo 
desarrolla como un eje estructurante potencial.

El equipamiento posee accesibilidad directa desde la plataforma única, a espacios públicos dentro del proyecto, lo que contribuye a las conexiones entre lo que sucede en el exterior, con el 
interior del proyecto.
Además, es posible que los usuarios se sientan atraídos por lo que sucede en el interior del Centro de Atención del Adulto Mayor, al tener una plaza cultural donde se exhiben las manualidades 
o trabajos que los usuarios realizan en cada uno de los talleres que se establecen en el proyecto, el proyecto posee una planta baja con gran permeabilidad, lo que permite que quien camine 
por el exterior se sienta atraído por lo que pasa hacia el interior.
El momento de concebir los espacios se toma en cuenta la intergeneracionalidad que se desea crear por lo que los espacios se vuelven más dinámicos es decir complementan las actividades 
para los niños, jóvenes o adultos.

 5.2. Recomendaciones

El proyecto requiere un análisis más detallado en cuanto a la materialidad del mismo para que se relacione de mejor manera con la teoría conceptual. Además, se sugiere realizar un 
mantenimiento constante en las plazas públicas y privadas del equipamiento, así como a las áreas verdes ya que estas están condicionando un factor importante dentro del equipamiento.
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