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RESUMEN 

 

Este trabajo propone un proyecto integral que consiste en el rediseño interiorista 

y cambio de uso de una residencia a un centro de relajación y terapias de salud 

naturales en la ciudad de Ambato. Consiste en un proyecto dirigido a personas 

que busquen liberar el estrés y mejorar su salud física y mental a través de 

distintas terapias que mejoren su estilo de vida, es así que este centro ofrece 

varias áreas para cumplir con las necesidades del usuario. 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Palama, junto al parque de la 

Familia a diez minutos del centro de la ciudad, el sitio en el que se encuentra 

tiene una vista panorámica de la ciudad por lo que lo convierte en un lugar 

estratégico. El área intervenida del proyecto es 604 m2 y un total de área bruta 

de 2362 m2. El proyecto cuenta con zonas recreativas, zonas de relajación, 

zonas de terapias, zona de descanso y una extensa área exterior con espacios 

verdes que permiten al usuario tener una mejor experiencia de calma y 

relajación. 

 

En cuanto al concepto aplicado en el proyecto, se basó en los crisantemos, una 

flor representativa de Ambato, de la cual se abstrajo su forma para crear diseños 

de cielos raso, pisos, mobiliario y paredes. En cuanto a la cromática planteada 

se utilizó colores basados en la naturaleza con el fin de crear una atmósfera de 

calidez, calma, equilibrio y relajación al usuario. Por otro lado, los materiales 

utilizados son madera, piedra y porcelanatos que representen la naturaleza y su 

entorno, evocando de esta manera paz, tranquilidad y vitalidad. Para finalizar, se 

tomaron en cuenta también aspectos importantes para una óptima funcionalidad 

del proyecto, como: iluminación, acabados, ventilación, diseño de mobiliario y 

vegetación.  

 



ABSTRACT 

 

The proposal of this comprehensive project in the City of Ambato consists of the 

interior redesign and change of use of building, from a residence to a center of 

relaxation and natural health therapies. The project is aimed at people who seek 

to release stress and improve their physical and mental health through different 

therapies that improve their lifestyle, thus this center offers several areas to meet 

the needs of the user. 

 

The project is located in the Palama neighborhood, next to the Parque de la 

Familia, which is ten minutes from the city center. The location has a panoramic 

view of the city, making it an ideal place. The subject area is 604 square meters 

and a total gross area of 2362 square meters. The project includes recreational, 

relaxation, therapy and rest areas and an extensive outdoor space with abundant 

green spaces that will enhance the user’s experience with calm and relaxation. 

 

A staple flower of the City of Ambato, the chrysanthemum, was conceptual 

inspiration of the project. The floral shape was abstracted to create designs of 

ceilings, floors, furniture and walls. The color scheme drew on the nature thematic 

and was integral to create an atmosphere of warmth, balance and relaxation. In 

addition, wood, stone and porcelain materials were used to evoke sentiments of 

peace, tranquility and vitality. Finally, important aspects were taken into account 

for optimum project functionality, such as: lighting, finishing, ventilation, furniture 

design and vegetation. 
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1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

1.1 Introducción 

 

El proyecto de rediseño interiorista de un centro de relajación y terapias de salud 

naturales, está ubicado en la ciudad de Ambato, sector Quisapincha, a diez 

minutos del centro de la ciudad. El proyecto está dirigido al bienestar de la salud 

a través de métodos naturales, busca además el equilibrio de cuerpo y mente 

dirigido a personas de 25 años en adelante, pues este segmento de la sociedad 

es el más afectado por el estrés y la tensión diaria, es por esto que buscan un 

espacio de relajación y tranquilidad.  

 

El centro de relajación y terapias de salud naturales también se lo conoce como 

centro de hidroterapia, es un establecimiento sanitario que ofrece tratamientos, 

terapias o sistemas de relajación utilizando como elemento principal el agua 

(Quiminet, 2010).   

 

Hoy en día, los establecimientos de terapias naturales ofrecen terapias con agua, 

la cual contiene propiedades mineral-medicinales, que ayudan al mejoramiento 

del organismo. En su mayoría provienen de estanques naturales y se encuentran 

contenidas en piscinas, hidromasajes, saunas y tinas de baño, por lo que la gente 

acude con regularidad a este tipo de lugares para descansar, relajarse y tomar 

diversos tratamientos que le ayuden a mejorar tanto su espíritu y energía como 

su imagen física (A. medicinales, 2014) 

 

El turismo de bienestar se produce gracias a los usuarios que acuden a estos 

centros en busca de relajación, este tipo de equipamientos tiene un enfoque 

holístico y psíquico para mejorar, prevenir, equilibrar aspectos físicos, mentales 

y espirituales. Ecuador posee innumerables espacios naturales que ofrecen 

múltiples opciones para que viajeros nacionales y extranjeros disfruten del 

turismo de bienestar en el centro del mundo entre montañas, llanuras, volcanes 
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inactivos y destinos naturales que conquistan al continente (Ministerio de 

Turismo, 2018). 

 

Dentro de las terapias las personas pueden recibir masajes, tratamientos 

faciales, tratamientos corporales y un sin fin de aromaterapias que las ayudarán 

a sentirse reconfortados y de esta manera mejorar su estado de ánimo. 

 

En cuanto a la intervención que se va a realizar en la edificación se aplicará un 

concepto basado en las flora de Ambato y conectar el interior con el exterior a 

través de grandes ventanales que permitan tener una vista panorámica de la 

ciudad y al parque de la familia, el cual esta situado junto a proyecto. Para 

complementar el diseño de aplicará materiales naturales que se equilibren con 

la naturaleza de los alrededores y colores que represente la tierra y la naturaleza.  

 

1. 2 Justificación 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Organización Mundial de 

la salud, 2013) 

 

Entendiendo a la salud como la óptima calidad de vida, basada en la satisfacción 

de las necesidades humanas, debe ponerse en práctica mediante estilos 

individuales apropiados, como: dieta adecuada, ejercicio y equilibrio mental (El 

Telégrafo, 2015).  

 

Ecuador a lo largo de los años se ha convertido en un destino estratégico para 

el turismo de bienestar, se ubica en puesto número 7 de los 10 principales 

mercados de turismo de Bienestar en América Latina y el Caribe. El Ministerio 

de Turismo considera importante la promoción del país como un destino de 

bienestar, pues, permitirá al Ecuador aprovechar al máximo sus recursos y 

atractivos naturales, para ofrecer descanso espiritual y mental con terapias y 
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tratamientos alternativos de relajación para los viajeros que disfrutan de este 

segmento de turismo en el mundo. (Ministerio de Turismo, 2018) 

 

Es por esto que el proyecto busca implementar un espacio de relajación y 

bienestar social donde los ambateños y turistas puedan liberar el estrés y mejorar 

su salud a través de distintas terapias y actividades que buscan la relajación y 

bienestar mental y corporal del usuario. Actualmente la ciudad de Ambato no 

cuenta con un Centro de relajación y terapias naturales por lo que su 

implementación potenciará el turismo en la ciudad, atrayendo a extranjeros y 

locales a las instalaciones. 

  

El lugar elegido donde se implementará el Centro de Relajación, actualmente 

funciona como un restaurante y recepción de eventos, se encuentra ubicado en 

el barrio Quishuar, vía Quisapincha a diez minutos del centro de la ciudad, el uso 

de la edificación ha mutado con el pasar de los años, en un inició se construyó 

como una residencia, para luego ser un centro de eventos y por último un 

restaurante, este no ha logrado gran afluencia de gente debido a la escasa 

intervención interiorista del lugar, a la falta de mantenimiento y sobretodo porque 

se ha concebido como negocios familiares sin aplicación de marketing, 

publicidad y diseño.  

 

El cambio de uso a centro de relajación nace de la idea de dar una nueva imagen 

al lugar, con el fin de promocionar un turismo de bienestar social y de la salud. 

La edificación está construido junto al parque de la familia, siendo la única 

edificación privada junto a este parque tan concurrido, lo cual lo convierte en un 

punto estratégico, pues tiene una vista panorámica a la ciudad de Ambato y 

volcán Tungurahua, además la afluencia de gente que visita el parque podrá 

conocer también el centro. 

 

Este proyecto aportará económicamente y potenciará la visita de extranjeros y 

locales, con el fin de dar un servicio del cual carece la ciudad. Con el centro se 

busca complementar las actividades turísticas en la ciudad de Ambato, además 
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que, finalmente los ambateños no tendrán que movilizarse a distintas ciudades 

para encontrar un lugar de relajación, pues, el establecimiento ofrecerá distintas 

actividades que beneficien la salud corporal y espiritual de las personas. 

 

Mediante la aplicación de la arquitectura interior se planteará un diseño que 

ofrezca actividades de un centro de relajación y terapias de salud naturales, 

proponiendo una distribución espacial que cumplan las necesidades del 

establecimiento, creando espacios únicos para las distintas terapias de salud y 

relajación que se ofrece al usuario. Además, por medio de la arquitectura interior 

aplicar factores estéticos y funcionales que mejoren el espacio y atraiga a más 

usuarios a visitar la edificación.  

1.3 Alcance 

 

Para la implementación del Centro de relajación y terapias de salud naturales, la 

edificación comprende un área total del terreno es de 3800 m2 

aproximadamente, el área total de construcción y la cual será intervenida es de 

650 m2 cuadrados aproximadamente.  

Para el rediseño de la edificación se propone distribuir los espacios de manera 

funcional para el usuario, aplicando los conocimientos adquiridos durante los 

semestres pasados, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Psicología del Color: Se aplicará colores coherentes con el objetivo de transmitir 

tranquilidad y relajación al usuario, utilizando el color blanco, verde y ocre que 

representen además los paisajes y la cultura ambateña en el proyecto. 

 

Ergonomía: Diseñar de acuerdo a las medidas mínimas que necesita el usuario 

en cuanto a mobiliario y espacios, de acuerdo a las necesidades de los visitantes, 

creando muebles cómodos para relajarse y recrearse. 

 

Vegetación: Crear espacios verdes en el exterior que conecten todo el 

establecimiento, utilizando plantas propias del lugar. Colocar vegetación que 

genere espacios de sombra en el establecimiento  
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Materiales: Utilizar materiales amigables con el medio ambiente teniendo en 

cuenta la contaminación que genera una construcción, para esto se utilizará en 

su mayoría materiales reciclados de la edificación existente, así como madera y 

vidrio.  

 

Iluminación: Ahorrar energía a través de los grandes ventanales que posee la 

edificación, disminuyendo el uso de iluminación artificial en el día. De igual 

manera utilizar un sistema LED en todo el establecimiento para obtener más 

ahorro y eficacia.  

 

Climatización: Se implementará un sistema mecánico de ventilación con el fin de 

inyectar aire puro y extraer el aire contaminado del interior, para esto se utilizará 

apertura de vanos y ventanas, aprovechando así la ventilación natural, 

promoviendo un proyecto arquitectónico más sostenible. 

 

 1.4 Problemática: 

 

Ambato es una ciudad en constante desarrollo, donde la gente trabaja a diario 

sin descansar para mejorar la economía y seguir siendo una de las ciudades con 

más industrias y producción del Ecuador. Al ser una ciudad que trabaja 

arduamente, las personas requieren espacios en donde se puedan relajar y 

recibir terapias naturales que mejoren su estado físico y mental. Se debe dar 

prioridad a la carencia de estos espacios de ocio y relajación, pues muchas 

personas, en su mayoría adultas sufren de estrés, por lo que es necesario y 

primordial implementar un espacio que cumpla sus necesidades y mejore su 

salud, diseñando un proyecto único con un diseño llamativo que atraiga a los 

usuarios agobiados de estrés. De esta manera el segmento de gente adulta 

tendrá un lugar de recreación, paz y relajación que ayude a mejorar su salud y 

desarrollar una vida plena y activa.   
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1.5 Objetivos.  

 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Cambio de uso de un restaurante a un Centro de relajación y terapias de salud 

naturales en la ciudad de Ambato. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 

● Crear ambientes y espacios que representen los paisajes y flora 

ambateña  

● Aplicar medidas antropométricas en el diseño de mobiliario para el uso de 

personas de 25 años en adelante  

● Utilizar materiales antibacteriales, con el fin de obtener una mejor higiene 

y salubridad en el centro.  

● Ahorrar energía utilizando en su mayoría iluminación natural obtenida de 

los grandes ventanales e iluminación artificial  LED. 

● Diseñar utilizando la psicología del color, para brindar la funcionalidad 

necesaria a cada espacio.   

 

1.6 ANÁLISIS FODA 

 

Tabla 1. 

FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Posee una buena iluminación 

natural, debido a sus grandes 

ventanas. 

2. Amplio espacio exterior, con 

espacios verdes y 

parqueadero 

3. Diversidad de ambientes en un 

1. Palama, es un mirador de la 

ciudad, se encuentra en un 

punto alto, de donde se puede 

observar toda la ciudad. 

2. La creación del centro de 

relajación lo convertiría en el 

primero de la ciudad, por lo que 
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solo lugar. 

 

el establecimiento no tendrá 

competencia temporalmente.  

3. El establecimiento cuenta con 

servicio de buses que llegan 

hasta la puerta de la 

edificación. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

● La edificación tiene varias 

zonas construidas alejadas 

una de la otra. 

● Altura reducida, lo que dificulta 

el diseño de cielo raso  

1. El establecimiento se 

encuentra alejado de la ciudad, 

por lo que podría ser un 

problema para los locales. 

 

Tabla 2 

Estrategias FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Reducir en el día la iluminación 

artificial, utilizando grandes 

ventanas que permitan el 

ingreso de luz. 

2. Crear parqueaderos suficientes 

para los clientes y áreas verdes 

que complementen el centro de 

relajación. 

3. Dar una funcionalidad a cada 

ambiente, creando espacios 

llamativos en cada espacio. 

 

 

1. Diseñar un mirador, donde se 

pueda observar la ciudad y el 

volcán Tungurahua. 

2. Crear espacios interiores 

aplicando el concepto de la 

flora ambateña, con el fin de 

atraer más turistas.  

3. Crear espacios exteriores que 

además de estéticos seas 

funcionales, aplicando piscinas 

y zonas húmedas.  
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DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Generar conexiones entre 

espacios, a través de 

circulación y diseño de 

caminerías. 

2. Proponer materiales 

antibacteriales, adecuados 

para las zonas húmedas y 

reducir el presupuesto de 

mantenimiento, pues no se 

deberá cambiar de piso durante 

varios años.  

1. El diseño propuesto para el 

centro atraerá la atención de 

los turistas, por lo que estos 

tomarán los distintos sistemas 

de transporte para poder 

llegar. 

1.7 UBICACIÓN  

 

  
Figura 1. Ecuador en América del sur                      

Tomado de: (Bonilla, 2016)               

 

TUNGURAHUA 
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Figura 2. Pichincha en el mapa de Ecuador    

Tomado de: (Steffen Hammer, 2010) 

 

                   
Figura 3. Cantón Ambato en mapa de Tungurahua 

Tomado de: (Wikipedia, s.f.) 

 

 

AMBATO 
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Figura 4. Ubicación del proyecto en mapa 

Tomado de: (Googlemaps, s.f.) 

 

          Ubicación del proyecto en el mapa 

 

Ubicado en la Parroquia Ambatillo, sector Quishuar, vía Quisapincha, junto al 

parque de la Familia. 
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1.9 Análisis línea de fábrica  

 

 

Figura 5. Línea de Fábrica 
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1.9.1 Descripción línea de fábrica 

 

De acuerdo al  certificado del régimen urbanístico la edificación se encuentra 

ubicada en el sector Quishuar, vía a Quisapincha. Tiene retiros establecidos, 10 

metros de retiro frontal, 3 metros de retiro posterior, lateral izquierdo y lateral 

derecho. 

Según la normativa se permite la construcción de máximo dos pisos de altura y 

seis metros máximo. Además se permite una sola vivienda por lote. 

La edificación actual ha cumplido con el reglamento que la línea de fábrica exige, 

sin cambios actuales que alteren la construcción. De la misma manera se 

respetará la normativa al momento de intervenir en el rediseño del centro de 

relajación y tereapias de salud naturales.   

2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

2.1.1 Historia de la salud en el mundo  

Edad Antigua  

En esta época comienza el desarrollo de la medicina en el mundo de occidente, 

con los griegos y romanos, quienes se nutrieron de conocimientos antiguos, 

como el de la medicina persa y china, por lo que formaron un grupo teórico y 

práctico que avanzó en toda la edad media (desde el año 476 d.C., al 1453).  

 

Figura 6. Edad Antigua  

Tomado de: (Timeline, 2007) 
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El mencionado grupo teórico-práctico se basó en parámetros utilizados por la 

medicina islámica, las cuales se extendieron por el continente europeo a través 

de los territorios cerca al mediterráneo que eran colonizados por los árabes. Sin 

embargo, en esta época los griegos y romanos tenían una concepción sobre la 

enfermedad y la salud de carácter mágico y religioso 

 

Por otro lado, Platón creía que la salud y la enfermedad se determinaban por 

algo intangible, algo divino, por lo que las alteraciones en el organismo se 

determinaban por una divinidad, por algo mágico, pues creía que la causa de las 

enfermedades era un castigo enviado por un ser poderoso, por lo que las 

medicinas y remedios no sanaban al enfermo, sino que la manera de recuperar 

la salud sería con danzas, ritos, etc.  (Psicoedu, 2005) 

 

 

Figura 7. Medicina en la Edad Antigua  

Tomado de: (Jesua Castillo, 2017) 
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Edad Media 

En esta época la religión toma impacto en las creencias sobrenaturales sobre las 

enfermedades, es por esto que los descubrimientos sobre medicina en la edad 

antigua quedan reemplazados por creencias místicas y religiosas que asociaban 

el castigo divino con las enfermedades. El desarrollo y conocimiento estaba en 

manos de la iglesia, por lo que sus seguidores interpretaron las causas de las 

enfermedades con acciones relacionadas a Dios y las divinidades.   

 

 

Figura 8. Salud Publica de la Edad Media  

Tomado de: (Historia del Arte, 2014) 

 

Mientras en Europa se creía que las enfermedades eran efecto del castigo de 

Dios, en el mundo árabe, que tuvo un gran desarrollo tanto económico como 

cultural e intelectual ya se practicaba con cadáveres, se realizaban experimentos 

y nuevos descubrimientos, con el fin de tener un idea comprobable y real sobre 

la salud y las enfermedades.  

 

Los árabes analizaron y comprobaron teorías de la salud y enfermedad con 

experimentos tangibles, que dieron una explicación lógica de cómo se producían 

las enfermedades o como se lograba una salud equilibrada, basándose en seis 

principios: el aire puro, la correcta alimentación, trabajo y suficiente descanso, la 

vigilia y el sueño, la eliminación de lo superficial y el equilibrio emocional. (Ruiz, 

2017) 
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Figura 9. Salud Publica de la Edad Media  

Tomado de: (Víctor Villar, 2015) 

 

Edad Moderna  

Tras el declive de Constantinopla, en Europa se producen importantes cambios 

económicos y culturales. Como resultado de dichos cambios, que incluye entre 

ellos la caída de la Inquisición, se comienza a cambiar de parecer con respecto 

a las explicaciones religiosas con el proceso y la manera de enfermarse, y las 

mismas respuestas se empiezan a buscar en un campo más explícito y concreto.  

 

Figura 10. Salud Publica de la Edad Moderna  

Tomado de: (Aneth Garibay, 2013) 
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El Renacimiento en la edad moderna fomento un importante proceso científico y 

cultural, el cual dio paso a la revalorización de enseñanzas y conocimientos 

antiguos de grandes personajes como lo fue Avicena e Hipócrates, quienes 

gracias a sus enseñanzas y utilización de instrumentos ópticos como es el 

microscopio da cabida al surgimiento de la microbiología. 

 

Por otro lado, en la edad media ya existían los hospitales en Europa, no era 

considerado una institución en la que se podía curar, funcionaba como un lugar 

en el cual se daba asistencia solo a los más pobres y necesitados, sin embargo, 

se escogía o segregaba a las personas que necesitaban ayuda, y se los 

consideraba peligrosos por estar enfermos y por el hecho de portar 

enfermedades. 

Las personas que acudían al hospital no podían ser curadas y sus pacientes 

ideales eran las personas que ya se encontraban moribundas y en sus últimos 

días, ya que se trataban de personas a las cuales se debía dar los últimos 

cuidados y sacramentos ya que esa era la función principal en los hospitales de 

aquella época. (Marino, 2016) 

 

 

Figura 11. Lección de Anatomía. 

Tomado de: (Pinterest, 2009) 
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Edad Contemporánea  

Alrededor de los años 1600 y  1700  se comienza a desarrollar una idea de las 

prácticas médicas y de salud en algunos países de Europa (Alemania, Italia, 

Austria) que proponen al ser humano en un contexto más social  y pasa a ser el 

estado un responsable o a responsabilizarse de la salud de la población en 

general y así se crea lo que se conoció como el “sistema de policía medica” un 

médico italiano, Ramazzini comienza a estudiar la relación de las condiciones 

laborales con las enfermedades, como a su vez se lleva a cabo estudios de las 

relaciones que tendrían los problemas de salud de la población, en relación al 

estado y la condición socio-económica. 

Estos análisis y desarrollos técnicos-científicos se incrementarán y se 

consolidarán por otros estudios llevados a cabo por los médicos del siglo XIX. 

Como un nuevo actuar y frente a todos los problemas de salud se comienza a 

hablar de la “medicina social”. En el año 1830 comienza a surgir la salud publica 

en los países del norte de Europa, principalmente en el país de Inglaterra debido 

a la masiva migración de la gente del campo hacia la ciudad, a causa de la 

revolución industrial, era la clase trabajadora quien estaba en la extrema pobreza 

y en condiciones infrahumanas  

 

Figura 12. Salud Publica de la Edad Contemporánea 

Tomado de: (Timeline, 2012) 
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Bajo todas estas condiciones de extrema pobreza y precariedad poblacional las 

cuales se aglomeraban en lugares específicos. empezaron los brotes de 

enfermedades como la viruela, la colera, la tuberculosis, el sarampión, la 

neumonía entre otros, las cuales iban en aumento y se multiplicaban 

rápidamente. Se da lugar a la salud pública para mejorar las condiciones de 

vivienda, higiene y para proveer de alimentos y agua segura para el consumo de 

las personas, y todo por la necesidad de conservar la mano de obra y por la 

reivindicación de la clase obrera y trabajadora. (Porto, 2017) 

 

En el siglo XIX no solo los médicos se pronunciaron en cuanto a la salud, lo 

hicieron también filósofos, políticos, economistas haciendo un llamado de 

atención el cual hacía referencia a que las condiciones de vida y las condiciones 

del trabajo podría ser un causante de las enfermedades, lo cual cabe en el 

entorno socio-político. Pero a finales del siglo XIX todo esto de vio en declive por 

el auge del biologismo y la unicausalidad de las enfermedades.  

 

 

Figura 13. Salud Publica de la Edad Contemporánea. 

Tomado de: (Amezcua, 2017) 

 

Sin embargo, en el siglo XX la medicina y la biología crea un vínculo mucho más 

fuerte que en el pasado siglo, por lo que los conocimientos en base a las 

enfermedades y su causa va creciendo con notoriedad, así se exponen una gran 
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cantidad de procesos referentes a órganos, aparatos, células, y todo 

componente del organismo del cuerpo humano ya sea que se encuentre enfermo 

o sano. Todo esto deriva en nuevos resultados para mejorar los diagnósticos y 

tratamientos. (Montano, 2015) 

 

APORTE: 

Es importante conocer la historia de la medicina en el mundo, pues desde los 

siglos pasados ya se empezó a relacionar las enfermedades con el trabajo y la 

calidad de vida, es por esto que el proyecto se enfoca en crear un centro de 

relajación y terapias de salud natural, donde el usuario afectado por el estrés del 

trabajo. En cuanto a la relación entre las enfermedades y el trabajo, en el 

proyecto se crearán espacios destinados a terapias naturales y áreas húmedas 

para complementar las terapias de relajación, aplicando los colores, texturas y 

vegetación que transmitan relajación y bienestar.  

 

2.1.2 Historia de la salud ecuador 

 

En las primeras décadas del siglo XIX se fueron creando grandes diferencias 

entre los (Mestizos) quienes eran los propietarios locales y buscaban liberarse 

del dominio y la opresión del estado colonial quien era el representante de los 

intereses españoles. Se le atribuye el aumento de la idea libertaria de los 

conflictos internos a la 2 revolución francesa y la independencia de los Estados 

Unidos la cual fue como un ejemplo que pronto tomaron entre los criollos para 

así dar cabida a las ideas libertarias y anticlericales.  

 

Se logro resolver las diferencias entre los nativos y los que estaban a favor de la 

corona española, así se logra en el año 1822 la independencia del país. Se 

constituye políticamente como país el ecuador el 13 de mayo de 1830 

separándose de la gran Colombia, el poder de la iglesia empieza a decaer con 

la independencia de las naciones americanas y favorece al desarrollo de ideas 

referentes a las de la ciencia occidental. (Jos, 2007) 
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Figura 14. Antiguo hospital San Vicente de Paúl, Cuenca 

Tomado de: (El Telégrafo, 2015) 

 

Las ideas liberales y el fraccionamiento del dominio español fue la causa de los 

cambios en los conceptos de las enfermedades y la salud, las ideas religiosas 

que eran las más importantes se fueron abandonando, como era la creencia de 

que con penitencias o peregrinaciones se llegaría a la sanación de 

enfermedades y enfermos, o las novenas y el rezo para pedir que sean curados 

tanto enfermos como poblaciones con epidemias o enfermedades de nivel 

masivo. Ya se usaban ideas y filosofías más del estilo occidental que de la 

creencia que las enfermedades eran castigos o la salud era una bendición de 

valor divino, ya se atribuían las enfermedades a un mal en específico causado 

por bacterias, virus o microorganismos.  

Se crean los primeros hospitales para poder atender a los enfermos, la gente 

que asistía al hospital eran personas necesitadas y con enfermedades ya que 

las personas que tenían dinero y poder adquisitivo se hacían atender en sus 

casas particularmente. 
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Figura 15. Antiguo hospital San Juan de Dios 

Tomado de (Museo de la Ciudad, 2018) 

 

Como consecuencia se empezó a desarrollar la medicina tradicional que por 

muchos años se la practico y es parte de la sociedad en general, también fue 

evolucionando lo que se conocía como salud, sus procedimientos y conceptos. 

paso de ser un acto caritativo para las personas pobres y enfermas, a ser una 

responsabilidad del gobierno del cual depende la salud de la gente y la sociedad. 

(Pino, 2000) 

 

 

Figura 16. Antiguo hospital Eugenio Espejo 

Tomado de: (MSP, 2013) 
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APORTE: 

 

Es importante entender la evolución de la salud y como han cambiado los 

conceptos de ella, hasta llegar a ser un tema de prioridad en la actualidad en 

cada parte del mundo, pues la salud es un derecho de cada individuo de poseer 

bienestar físico y social. Es por esto que en el proyecto se creará espacios para 

masajes, aromaterapia, baños de cajón, sauna y piscina, para brindar terapias 

de salud natural, con el fin de equilibrar el estado de ánimo y relajar el cuerpo 

del estrés diario, para esto se diseñará espacios de meditación y ejercicio, zonas 

de terapias naturales y se aplicará colores cálidos y texturas que induzcan a la 

relajación y el descanso.  

 

2.1.3 Historia de terapias naturales de salud 

 

“Curas de la salud” es como se llamaba y se conocía tradicionalmente a los 

establecimientos o piscinas de aguas termales, que a mediados del siglo XVIII 

ya era conocido en Estados Unidos. Fue aceptada positivamente en el país como 

medicina de carácter natural y se atribuían personajes destacados y conocidos 

al uso de este tratamiento como el destacado personaje Sebastián Kneipp, quien 

sufría de tuberculosis y tuvo una notable mejora y atribuyo su cura al tomar los 

baños en las aguas del rio Danubio. (Pinto, 2012) 

 

Las terapias naturales y su sistema se basan en conectarse con la naturaleza 

para curar enfermedades, equilibrando la respiración, la dieta, el ejercicio y todo 

eso en los baños de las aguas naturales y termales, también hace referencia en 

el eliminar todas las energías negativas y las toxinas del cuerpo para sentirse 

renovado y con vitalidad, y así lograr conseguir un equilibrio correcto y adecuado 

para un mejor estilo de vida. De las terapias más utilizadas hoy en día es la 

hidroterapia, para lograr un equilibrio en la salud y en el cuerpo de las personas 

es utilizado como cura y agente medicinal por una gran parte de la medicina 

natural que hace uso del agua. (Reynerio, 2012)  
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APORTE: 

Las terapias de salud natural han sido muy receptivas por parte de los habitantes 

que son portadores de enfermedades, desde los siglos pasados las personas 

tenían la concepción de que para curarse y tener una vida llena de equilibrio y 

bienestar era necesario practicar terapias naturales que se conecten con la 

naturaleza. Es por esto que el proyecto creará espacios para baños de cajón, 

masajes, sauna, piscina, destinados a terapias naturales, en el interior y exterior 

del establecimiento, donde puedan estar rodeados de texturas y vegetación que 

ayuden a promover la relajación y bienestar. Entre las terapias más importantes 

del centro se encuentra la hidroterapia, la cual estará presente en los baños de 

cajón al interior y en la piscina en el exterior.  

 

2.1.4 Historia del agua como agente terapéutico. 

 

Por sus utilidades y composición el agua ha sido un elemento fundamental de 

vida para el hombre y para todo tipo de ser vivos, aparte tiene muchos beneficios 

para el ser humano, el meter el cuerpo en el agua y permanecer en dentro de 

ella ha sido algo utilizado por los humanos y por los animales como beneficio 

para varios males y como uso higiénico. 

para terminar, uno de los más antiguos procedimientos terapéuticos y con fines 

curativos de los que los hombres disponemos es el uso de las aguas naturales 

con fines terapéuticos y de salud. El agua se consideró desde el principio de los 

tiempos para los antiguos como algo sagrado el cual ha sido merecedor de 

mucho respeto y culto a lo largo del tiempo. (Fernández, 2011) 

APORTE: 

Desde épocas pasadas el agua se ha considerado sagrada, un agente curativo 

lleno de cualidades medicinales, por lo que es objeto de culto y respeto. Es por 

esto que las personas utilizan el agua como terapia curativa y de relajación. El 

proyecto aplicará espacios de hidroterapia al interior y exterior, utilizando 

materiales antibacteriales y colores cálidos como el blanco, verde y café, que 

generen sensaciones de paz y pulcritud.  
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2.1.5 Historia de la relajación 

 

La relajación estuvo atada antiguamente a la meditación, al control de la 

respiración, a la postura corporal y a la filosofía oriental. Los monjes en la edad 

media realizaban todos los días ejercicios de relajación y meditación para 

armonizar el cuerpo y la mente, su energía era canalizada positivamente para 

alcanzar un autoconocimiento y llegar una superación personal. 

 

Con la evolución de las ciencias en el siglo XIX se descubre la importancia de la 

relajación, para alcanzar una mejor calidad de vida y lograr una mejor salud 

mental y física, con ello se consigue una disminución de la tensión física y 

mental. Se llego a comprobar que las dificultades que tenían las personas para 

desarrollar sus actividades de trabajo, se debían a los altos estados de tensión 

los cuales entre otras cosas causaban dolores musculares, corporales y la baja 

autoestima, todo esto produce una defensa contra la tensión.  

  

Para finalizar, con minuciosas investigaciones a partir de los años 60 en 

instituciones universitarias se comprueba los estados positivos de la relajación 

como son, la disminución considerable en la presión sanguínea, mayor 

resistencia a las enfermedades, menores incidencias en dolores de cabeza, y 

mejores resultados al momento de conciliar el sueño. (Kremer, 2015) 

 

APORTE:  

La relajación se ha considerado un método para liberar el estrés y equilibrar a la 

persona interna y externamente, por lo que mejora el estado de salud y a 

disminuir dolencias a quienes logran liberar esa carga física y mental a través de 

las terapias y actividades que ayudan al usuario a relajarse. Con esta información 

se busca implementar espacios en donde se impartan clases de yoga y pilates, 

donde los visitantes puedan relajarse y recrearse, a través de colores neutros y 

verde que evoquen la naturaleza, aplicando mobiliario diseñado para generar 

paz, tranquilidad y comodidad.  
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2.1.6 Historia de los centros de relajación  

 

El arte romano estuvo inspirado en Grecia y en todos los campos se desenvolvió, 

se enfocó más en la época Helenística pero los romanos se distinguieron por 

tener un mayor sentido ornamental y por poseer un sentido más utilitario. 

(Suarez, 2010) 

Lo que llevo a la transformación de la mayoría de la arquitectura fue el gran 

desarrollo urbano de los romanos, pese a tener una gran influencia griega, tenían 

la capacidad de innovar y crear soluciones arquitectónicas en los espacios 

cerrados como lo fueron, las cupulas, las bóvedas y empezaron a usar diversos 

materiales entre ellos el ladrillo, la piedra y el hormigón. 

Una de las características más importantes de un romano era el espacio de ocio, 

y por eso decidieron hacer edificaciones que se caractericen por tener una 

utilidad práctica y que fomente el desarrollo de la vida social de los romanos. En 

Roma el deporte y los baños colectivos eran las actividades más destacadas e 

importantes para el ocio de los romanos. Para unir estas dos actividades crearon 

los baños públicos o también llamadas termas. (Albelo, 2018) 
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Figura 17. Termas romanas  

Tomado de: (Arqhys galery, 2017) 

 

La palabra Terma significa caliente y proviene del origen griego 

(θερμός₌Thérmos₌caliente). De la antigua Grecia vine la instalación del baño 

caliente, precisamente del gimnasio, en el cual se encontraba un baño, una 

palestra y una exedra. Su función era la de hacer ejercicio en la palestra, luego 

pasaban al baño caliente y del el a la exedra en la cual los filósofos griegos 

discutían con sus discípulos y les daban educación filosófica, es así como Roma 

a finales del siglo III a. C sigue el ejemplo de los griegos para lograr recrear estas 

instancias de ocio, pero fusionado con los deportes  

La finalidad de las termas consistió en el aseo personal, un buen estado físico 

mediante la práctica del deporte y el disfrute del placer del agua o los masajes. 

Su arquitectura debía de ser funcional en atención a todas las actividades que 

se desarrollaban en su interior. (Arquitectura, 2017) 

La idea principal de las termas se basaba en el aseo personal, el buen estado 

físico gracias a la práctica del deporte, y el gusto por el uso de los masajes y el 

agua caliente. Es por ello que tenía que ser funcional su arquitectura debido a 

todas las actividades que se llevaban dentro de sus instalaciones.  

Inventaron los romanos el hipocausto que es un sistema de calefacción 

subterráneo a través de los pisos y los muros. 

Este sistema reemplaza los viejos braseros que se usaban para temperar una 

habitación, y se implementa el sistema que lleva el vapor a través de tubos a 

todos los cuartos que requerían de ello.  

Los baños cuando eran públicos se llamaban thermae, y cuando estaban dentro 

de las villas romanas balnea. 

En las palestras y los gimnasios se empiezan a implementar los baños, las salas 

de reposo y las salas de masaje entre otros, todo esto lleva a que se conviertan 

em los centros populares de la vida social para los romanos. 

La calefacción por hipocausto permitía que la temperatura sea regular durante 

todo el año. En las termas de Pompeya aparecieron los baños con piscinas 
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abiertas (natatio), baño de vapor (sudatorium), baño caliente (caldarium), y un 

baño frio (frigidarium) 

En un principio las termas aparecen como salas alineadas, para entrar como 

para salir se debe seguir un mismo camino pasando por todas y cada una de las 

salas. (Morales M. L., 2013) 

 

 

Figura 18. Termas romanas  

Tomado de: (Arqhys galery, 2017) 

2.1.6.1 Disposición de una terma romana 

 

Los establecimientos de las termas eran todas similares pese a su gran 

diversidad en todo el imperio, y normalmente constaban de las siguientes 

estancias: 

* Palestra: Patio central al que se abrían todas las demás estancias y se podía 

practicar ejercicios físicos, además se realizaban actividades de relajación. 

* Tabernae: Tiendas adosadas a las salas de baños donde se vendían bebidas 

y comida, que los vendedores pregonaban a grandes voces entre los bañistas. 

* Caldarium: Baño de agua caliente, el alveus. Era la habitación más luminosa y 

adornada. En las grandes termas había incluso piscinas donde se podía nadar. 

En las más pequeñas, el baño se tomaba en bañera o depósitos de agua caliente 

llamados labra, estos funcionaban para que los visitantes puedan asearse. 

* Frigidarium: Era la sala destinada a los baños de agua fría. En las grandes 

termas el frigidarium estaba descubierto e incluía entre sus instalaciones una 
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gran piscina donde poder practicar natación, además los bañistas se reunían 

para dialogar. 

* Tepidarium: Habitación de temperatura tibia que preparaba al bañista para la 

de agua caliente, este espacio soportaba altas temperaturas para calentar las 

termas. 

* Apodyterium: Vestuarios. Habitación próxima al pórtico de la entrada donde los 

bañistas dejaban sus ropas. Había un banco corrido y en la pared unas 

hornacinas sin puertas, donde se depositaban las ropas y los objetos personales, 

que quedaban vigilados. por un esclavo, quien permanecía el día cuidando los 

objetos. 

* Laconicum: Baño de vapor. 

Los recursos hidráulicos eran traídos mediante la red de acueductos que toda 

ciudad romana tenía, aun cuando el punto de captación del agua estuviera lejos 

del núcleo urbano, como en el caso de Segovia que dista más de 14Km. (Morales 

S. , 2016) 

 

Figura 19. Terma Romana 

Tomado de: (Morales, 2016) 

 

2.1.6.2 Los baños en el mundo musulmán 

De los romanos los musulmanes heredaron su gusto y amor por las termas, y 

específicamente en el siglo XI en Al-Ándalus, empezaron a funcionar varios 
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baños llamados “Ammán”-las ciudades más numerosas y populosas contaban 

con un gran número de establecimientos- posteriormente muchos de ellos fueron 

destruidos,  

Los baños árabes eran muy parecidos a las termas de roma, pese a que su 

construcción era de una monumentalidad más sencilla.  

El vestuario es una de las salas que podemos encontrar en los baños árabes, 

lugar en el cual encontramos perchas, armarios y otros utensilios para que los 

usuarios pudieran guardar todas sus pertenencias y alistarse para entrar a los 

baños, las instalaciones de los vestuarios se complementaron con letrinas. 

En los baños se contaban con tres salas las cuales estaban destinadas a 

proporcionar varias temperaturas al usuario buscando que el cuerpo llegue a 

sudar y con ello conseguir el eliminar las toxinas, tonificar el cuerpo y mejorar la 

circulación sanguínea. 

• Sala de agua templada o bayt al-wastani, como el tepidarium romano. 

• Sala de agua fría. Llamada bayt al-baryt, que era similar al frigidarium 

romano. 

• Sala de agua caliente o bayt al-sajun: cumplía igual función al caldarium 

romano. 

En los baños, existía una caldera y un horno junto a la sala del agua caliente, la 

cual servía para calentar toda el agua que bajo el suelo circulaba.  

El agua templada (bayt al-wastani) era la sala que ocupaba el centro del 

establecimiento como la sala principal. Siendo la más grande del centro y era el 

lugar en el que los usuarios pasaban la mayor parte del tiempo, siendo esta 

donde se descansaba tras pasar por las otras salas, por la de sudoración o 

masaje. (Arteguias, 2011) 

 

2.1.6.3 Arquitectura de los baños árabes  

Al comparar la arquitectura de los baños árabes se puede comprobar que era 

muy homogénea, en los establecimientos se podían apreciar las salas 

rectangulares o cuadradas y no eran muy extensas, con uso de muros verticales 
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se abovedaban las salas, los muros poseían arquerías -de herradura o medio 

punto- que en las extensas columnas se apoyaba.  

Como materiales para edificar y construir estas estructuras se utilizó ladrillo 

enlucido superficialmente o enfoscado, y en las columnas varios tipos de piedras 

o también podían ser marmóreas.  

 

Figura 20. Baños Árabes   

Tomado de (Onieva, 2014) 

 

Durante la edad media se pudo ver la expansión de esta práctica de los baños 

por todo el territorio islámico, siendo en la península ibérica conocida como Al-

Andalus en la cual se mantienen hasta el día de ahora con una gran presencia 

este tipo de instalaciones, mientras se transformaban las diferentes religiones, el 

baño como rito o costumbre pagana sufre una transmutación de su significado, 

adaptándose a las nuevas normas y a las nuevas ideas de cada religión. Siendo 

así que los musulmanes, los cristianos, los judíos y varios más, ponen en práctica 

la ablución como ritual en donde se une el cuerpo y el alma. Como se realiza en 

el judaísmo el llamado mikveh, que consiste en el ritual en el que se ve 

simbolizado la renovación y un cambio de estatus de las personas que hacen 

uso de una piscina la cual está llena de aguas naturales de manantiales, agua 

de lluvia o de un rio. Sennett en Carne y Piedra (1994). (Onieva, 2014) 
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2.1.6.4 Los baños en Bath  

 

La ciudad de Bath durante varios siglos fue un centro de peregrinación, y con la 

retirada y la separación de imperio romano de la Gran Bretaña en el 41 d.C., los 

baños y las termas comenzaron a tener un deterioro debido a su desuso lo que 

llevo a que en el siglo VI fuera destruido por las inundaciones.  

Cuando estos territorios fueron ocupados por los cristianos empezaron a 

construir iglesias sobre algunas de las plantas de los baños en la ciudad de Bath. 

Pese a todo los baños y las aguas termales no dejaron de atraer a los usuarios, 

aguas termales a las que fueron bautizadas por San David como las aguas 

calientes eternas con propiedades curativas, el obispo John off tours quien fue 

médico del rey William I en el siglo XII construyo sobre la reserva real un baño 

curativo el cual se lo denomina hasta el día de ahora como King`s Bath. 

 

 

Figura 21. Baños en Bath 

Tomado de: (Infante, 2018) 

 

En la historia balnearia y termal de la ciudad de Bath se construyeron otros baños 

que tuvieron transformaciones sucesivas como el Hot Bath y el Cross Bath, así 

mismo la ciudad de Bath en el siglo XVI construye el Queen Bath como un nuevo 

baño ubicado al sur del manantial original, es después en el siglo XVIII la época 

en la que disminuye la creencia que tenia de ser una agua sagrada, pero al 
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contrario de lo que se pensaba en la ciudad los baños toman el sentido como un 

lugar de curación y sanación, y también como un centro social, volviéndose así 

de uso romántico y racional, con ello crece su población en la primera mitad del 

siglo de 3000 a 9000 habitantes. Es así como lo explica Mario Bowman (1998) 

en su artículo “a pesar de que las aguas se consideran especiales, hubo poca 

conexión evidente realizada en esta etapa entre las aguas y la divinidad; el 

interés contemporáneo estaba centrado en el análisis científico” 1 (p. 28) 

En la ciudad de Bath durante el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX nacen los 

balnearios como complejos termales que se unen con el turismo medicinal. La 

alta sociedad inglesa solía frecuentar estos lugares por dos razones, el primero 

por salud y con fines médicos ya que se le atribuía al agua termal de los 

manantiales y sus propiedades curativas, y su segunda razón con fines de 

sociabilización y ocio de la clase social alta inglesa. Se frecuentaba estos lugares 

en eventos de bailes y reuniones sociales con el fin de anexar las relaciones de 

la elite inglesa, siendo este el lugar preferido por los de la nobleza e incluso de 

la misma realeza. (Infante, 1988) 

 

 

Figura 22. Baños Bath   

Tomado de: (Cultura, 2016) 

 

En la figura 22 se puede ver la Piscina central Queen´s Bath y lo que es la 

excavación de las ruinas romanas de la piscina central en 1860. En 1742, las 

cuales se construyen sobre las ruinas de las termas romanas parte de los 

edificios y balnearios de la ciudad diseñados por los arquitectos John Wood 

padre e hijo, y en los años 1790 Thomas Baldwin y John Palmer continúan la 
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construcción del complejo de baños y termas con el actual Pump Room lugar de 

encuentro de las altas clases sociales.  

El complejo médico en primera instancia se denominó The General Hospital, y 

luego en 1887 durante el reinado de la Reina Victoria se lo llamo y denomino 

como el Royal Mineral Water Hospital, hasta que en 1935 se transforma su 

nombre a The Royal National Hospital for Rheumatic Diseases. Se lo hace con 

el fin de este primer complejo y centro médico del Reino Unido de dar el acceso 

a personas con escasos recursos y con enfermedades a las aguas termales de 

Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia, para que pudieran ser tratados, y fue 

pensado también en la gran cantidad de mendigos que se encontraban en la 

ciudad de Bath. 

Así aumentó considerablemente el número de usuarios y personas que viajaban 

de lugares distantes para poder curarse de varias enfermedades o males. En 

este siglo el plan arquitectónico y su visión urbana de las termas difiere de las 

propuestas romanas, que en su tiempo mantenía una estricta función y una 

estrecha relación entre la función y la forma de cada edificación y estructura 

empleada en ella. Por otra parte, en el siglo XVIII, se incluye el paisaje que rodea 

la instalación y tiene una mayor apertura al momento del diseño arquitectónico, 

ya que concibe un espacio y un concepto de ocio saludable. 

En la construcción y el diseño inicial por parte del arquitecto John Wood, no se 

contaba al interior de la construcción con los baños y aguas termales, y estaban 

las salas destinadas al albergue de decenas de camas para los pacientes 

masculinos y femeninos, eso como parte de otros servicios hospitalarios, la 

mayoría de los tratamientos a los enfermos requerían el uso de las aguas 

curativas de las termas y para ello debían ser trasladados a los baños termales 

más cercanos, Dicho proceso se lleva a cabo en el edificio de Hot Bath y la de la 

enfermería con Royal Hospital, ambos de John Wood (1829) / E 

En el siglo XIX siguen vinculados los baños a la hidroterapia. Así importantes 

personalidades de la hidroterapia marcaron las bases para lo que ahora se 

conoce como medicina alternativa, estos fueron dos personajes de dicha ciencia. 

Sebastián Kneipp, quien desarrollo la técnica mediante el consumo de baños de 
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agua para curar la tuberculosis, y Vincent Priessnitz, el cual creo el método de 

curaciones a través del uso y la aplicación de paños de agua fría. 

Las técnicas nuevas aplicadas en la hidroterapia y la higiene personal como un 

símbolo de refinamiento fomentan a la transformación y el resurgimiento de las 

termas y balnearios, convirtiéndolos en un icono de moda a principios del siglo 

XX. Creando un movimiento turístico que está basado en el ocio, el placer y el 

descanso para la salud, así como la ostentación y el culto al cuerpo, todo esto 

logra que en toda Europa aparezcan ciudades balnearias, enfocadas a la clase 

social alta y acomodada, a la nobleza, la aristocracia y la realeza. Varias 

ciudades como lo son, Vichy y Evian en Francia, Budapest en Hungría, Baden-

Baden en Alemania y Bath en Inglaterra, serían los principales destinos de 

balnearios de Europa y haciendo de algunas ciudades importantes centros, 

sociales, recreativos y termales. Y se fue propagando poco a poco por todo el 

continente europeo hasta la actualidad.  

 

 

Figura 23. Complejos termales en la ciudad de vichy   

Tomado de: (Cultura, 2016) 

 

Tal vez uno de los ejemplos más claros es el de la ciudad de Bath, en Inglaterra, 

y origen de las ciudades balnearios, que están al servicio del ocio, el placer y el 

esparcimiento social de la aristocracia inglesa, esta se construyó sobre la antigua 

Aquae Sulis, ciudad termal romana. Esta nueva ciudad balneario está 

conformada por parques, paseos, senderos y jardines, formando una nueva 

ciudad la cual está llena de edificios y arquitectura pintoresca georgiana, 

caracterizada por usar la asimetría y la curva como el Royal Crescent y el King´s 

Circus.  
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Figura 24. Complejos termales    

Tomado de: (Cultura, 2016) 

 

El baño ha pasado por una gran y diversa transformación, ya que ha pasado de 

un acto de higiene por respeto a uno mismo y a los demás, a una actividad que 

en mayor parte está enfocada al ocio, al placer, al culto y cuidado del cuerpo, el 

baño paso “del deber al deseo” (Llopis Orrego, 2010, p. 165). Es así como se 

presenta un nuevo auge en la historia gracias al balneario y las termas, en el 

cual se busca combatir el estrés diario, la relajación del cuerpo, el ocio y el placer. 

Todo esto unido al turismo dándole más aun un enfoque de salud en el cual se 

incorpora un personal capacitado en salud y brindando un servicio con 

actividades recreativas y lúdicas al servicio de la sociedad, con espacios 

naturales para el cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu. (Cultura, 2016) 

 

2.1.6.5 Aguas termales en ecuador 

 

Ecuador por su privilegiada ubicación geográfica la cual se encuentra a lo largo 

del conocido cinturón de fuego del pacífico de los andes, y es que en las 4 

regiones del país cuenta con actividad volcánica, por eso es que hace del 

ecuador uno de los mejores lugares para encontrar baños termales de aguas 

naturales llenas de minerales las cuales tienen grandes propiedades curativas 

para la salud.  
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Desde las culturas ancestrales del Ecuador se conoce el uso de aguas termales 

con grandes efectos curativos, debido a sus grandes cantidades de nutrientes, 

sulfuros y minerales.  

 

Figura 25. Termas de Papallacta 

Tomado de: (Miller, 2016) 

 

En Ecuador el uso de aguas termales ha crecido con popularidad, y cada vez 

son más las fuentes de aguas naturales que se descubren, y es en ellas se crean 

nuevos establecimientos dirigidos al uso de las termas en ecuador, haciendo de 

este país uno de los mejores destinos para los amantes del uso de las termas 

naturales.  

 

Figura 26. Termas Baños de Cuenca 

Tomado de: (Miller, 2016) 
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Ahora en la actualidad en Ecuador se encontrar modernos y sofisticados spas 

que brindan varias terapias alternativas para la mejora de la salud, como el uso 

de aguas naturales y termales, exfoliaciones con barro, masajes relajantes, 

baños de sales minerales de las regiones en las que se encuentran estos 

establecimientos. En cada región del país podemos encontrar aguas termales 

con diferentes composiciones en cuanto a temperaturas y a su contenido de 

sales y minerales. Esto ayuda a la relajación de la mente y a la circulación 

sanguínea. (Miller, 2016) 

 

2.1.6.6 Concepto actual de las termas  

 

Hoy en la actualidad se asocia las termas a las fuentes naturales de aguas 

calientes y minerales, vertientes que nacen desde la tierra hasta modernos 

centros que brindan servicios para el bienestar físico y tratamientos terapéuticos 

para la salud y el estrés.  

• Las termas se producen por las condiciones climáticas, geográficas, 

geológicas e hidrológicas, muchos países y varias regiones cuentan con 

estas características: Centroamérica 

• Latinoamérica: Argentina, México, Uruguay, Chile  

• Asia: Japón, Indonesia, y Filipinas. Europa: Francia, Italia, España, 

Portugal. 

 

La actividad termal combinada con el turismo representa una rentable actividad 

económica, que ha pasado a llamarse “turismo termal”, de gran desarrollo en 

Europa. En estos centros aparte del servicio de baños termales se ofrecen 

servicios de hotelería, restaurante, recreación y tratamientos. 

Las termas unidas al turismo es una actividad económica muy rentable, y hoy en 

día se la conoce como “turismo termal”, en estos espacios fuera del servicio de 

baños y aguas termales se ofrece el servicio de restaurante, hotelería, 

tratamientos terapéuticos y recreación. (Mitologia, 2008) 
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2.1.6.7 Línea cronológica de centros de relajación 
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2.1.7 Historia de la ciudad de ambato 

 

Se levanto el primer poblado llamado “la villa de Ambato” en el año 1535 y su 

fundador fue Sebastián de Benalcázar es ahí cuando se bautiza a la ciudad con 

el nombre de San Juan Bautista de Ambato. 

La palabra Ambato proviene de la voz Jambatu o Hambatu, palabra que se 

traduce a Colina de la rana, este es un renacuajo al cual se lo conoce con ese 

nombre y es propio del rio que atraviesa la ciudad. (Ortuño, 2013) 

 

Ambato es una ciudad del estado ecuatoriano, es la capital de la provincia de 

Tungurahua, es también conocida como la tierra de las flores y las frutas, o 

también llamado el jardín del Ecuador, esto es debido a que se produce en la 

región una gran cantidad de flores y frutas. También es conocida como la cuna 

de los tres Juanes, ya que en ella nacieron los tres escritores más reconocidos 

del país, Juan Montalvo, Juan León Mera y Juan Benigno Vela. 

La ciudad de Ambato a superado varios terremotos los cuales destruyeron a mas 

de la mitad de la ciudad, dejando la ciudad en ruinas y miles de muertos con ello, 

pese a todo eso los Ambateños se consideran y se caracterizan por ser unas 

personas entusiastas y fuertes, en el año 1949 la ciudad fue reconstruida en su 

totalidad y a raíz de eso se da inicio a las fiesta de las flores y las futas en honor 

a la lucha incesante de sus habitantes por la ciudad. (EcuRed, s.f.) 

 

Las fiestas de las flores y las frutas es uno de los principales y más atractivos 

turísticos que realiza la ciudad de Ambato a lo largo del año, se celebran las 

fiestas en el mes de febrero de cada año, 40 días antes de la semana santa. 

Esta es una celebración que nace a raíz y como respuesta a la terrible situación 

que se dio con el terremoto del año 1949. Se celebra como un acto religioso en 

el cual se bendice el pan y las frutas en el atrio de la catedral de la ciudad. En 

estas fechas se estima que la ciudad recibe durante 4 días consecutivos que 

duran las fiestas alrededor de 80.000 turistas que visitan la ciudad de Ambato. 

Motivo por el cual se han consolidado como las fiestas más importantes del país, 

incrementando la economía y el turismo con el pasar de los años. (Gadma, 2014) 
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2.1.7.1 Historia de barrio palama y edificación 

 

Palama está ubicado en la parroquia Ambatillo-Quisapincha, este barrio ha 

ganado turistas gracias a la creación del parque de la familia en el 2008, este 

parque es el más concurrido en la provincia, pues es un atractivo turístico de 

aprendizaje, recreación y entretenimiento. Por otro lado, el barrio recibe muchos 

visitantes a diario por la vista que tiene a la ciudad de Ambato, existen varios 

miradores, por lo que atrae a muchos locales y extranjeros. 

 

Por otro lado, la edificación donde se realiza la intervención interiorista pertenece 

desde hace 15 años a la familia Villacreses, este espacio fue concebido en un 

inicio para ser una casa de campo, pero debido a su potencial y ubicación 

estratégica tuvo un cambio de uso desde el 2003 a salón de eventos de gran 

magnitud, pues posee alrededor de 3000 metros cuadrados. Más tarde en el 

2011 esta edificación se convertiría en un restaurante-mirador por cuatro años 

hasta el 2015, año en el cual se dejó de utilizar la edificación, dejándola en 

desuso hasta el 2019, cuando se hizo la reapertura en enero del restaurante 

‘Palama Vista Real’, el cual sigue en uso hasta la fecha.  

 

 

APORTE:  

La historia de la ciudad de Ambato se destaca por estar llena de gente fuerte que 

ha superado varios terremotos y se ha desarrollado económicamente en un 

tiempo muy corto. La ciudad también se destaca por tener las flores más bellas 

del país, por lo que es importante aplicar en el proyecto esa cultura ambateña de 

amar y respetar la flora que los rodea. Además, cabe recalcar que la ciudad 

posee gente trabajadora, la cual necesita un espacio donde relajarse, por lo que 

el proyecto implementará espacios de relajación aplicando las formas abstraídas 

de los crisantemos, estas abstracciones serán aplicadas en pisos, paredes y 

cielo raso. 

 



41 
 

2.2  Marco conceptual 

2.2.1 Salud 

 

La salud a través del tiempo a sido definida de varias maneras, en un principio 

se asociaba el tener salud con el tener una ausencia de enfermedades y hoy en 

día se continúa pensando que la salud es la ausencia de la enfermedad. 

Sin embargo, en 1946 la organización mundial de la salud afirmo que el concepto 

de salud debe ser un estado integro de bienestar tanto físico como mental y 

social y no se debería considerar que sea solo la ausencia de las enfermedades. 

 

No obstante, se debe recalcar y se debe considerar que la salud es una manera 

independiente y autónoma de vivir de cada ser humano y debe ser dichosa y 

solidaria. Así el microbiólogo Rene Dubos expreso un concepto donde se incluye 

la relación de las capacidades en base a los anhelos y aspiraciones personales 

de cada individuo.  “’La salud es principalmente una medida de la capacidad de 

cada persona de hacer o de convertirse en lo que quiere ser’’ en estas últimas 

definiciones los motivos como la realización personal y la participación, las 

relaciones de apoyo y la autonomía e independencia con los otros individuos 

gana una gran y significativa importancia. (UAB, s.f.) 

 

APORTE: 

Según la definición de la salud se entiende que no solo es la ausencia de 

enfermedades, sino también la realización personal, el bienestar físico, mental y 

social. Tomando en cuenta estas definiciones, el proyecto implementará 

espacios destinados a terapias de salud natural que ayuden a lograr el bienestar 

que busca cada persona, para esto se utilizará en los espacios, mobiliario 

adecuado para realizar las terapias naturales, con materiales antibacterianos 

que no perjudiquen su salud.  
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2.2.2 Relajación 

 

La relajación está ligada a disminuir  la tensión física y mental de un individuo, 

relajación se le denomina al estado de la persona que experimenta una menor 

rigidez muscular esa sensación que brinda es una de descanso mientras se 

nivela y se equilibra sustancialmente la frecuencia cardiaca, la respiración, y 

ayudando a la mejora del estado metabólico del individuo, causando la liberación 

de las tensiones debido a diferentes causas, puede que sea las causas 

psicológicas o físicas, en base al estilo de vida que cada persona lleve,  va 

acumulando con el paso de los días.  (General R, s.f.). 

 

Para relajarse y lograrlo con éxito se conocen distintos pasos o métodos con los 

que se logra reducir la tensión y el estrés, con la cual se llega a sentir una calma. 

Estas técnicas de relajación logran conseguir varios objetivos positivos para la 

salud, entre ellos se logra la disminución de la tensión física, se reduce la presión 

arterial y disminuye el ritmo cardiaco. Con actividades como los pilates y el yoga 

se puede lograr controlar y tratar los ataques de pánico, la ansiedad, el insomnio. 

(Pérez, 2014)  

 

APORTE:  

Entendiendo que la relajación tiene beneficios para salud y ayuda equilibrar a las 

personas física y mentalmente, el proyecto creará espacios destinados a clases 

de yoga y pilates, dirigidas por un personal capacitado que ayude a los usuarios 

a obtener la relajación y bienestar que necesitan. Además, se aplicará 

vegetación al interior y exterior para mantener el contacto con la naturaleza que 

influye en las personas e induce a sentir paz y tranquilidad.  

 

2.2.3 ¿Qué es un centro de relajación? 

Son los establecimientos o lugares en los que se ofrece varios tratamientos, 

terapias naturales y otras actividades de relajación, siendo la fuente elemental el 

agua como base principal para todos estos tratamientos. (Ucha 2009) 
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En un centro de relajación los clientes y usuarios logran conseguir un bienestar 

físico y mental, y para lograr esos objetivos se necesita contar con: 

• Instalaciones en las cuales se puedan conseguir varias terapias naturales 

para la salud y la relajación, espacios de fisioterapia y otros para la belleza  

• Espacios e instalaciones donde se encuentren piscinas, máquinas 

especializadas para la realización de ejercicios físicos y zonas en las que 

se pueda recibir y dictar clases especificas dirigidas por un profesional 

• Espacios diseñados para la relajación física como podrían ser los baños 

de cajon, hidromasajes, y chorros de agua caliente, y otros más.  (Cesae 

, 2012) 

APORTE: 

Para el desarrollo del centro de relajación y terapias naturales se debe tomar en 

cuenta la definición de este centro, pues en base a un referente de las 

actividades que se necesitan, se las puede aplicar en el centro. El proyecto 

contará con los espacios descritos anteriormente, teniendo en cuenta el usuario 

al que va dirigido, en este caso al segmento de gente que trabaja en oficinas y 

necesita un espacio para relajarse y mejorar su salud. Para esto se aplicará el 

entorno en el diseño interior, teniendo en cuenta la cultura ambateña, su flora 

destacada y el volcán Tungurahua que les pertenece.  

2.2.4 Turismo de bienestar social  

 

El turismo de bienestar implica un trabajo en 10 sectores para el cuidado mental 

y físico y son: spa economy (economía de spa), turismo de bienestar, aguas 

termales, minerales y marinas, programas, servicios y actividades de bienestar 

laboral, segmento de bienes raíces con elementos de bienestar, productos y 

suplementos orgánicos para la nutrición, gimnasios y centros deportivos, 

servicios de cuidado de la piel, medicina preventiva y medicina complementaria 

y alternativa). (Pxocom, 2017) 

El turismo de bienestar tiene un enfoque holístico y psíquico para mejorar, 

prevenir, equilibrar aspectos físicos, mentales y espirituales. Ecuador posee 

innumerables espacios naturales que ofrecen múltiples opciones para que 

viajeros nacionales y extranjeros disfruten del turismo de bienestar en el centro 
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del mundo entre montañas, llanuras, volcanes inactivos y destinos naturales que 

conquistan al continente. (Ministerio de Turismo, 2018) 

2.2.5 Estrés 

 

Estrés se denomina a la reacción del cuerpo como mecanismo cuando un 

individuo se ve exhausto y agobiado por un aumento en ciertas situaciones que 

supera el control de las mismas, es por ello que tienen un cansancio mental todas 

las personas que sufren estos excesos ya que las situaciones superan el alcance 

que puede alcanzar el individuo, es aquí en donde la persona experimenta una 

amenaza para su bienestar personal, psicológico, y físico, debido a esa 

sobrecarga que supera sus capacidades. (Diario Médico, 2016) 

 

APORTE:  

El estrés es el causante de desequilibrar la salud física y mental de las personas, 

por lo que el proyecto busca combatir esta enfermedad, a través de terapias 

naturales que ayuden al usuario a eliminar el estrés y mejorar su salud. Para esto 

el proyecto implementará áreas para recibir las terapias, aplicando colores y 

texturas que generen paz y armonía en los usuarios.  

2.2.6 Terapias naturales 

 

Las terapias naturales, se especializan en balancear el cuerpo, la mente y el 

espíritu. Pasa a ser un complemento para la medicina tradicional, como 

tratamientos naturales para la recuperación de la salud de cada persona que 

acude a hacer uso de ellas.  

 Las terapias naturales, se enfocan con determinación en los conceptos íntegros 

de la salud, el ser humano está conformado por varios niveles emocionales, 

materiales, y espirituales, y por ello tiene un vínculo que se relaciona 

directamente con la sociedad y la naturaleza (Centro Elim, s.f.) 

Las Terapias Naturales, se basan en el concepto holístico (entero) de la salud; 

el ser humano, está compuesto por niveles materiales, emocionales, energéticos 

y espirituales, por lo que tiene una relación con la naturaleza y la sociedad. 

(Centro Elim, s.f.) 
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2.2.7 Tipos de terapias naturales 

 

2.2.7.1 Hidroterapia  

 

La hidroterapia se basa en la utilización del agua como un factor terapéutico, sea 

cual sea su estado, forma o temperatura por que se consigue los resultados 

mediante el uso de la presión y temperatura del agua como terapia. Se considera 

como el arte y la ciencia del tratamiento y la prevención de lesiones físicas y 

enfermedades gracias al uso del agua, encontramos dentro de estas ramas y 

disciplinas la fisioterapia, la balneoterapia y la medicina. Todo esto se puede 

tratar y aplicar mediante el uso de las piscinas, los chorros de agua, la 

hidroterapia y los baños de cajón con todos estos tratamientos se tiene 

conocimiento que puede tratar o curar muchas enfermedades como podría ser 

los problemas digestivos, respiratorios, traumatismos, y hasta problemas 

neurológicos. (Torres, 2015) 

2.2.7.2 Masajes 

Los masajes son las terapias en las que un especialista realiza movimientos la 

mayoría de las veces lo realiza con las manos la sobre la piel y las capas 

superiores de los músculos. El especialista puede realizar un masaje sutil y 

delicado, con el cual el cliente logra disminuir la tensión, relaja los músculos y la 

mente. Un masaje puede tratar y reducir sustancialmente varios dolores y 

problemas relacionados con la artritis, el insomnio entre otros problemas. 

(Arthritis Foundation, 2016) 

2.2.7.3 Aromaterapia  

Gracias a las plantas podemos derivar de estas esencias y fragancias, las cuales 

mejoran y benefician el bienestar de los individuo tanto físico, emocional y 

mental. Los elementos químicos usan aceites y esencias que provienen de 

plantas las cuales tienen un antecedente histórico en Asia, la India, y África. 

En varios centros terapéuticos y medicinales a la aromaterapia se la considera 

como el uso de las plantas naturales y medicinales, que no tienen relación alguna 

con productos químicos para su elaboración o fabricación, y se la considera 

como un complemento para la medicina tradicional. (Mind Fit, s.f.) 
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 2.2.7.4 Baños de cajón  

Los baños de cajón se les considera como una terapia y una alternativa para la 

salud, consiste en ingresar a una caja de madera, en el cual el cuerpo del usuario 

se queda dentro de la caja, junto a hierbas, esencias y flores a temperaturas 

altas, por lo que el cuerpo comienza a sudar y elimina todas las toxinas 

innecesarias, luego de esta terapia el organismo comienza a purificarse y a 

mejorar la circulación sanguínea.  

 

Esta terapia se complementa utilizando agua fría después de haber estado con 

el cuerpo dentro de la caja que emana vapor, el desarrollo de los baños de cajón 

consiste en estar en temperatura alta durante cinco minutos y en agua fría 

durante cinco minutos más. De esta manera se logra una mejor circulación de la 

sangre y concluye con un cuerpo purificado y libre de toxinas. 

 

APORTE: 

Las terapias naturales son un complemento de la medicina tradicional, por lo que 

es de suma importancia entender los tipos de terapias que existe y que 

beneficios tiene cada una. Según las definiciones mencionadas anteriormente, 

el proyecto implementará espacios exteriores e interiores para la hidroterapia, 

utilizando materiales antibacteriales que complementen la higiene y salud que 

busca el usuario. Además, se creará áreas destinadas a baños de cajón y 

aromaterapia, teniendo en cuenta la psicología del color al momento de diseñar, 

aplicando colores neutros que generen paz y relajación. Por último, se diseñará 

espacios para que un profesional dé masajes a los usuarios, teniendo en cuenta 

la antropometría, para diseñar un mobiliario adecuado para que el cliente pueda 

relajarse y descansar. 

2.2.8 Sistema de iluminación led 

 

Las luminarias LED son adecuadas para que todo tipo de personas se sienta en 

un ambiente cómodo, lleno de confort y con una iluminación específica para cada 

actividad, estas además son sostenibles, tiene un alto rango de eficiencia 

energética. Este sistema de iluminación tiene como objetivo dotar a un espacio 



47 
 

de iluminación general, indirecta y de trabajo, con el fin de ser funcionales 

además de estéticas. (Phillips, s.f.) 

Tabla 3. 

Iluminación de cada espacio. 

                                 

Tomado de: (Arte de proyector en la arquitectura, 2016) 

 

En la actualidad la ergonomía es parte fundamental del diseño, por lo que el 

sistema de iluminación proporciona los parámetros adecuados para obtener un 

diseño funcional para el usuario, dando además la libertad de diseñar un espacio 

de cualquier nivel y superficie. (Zapatería, 2010). Este sistema de iluminación 

además puede aportar en las sensaciones que los usuarios perciben en cada 

espacio, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

APORTE:  

Con el uso del sistema de iluminación LED, se puede obtener eficiencia 

energética, además este tipo de iluminación brinda más versatilidad en cuanto a 

temperatura y funcionalidad. Es por esto que en el proyecto se aplicará 

iluminación LED en los espacios, tanto como iluminación general, como puntual 

y difusa.  

2.2.9 Materiales ecológicos: 

 

La construcción más sostenible ha pasado de ser cuestión de elección personal, 

a estar regulado y ser una medida global, con el fin de implementar medidas que 

mejoren el comportamiento medioambiental de infraestructuras y edificio. 

(Sostenibilidad, s.f.) 
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En el ámbito de la construcción, los materiales ecológicos son aquellos en los 

que, tanto para su producción, como para su colocación y mantenimiento, se han 

llevado procesos con un bajo impacto ambiental.  

 

Estos materiales deben ser duraderos y reutilizables o reciclables, incluir 

materiales reciclables en su composición y deben proceder de recursos de la 

zona donde se va a construir, es decir que deben ser locales, pues importar un 

producto implica más emisiones de co2 por trasporte. Además, estos materiales 

deben ser naturales como: tierra, adobe, madera, corcho, bambú, pintura 

ecológica y demás. (Sostenibilidad, s.f.). 

 

Madera ecológica:  

Es uno de los materiales con menos impacto ambiental por su producción y ciclo 

de vida, previamente se debe certificar si tuvo una producción y origen 

sostenible. La madera ecológica tiene los mismos atributos que el resto de 

madera: durabilidad, resistencia y aislamiento, pero sin producir un impacto 

ambiental negativo. La madera ecológica se consigue a partir del reciclaje y con 

la utilización de materiales que no conllevan un riesgo ambiental. (Forestal 

maderero, 2014) 

 
 

Figura 28. Madera ecológica 

Tomado de: (San Pedro, 2016)  
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APORTE: 

El uso de materiales ecológicos en la construcción es importante para reducir el 

impacto en el medio ambiente, para esto se debe tratar de utilizar materiales del 

lugar, que no impliquen más emisiones de CO2, en lo posible que sean 

reutilizados y tengan una larga vida útil. Es por esto que en el proyecto se 

aplicará estos materiales que reducen el impacto ambiental y complementan el 

concepto de paz y armonía del centro.  

 

2.2.8 Psicología del color 

 

La psicología del color es científicamente considerada un campo enfocado en el 

estudio del efecto que tiene el color sobre las personas y las consecuencias que 

trae en su personalidad y actitud, con la excepción de que los efectos varían de 

acuerdo al sexo, a la edad y/o cultura. (Carlvalto, 2016) 

 

Su importancia está reflejada en cuanto a las sensaciones que se quiera y 

pretenda crear en la persona a la que va dirigido el espacio, radica aún más en 

la reacción y el comportamiento que adopta el ser humano con el color que está 

empleado.  

Es adecuado conocer el significado de cada color para no perjudicar el fin que 

tiene la sala o salón en el que se colocará; y contrastarlo ya sea con colores 

neutros o un color que vaya acorde a la intención sensitiva del lugar. 

 

Por esta razón, el punto principal del que se parte para colocar color en un área, 

es target al que va dirigido y el uso que se le va a dar al espacio tanto interior 

como exterior, para que de esta manera no influya negativamente y el 

rendimiento de quienes se encuentran en el sitio se eleve y cree la sensación 

correcta en la persona.  
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Figura 29.  Psicología del color 

Tomado de: (García, s.f.) 

APORTE: 

 

La psicología del color ayuda a promover sensaciones en el usuario, por lo que 

según el análisis en el proyecto se utilizará el color blanco que produce la 

sensación de pureza, limpieza y optimismo, lo cual complementa el concepto del 

centro de brindar paz armonía y salud. Además, se aplicará el color verde que 

significa naturaleza, crecimiento y estabilidad, para generar la sensación de 

armonía con la naturaleza. Por último, se utilizará el color azul en paredes y 

mobiliario que genera armonía, progreso y serenidad.  

2.2.8 Antropometría 

 

La antropometría es una ciencia que se encarga de medir al cuerpo humano, con 

el fin de desarrollar métodos y medidas estándar con las cuales se pueda diseñar 

de madera adecuada, ya sea mobiliario, espacios y construcciones, aplicando la 

ergonomía 

En general, los factores que se consideran para apreciar la antropometría son 

18, independientemente de la edad; la estatura del individuo, su altura sentado, 

el peso, la longitud de vertex-isquión, el pliegue cutáneo: tricipital y su escapular, 
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diámetro: bi – acrominal y bi – iliaco, la circunferencia: cefálica – brazo – muslo 

y pierna, y la longitud de brazo, antebrazo, mano, pierna y pie. (Vieras, 2012) 

 
Figura 30. Medidas Antropométricas 

Tomado de: (Panero, 1996) 

 

APORTE:  

Es importante conocer las medidas del cuerpo humano y la antropometría para 

aplicar en el proyecto, en este caso se debe tomar en cuenta las medidas de las 

personas de 25 años en adelante, el mobiliario para las terapias debe estar 
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diseñado de acuerdo al usuario y con las medidas adecuadas para generar 

comodidad y confort.  

2.2.9 Vegetación 

 

La vegetación por otra parte, es considerada como un elemento vivo al hablar de 

la decoración y del diseño tanto interior como exterior de una edificación 

(Zabalbeascoa, 2018), ya que los componentes que son miembros de la 

naturaleza y vegetación se convierten en parte fundamental del diario vivir en 

ambientación, climatización, decoración, en la acústica, temperatura, aire e 

incluso influyendo sobre el aspecto sensorial de un espacio o ambiente en el que 

se encuentra. 

La presencia de vegetación en un plano interior y exterior de una edificación 

viene a ser la relación más profunda entre arquitectura y vegetación, ya que ésta 

es la que repara una necesidad tanto ecológica como psicológica. 

 

 

Figura 31. Jardín exterior. 

Tomado de: (Divulgaco, 2013) 

 

En el área exterior de una edificación, especialmente de una casa, es usual 

encontrarse con paisajes que buscan crear una relación con la construcción y su 

interior; estos paisajes generan una sensación psicológica bastante especial en 

las personas y en su medio de desarrollo. (Ambiente y Color, 2017) 
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La decoración que tengan los jardines o patios exteriores va de la mano del 

diseño de la edificación, para que de esta manera se complementen.  

Finalmente, la selección de especies para el exterior dependerá mucho de sus 

características, resistencias, ubicación y clima; es importante variar sobre 

especies, colores y tamaños para generar un espacio natural con zonas focales 

o de descanso.  

 

Vegetación interior  

 

 
Figura 32. Jardín interior. 

Tomado de: (Omar Essam, 2015) 

 

La vegetación interior está encargada de generar espacios más acogedores y 

cálidos para sus usuarios, además de ser un elemento decorativo, la vegetación 

interior tiene varios beneficios que son relevantes para su uso.  

 

La mejora acústica, por una parte, se da cuando la vegetación es colocada de 

manera horizontal o vertical en las estancias de la edificación debido a que esta 
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evita la repercusión de sonidos. Por otra parte, la vegetación regula la 

temperatura de zonas interiores, por ser seres con vida éstas tienen la facilidad 

de mejorar la temperatura interna, además de contribuir con un aire limpio.  

(Rodríguez, 2016) 

 

Mientras tanto en el ámbito psicológico, la decoración vegetal interior busca 

generar un ambiente más cómodo y darle de esta manera una personalidad al 

espacio, factor que al mismo tiempo influye en el comportamiento de quienes se 

encuentran en el lugar, ya que mejora la creatividad y eleva el estado de ánimo 

de la persona. (Rodríguez, 2016) 

 

APORTE: 

Es importante aplicar vegetación tanto al interior como exterior del proyecto, pues 

esta influye en el ánimo de las personas, además contribuye a regular la 

temperatura al interior del establecimiento. En el proyecto se aplicará muros 

verdes que generen al interior conexión con la naturaleza y al exterior jardines 

que sirvan además para direccionar la circulación. 

2.3 Marco referencial 

 

2.3.1 Centro de relajación son brull 

 

Está ubicado en la Isla de Mallorca, España. El centro se abre al paisaje y a la 

calma de un lugar paradisíaco. Anteriormente fue un convento upara luego 

convertirse en el Centro de Relajación Son Brull, diseñado por el equipo Forteza 

Aparicio. El Centro fue construido en el 2003 teniendo un volumen que contiene 

la zona Wellness y Spa que funcionan como dos puntos conectados por una 

zona de recepción y espera. (Plataforma Arquitectura , 2018) 
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Figura 33. Bóveda 

Tomado de: (Art Sánchez, 2017) 

 

La recepción tiene relación directa al hotel a través de una bóveda y al mismo 

tiempo relaciona de manera directa con los jardines exteriores y organiza los 

accesos al centro, a los espacios de tratamientos y a la zona de yoga. Posee luz 

indirecta, materiales naturales como la madera color tabaco en paredes, la 

cortina de lino gris, el color hormigón en los suelos y la piel negra. Una atmósfera 

sobria y teatral.  

 

Figura 34. Piscina 

Tomado de: (Art Sánchez, 2017) 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14ef1f197cc752f000067-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14ef1f197cc752f000067-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14ef1f197cc752f000067-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14ef1f197cc752f000067-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14ef1f197cc752f000067-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14ef1f197cc752f000067-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14f92f197cc564e000023-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14ef1f197cc752f000067-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
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El centro tiene   una piscina climatizada de 10,70 x 3,20 metros, una parte de la 

cual la forma una zona de jacuzzi diseñado para los usuarios que desean utilizar 

el hidromasaje. Alrededor de esta piscina, que representa el agua, existe una 

chimenea que representa el fuego y tiene un espacio para sofás con vista al cielo 

que representa el aire y al campo que evoca la tierra, representado de esta 

manera los cuatro elementos de la naturaleza. (Plataforma Arquitectura , 2018) 

 

 

Figura 35. Chorros de agua, piscina 

Tomado de: (Art Sánchez, 2017) 

 

En cuanto al revestimiento, utiliza listones verticales de madera que se encuentra 

en la zona húmeda de la sauna y en la zona de la sauna seca conectadas por la 

zona de la pileta de agua fría (4ºC). Se utiliza el color negro en paredes y suelos, 

planchas doradas que enmarcan el ventanal de la sauna, estucados de color 

piedra natural y tenue iluminación artificial.  

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14fa0f197cc752f000084-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
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Figura 36. Vestíbulo área de masajes 

Tomado de: (Art Sánchez, 2017) 

 

A la zona de Wellness se ingresa a través de unas cortinas que llegan hasta el 

piso y por el área de circulación, donde existe un vidrio traslúcido que deja pasar 

por un lado la luz natural, se ingresa a  las cabinas. Las cabinas de masajes 

pueden conectarse una con otra y estas poseen de igual manera cortinas de lino 

para bloquear el ingreso de luz mientras realizan la sesión, y después del 

tratamiento se puede observar hermosos paisajes gracias a los grandes 

ventanales. (Plataforma Arquitectura , 2018) 

 
Figura 37. Área de masajes 

Tomado de: (Art Sánchez, 2017) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14f81f197cc752f000083-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14f20f197cc564e00001f-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
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La luz difusa del cielo raso son dimerizados para poder crear diferentes escenas 

necesarias enfocándose en el tipo de tratamiento que se va a realizar. En la zona 

de hidromasaje se utiliza una luz tenue que evoca paz y tranquilidad. Mientras 

que en la zona de yoga, existe un gran ventanal que permite observar el paisaje 

al momento de realizar el ejercicio diario.  (Plataforma Arquitectura , 2018) 

 
Figura 38. Piscina 

Tomado de: (Art Sánchez, 2017) 

 

APORTE: 

El centro Son Brull ofrece tratamientos de relajación y aplica materiales y un tipo 

de iluminación específica para con el propósito de generar sensaciones de 

armonía en sus usuarios. Es por esto que en el proyecto se aplicará también 

espacios con iluminación dimerizada para poder controlar el ambiente que se 

ofrece al usuario según el tratamiento que vaya a realizarse. Además, el uso de 

vegetación y madera es imprescindible para representar la conexión con la 

naturaleza, sobre todo a la hora de realizar terapias o clases que requieran de 

concentración, creando un espacio que te conecta con el silencio, con la belleza 

de las cosas y los sentidos de una manera mágica. (Plataforma Arquitectura , 

2018) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902993/spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores/5bb14faaf197cc564e000024-spa-and-wellness-hotel-son-brull-forteza-aparicio-interiores-foto
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2.3.2 Centro de relajación park verholy 

 

Está ubicado en un bosque de pinos en la región de Poltava, Ucrania. Durante 

más de un año, sus propietarios junto con YOD design studio, crearon 

innovadoras y audaces ideas, para poder dar inicio al proyecto. El nuevo centro 

se enfoca en brindar una conexión interior y exterior, en cuanto a sus espacios, 

posee piscina temperada, gimnasio y terapias alternativas. (Plataforma 

Arquitectura , 2016) 

 
Figura 39. Exterior 

Tomado de: (Plataforma Arquitectura, 2016) 

 

El centro se divide de acuerdo a su función en espacios de terapias y espacios 

de relajación. Además, existe dos albercas, una para niños de 4x4m y una de 

adultos de 14x7m, estas piscinas parecen tener un tamaño mucho más grande 

del que se percibe, pues posee una ilusión óptica que distorsiona el tamaño. Los 

diseñadores además amoblaron el espacio exterior con sillones donde puedan 

descansar después de nadar. Existe también espacios con hidromasaje para los 

usuarios que deseen un espacio más cálido. (Plataforma Arquitectura , 2016) 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789330/spa-relax-park-verholy-yod-design-studio/56a54984e58ecef0b1000151-spa-complex-in-relax-park-verholy-yod-studio-photo
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Figura 40. Piscina  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura, 2016) 

 

Actualmente la zona húmeda ha sido rediseñada con un estilo más 

contemporáneo y moderno, es funcional, pues permite a los usuarios realizarse 

terapias importantes para su salud y además es estéticamente agradable y lleno 

de diseño adecuado para este tipo de centros. Existen algunas zonas, como el 

sauna infrarroja, baños rusos y áreas de masajes. 

Para los usuarios que hacen ejercicio a diario los diseñadores han planteado un 

gimnasio con una vista panorámica de la ciudad, en donde los deportistas 

puedan observar el bosque y los paisajes mientras hacen ejercicio. Con este tipo 

de ventanales se logra una conexión del exterior e interior única. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789330/spa-relax-park-verholy-yod-design-studio/56a545d9e58ecef0b100014c-spa-complex-in-relax-park-verholy-yod-studio-photo
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Figura 41. Sauna 

Tomado de: (Plataforma Arquitectura, 2016) 

 

El espacio destinado a la sauna posee iluminación que puede regularse su 

temperatura, por lo que a través de este sistema se puede generar distintas 

sensaciones a la hora de que el usuario tenga distintas terapias.  

 
Figura 42. Bar  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura, 2016) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789330/spa-relax-park-verholy-yod-design-studio/56a548c8e58ecef0b100014f-spa-complex-in-relax-park-verholy-yod-studio-photo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789330/spa-relax-park-verholy-yod-design-studio/56a5491fe58ecef0b1000150-spa-complex-in-relax-park-verholy-yod-studio-photo
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Al lado del gimnasio hay un bar que ofrece jugos naturales y té de hierbas, 

nutrición deportiva y un menú de desintoxicación para mejorar la salud y 

tonificar el cuerpo. Para que los padres estén tranquilos y cómodos, también se 

diseñaron espacios para niños. Mientras los visitantes disfrutan, sus hijos están 

bajo la supervisión de niñeras y animadores. (Plataforma Arquitectura, 2018) 

  

 

Figura 43. Piscina  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura, 2016) 

 

Todos los materiales fueron elegidos teniendo en cuenta sus propiedades 

antibacterianas y antifúngicas. Por ejemplo, las paredes y construcciones de 

suelo son sin juntas, razón por la cual la suciedad no se acumula y se puede 

quitar fácilmente. (Plataforma Arquitectura, 2018) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789330/spa-relax-park-verholy-yod-design-studio/56a547bbe58ecef0b100014e-spa-complex-in-relax-park-verholy-yod-studio-photo
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Figura 44. Piscina  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura, 2016) 

 

La intención de los diseñadores fue integrar al máximo el Centro con el medio 

ambiente. Como resultado los diseñadores crearon un espacio moderno y simple 

pero atractivo para los usuarios, (Plataforma Arquitectura, 2018) 

APORTE:  

El Centro de Relajación Park Verholy, se destaca por tener un buen uso de 

materiales que promueven la buena higiene y salud. Es por esto que el proyecto 

se aplicará materiales antibacterianos sin juntas para que no se acumule la 

suciedad en esos pequeños espacios, además metales anti óxido y sobre todo 

en el piso utilizar materiales antideslizantes y resistentes a la humedad. Se 

enfatizará también el uso de iluminación dimerizada para poder generar distintas 

sensaciones en los espacios de terapias y ejercicio. Por último, se implementará 

un bar, en donde después de las terapias puedan degustar de jugos naturales y 

détox y comida saludable.  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789330/spa-relax-park-verholy-yod-design-studio/56a54631e58ecec562000148-spa-complex-in-relax-park-verholy-yod-studio-photo
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2.4 Marco edilicio  

2.4.1 Ordenanzas municipales  

Tabla 4. 

Ordenanza 0174 
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Tabla 5.. 

Ordenanza 0174 
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Adaptado de: (Municipio Metropolitano de Quito, 2011) 
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2.4.2 Aplicación normativa de bomberos 

 

12. MERCANTIL, COMERCIAL Y SERVICIOS: 

Medios de egreso  

(a) NUMERO DE SALIDAS. Todos los establecimientos deben contar con dos 

salidas, separadas entre sí, exceptuándose los locales cuya superficie sea 

menor a 200 m2 de área bruta y que dispongan puertas de acceso mayores a 

1.20 metros.  

(b) DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA LAS SALIDAS. La distancia de 

recorrido hasta la salida más próxima, será de 45 metros. En caso de que la 

edificación esté protegida por un sistema de rociadores automáticos la distancia 

no deberá exceder los 65 metros.  

(c) DISPOSICIONES ADICIONALES DE SEÑALIZACIÓN. En los centros 

comerciales se deberá colocar en un lugar visible y en cada piso, un esquema 

informativo en cada entrada, donde se muestre la identificación del lugar, la 

ubicación y recorrido hacia las salidas.  

(d) ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. Todas las edificaciones de este grupo 

deberán tener iluminación de emergencia que cubra los pasillos, escaleras 

interiores y recorridos de salidas disponibles. Esta iluminación deberá cumplir 

con la RTO 5 vigente.  

12.3. Sistemas de detección y alarma. 

(a) Los establecimientos mayores a 500 m2 de área bruta deberán estar 

equipados con un sistema de alarma de incendios, que cumpla con la RTO 6 

vigente.  

(b) Los establecimientos con áreas entre 200 y 500 m2 deberán contar con un 

sistema de iniciación manual.  

(c) INICIACIÓN.EI sistema de alarma se deberá iniciar por medios manuales y 

detección automática (sensores de humo, calor).  

(d) NOTIFICACIÓN. La notificación de alarma de incendios será de acuerdo a lo 

establecido en la RTO 6 vigente.  

12.4. Sistemas de supresión o extinción de incendios  

(a) SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS EDIFICACIONES NUEVAS. 

Se deberá proporcionar un sistema de rociadores automáticos en edificaciones 
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de este grupo, que cumpla con la RTO 7 vigente, cuando se presenten cualquiera 

de las siguientes condiciones:  

(i) Cuando la totalidad de las ocupaciones mercantiles tengan un área bruta 

superior a los 1200m2.  

(ii) En la totalidad de los pisos ubicados por debajo del nivel de descarga de 

salida, cuando dichos pisos tengan un área superior a 500 m2 y sean utilizados 

para la venta, almacenamiento o manejo de bienes y mercancías combustibles  

(b) SISTEMA DE TUBERIA VERTICAL EDIFICACIONES EXISTENTES. Se 

deberá proporcionar un sistema de tubería vertical clase II con estaciones de 

manguera que cumpla con la RTO 7 vigente en edificaciones de este grupo que 

superen los 1200 m2.  

(c) EXTINTORES PORTATILES. Se deberán colocar extintores portátiles de 

incendio en toda edificación de este grupo. Estos deberán cumplir con la RTO 7 

vigente.  

12.5. Otras reglas misceláneas 

(a)  

(b) PLAN DE EMERGENCIA. Las edificaciones de esta ocupación, cuya área 

bruta supere los 200 m2 deberán contar con un plan de emergencias. 

 

APORTE: 

La ordenanza 0174 de Arquitectura y Urbanismo plasma las normas y 

requerimientos mínimos para realizar cualquier tipo de construcción o 

intervención, esta ayuda a calcular el número de estacionamiento, las medidas 

mínimas a utilizarse en pasillos, escaleras y demás espacios del proyecto. 

Además la normativa de bomberos guía al arquitecto sobre los requerimientos 

para una ruta de evacuación eficiente en caso de emergencias.  
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3. CAPÍTULO III. MATRIZ INVESTIGATIVA 

3.1 Encuestas 

 

Las encuestas se realizaron a 40 usuarios del Centro ‘El Refugio’ en la ciudad 

de Baños en un rango de 20 a 65 años de edad, además se encuestó a 10 

personas del personal.  

Las encuestas determinarán las necesidades de los usuarios y el tipo de áreas 

que se debe implementar en el centro.  

3.1.1 Resultado de encuesta a los usuarios 

 

 
Figura 45.  Tabulación pregunta 1 

 

ANÁLISIS: 

Según la encuesta hecha a los usuarios, el 45% de ellos tiene una edad que 

oscila entre los 20 a 30 años, mientras que el 30% tiene de 30 a 40 años, el 17% 

de los visitantes tiene de 40 a 50 años y solo un 8% de los usuarios tiene de 50 

años en adelante. 

APORTE: 

El resultado de esta encuesta determina el target al que va dirigido el 

establecimiento, lo que indica que la mayor parte de usuarios tiene de 20 a 30 

años, por lo que el diseño interior se aplicará acorde a la edad y necesidades de 

este segmento de usuarios.  

45%

30%

17%

8%

1. EN QUÉ RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA?

20-30 30-40 40-50 50 en adelante
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Figura 46. Tabulación pregunta 2 

ANÁLISIS: 

El resultado de esta encuesta demuestra que la mayoría de personas con un 

39% ha realizado baños de cajón y un 21% hidroterapia. Tan solo un 5% ha 

realizado aromaterapia, pues no es un tipo de terapia muy conocida.  

APORTE: 

Con el resultado se tomará en cuenta las áreas que se necesita para 

implementar espacios destinados a baños de cajón e hidroterapia, dando 

importancia a estas actividades que son las más solicitadas en el centro.  

 

Figura 47. Tabulación pregunta 3 

26%

21%
39%

5%
7%2%

2 ¿QUÉ  TERAPIAS HA REALIZADO?

Hidroterapia Masajes Baños de cajón Aromaterapia Baños de lodo Ninguna

25%

6%

10%

13%

46%

0%

3. QUE COLORES LE GUSTARÍA QUE 
SE APLIQUE EN EL CENTRO

Cálidos: beige, verde claro,
naranja, marrón
Fríos: violeta, azul gris, celeste

Neutros: blanco, negro y escala
de grises
Colores brillantes: fucsia,
amarillo, naranja, verde
Colores de la naturaleza: verde,
café, azul, amarillo
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ANÁLISIS: 

El resultado de esta encuesta demuestra que la mayoría de personas en un 46% 

prefiere los colores de la naturaleza en el diseño interior y un 25% optó por los 

colores cálidos. Un porcentaje muy bajo tomó la opción de colores fríos, pues el 

centro de relajación se relaciona con la naturaleza, por lo que esos colores fueron 

los más elegidos por los clientes.   

APORTE: 

Con el resultado se tomará la gama de colores que se va a aplicar en el centro 

de relajación, tomando en cuenta las preferencias del usuario, para esto se 

aplicará colores de la naturaleza como el café, verde, amarillo azul, tanto en 

paredes y pisos.   

 

Figura 48. Tabulación pregunta 4 

ANÁLISIS: 

Según el resultado de la encuesta un 80% conoce que el agua se puede utilizar 

como agente terapéutico, por esta razón los usuarios acuden a estos centros 

para realizarse terapias con agua, con el fin de mejorar su salud.   

APORTE: 

80%

20%

4. ¿SABÍA USTED QUE SE PUEDE UTILIZAR EL 
AGUA COMO AGENTE TERAPÉUTICO?

Si No
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Con el resultado se determinará que la mayor parte de espacios y áreas de 

terapias deben tener agua y zonas de hidroterapia, es por esto que se 

implementará piscinas, chorros, hidromasajes, en el interior y exterior del 

establecimiento.  

 

Figura 49. Tabulación pregunta 5 

 

ANÁLISIS: 

Según el resultado de la encuesta el 72% de las personas considera importante 

el contacto con el agua para beneficiar su salud, es por esto que los usuarios 

visitan este tipo de centros para tener terapias naturales con agua y mejorar su 

salud.    

APORTE: 

Con este resultado se determina que el agua es un factor importante en el 

proyecto, por lo que se deberá implementar espacios destinados a terapias con 

agua, tanto en el exterior como en el interior, complementando con chorros de 

agua, paredes con cascadas de agua y salas húmedas.  

72%

18%

10%

5. ¿EL CONTACTO CON EL AGUA PARA 
BENEFICIAR SU SALUD Y BIENESTAR USTED 

CONSIDERA:

Importante No importante No opina
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Figura 50. Tabulación pregunta 6 

 

ANÁLISIS: 

Según el resultado de la encuesta a casi la mitad de personas con un 39% le 

gustaría que el centro tenga hidromasaje y un 33% piscinas, esto quiere decir 

que la mayor parte de los usuarios acude a estos centros por las piscinas e 

hidromasajes con el fin de relajarse y mejorar su salud con las terapias que 

utilizan el agua como agente terapéutico. 

 

APORTE 

:Con este resultado se determina que las piscinas e hidromasajes deben estar 

presentes en el proyecto, para esto se diseñará áreas húmedas al interior y un 

diseño de jardín al exterior que incluya piscinas con chorros. 

 

Figura 51. Tabulación pregunta 7 

33%

22%

39%

6%

6. ¿QUÉ ELEMENTOS QUE UTILIZAN AGUA LE 
GUSTARÍA PRACTICAR?

Piscina Chorros Hidromasaje Compresas Otros (especifique)

87%

13% 0%

7. LAS ÁREAS VERDES EN EL CENTRO USTED 
CONSIDERA:

Importante No importante No opina
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ANÁLISIS: 

Según las personas encuestadas, el 87% considera importante el aplicar áreas 

verdes en el diseño del centro, pues la naturaleza conlleva a la relajación y el 

bienestar, por lo que es importante la presencia de vegetación y diseños de jardín 

en el establecimiento. 

 

APORTE: 

Con este resultado se aplicará áreas verdes al interior y exterior del 

establecimiento, aplicando un diseño de jardín que evoque paz y tranquilidad 

para el usuario y colocando muros verdes al interior para no perder la conexión 

con la naturaleza. 

 

Figura 52. Tabulación pregunta 8 

 

ANÁLISIS: 

Según el resultado de la encuesta, un 42% considera importante las terapias al 

acudir al centro, un 28% cree que la alimentación es esencial en el 

establecimiento y un 23% prefiere descansar. 

APORTE: 

Con este resultado se determina las áreas que debe tener el centro de relajación, 

priorizando la implementación de espacios para terapias naturales, descanso y 

un restaurante.  

 

42%

28%

23%

7%

8. ¿QUÉ SERVICIOS CONSIDERA MÁS IMPORTANTES, PARA UN 
CENTRO DE RELAJACIÓN Y TERAPIAS NATURALES?

Terapias Alimentación Descanso Ejercicio Otros (especifique)
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Figura 53. Tabulación pregunta 9 

 

ANÁLISIS: 

Según las personas encuestadas, el 85% considera importante realizar un 

diseño que integre la naturaleza en el establecimiento, por lo que es importante 

la presencia de vegetación y diseños de jardín en el proyecto. 

 

APORTE: 

Con este resultado se aplicará áreas verdes al interior y exterior del 

establecimiento, con el fin de integrar la naturaleza en el concepto y diseño del 

centro de relajación y terapias de salud natural.  

 

Figura 54. Tabulación pregunta 10 

 

85%

10%
5%

9. ¿CONSIDERA IMPORTANTE UN DISEÑO QUE 
INTEGRE LA NATURALEZA PARA EL CENTRO?

Si No No opina

40%

53%

7%

10. ¿LE GUSTARÍA QUE LA PSICINA SEA 
CUBIERTA?

Si No No opina
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ANÁLISIS: 

Según las personas encuestadas, el 53% de usuarios le gustaría que la piscina 

sea descubierta, pues se puede tener un mayor contacto con el exterior y se 

puede apreciar de mejor manera el entorno. 

 

APORTE: 

Con este resultado se implementará una Piscina en el área exterior, con el fin de 

que los usuarios puedan relajarse al aire libre y conectarse con el exterior, 

además de poder disfrutar de la vista panorámica de la ciudad. 

3.1.2 Resultado de encuesta a personal administrativo  

 

Figura 55. Tabulación pregunta 1 

ANÁLISIS: 

Según la encuesta al personal administrativo el 35% de usuarios va por la 

hidroterapia, un 27% por los baños de cajón y un 25% por los masajes relajantes. 

Y con un menor porcentaje están los baños de lodo y la aromaterapia.  

 

APORTE: 

Con este resultado se determina que debe existir áreas específicas para la 

hidroterapia, baños de cajón, baños de lodo, aromaterapia y un espacio privado 

para masajes relajantes.   

39%

28%

29%

4%

1 ¿QUÉ TERAPIAS SON LAS MÁS SOLICITADAS EN 
EL CENTRO?

Hidroterapia Masajes Baños de cajón Aromaterapia
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Figura 56. Tabulación pregunta 2 

 

ANÁLISIS: 

Según la encuesta al personal administrativo el 35% considera importante el 

diseño de jardines y exteriores, siguiéndole a este con un 27% considera 

importante la aplicación de la psicología del color en el proyecto, un 19% optó 

por la materialidad y meno porcentaje de importancia están el mobiliario cómodo 

y la iluminación adecuada.  

APORTE: 

Con este resultado se determina se debe dar importancia al diseño de jardín, 

aplicando los materiales y vegetación adecuada, además aplicar la psicología 

del color para generar sensaciones de paz y tranquilidad a través de la gama de 

colores elegida. Por otro lado, se debe colocar los materiales adecuados para 

que el centro sea cómodo y agradable para los usuarios.  

 

Figura 57. Tabulación pregunta 3 

11%

8%

19%

27%

35%

2. ¿QUÉ FACTORES CONSIDERA PRIORITARIOS A LA 
HORA DE DISEÑAR UN CENTRO DE RELAJACIÓN Y 

TERAPIAS NATURALES?
Mobiliario cómodo y ergonómico

Iluminación adecuada

Materialidad

Aplicar psicología del color

Diseño de jardines

82%

9%

9%

3. ¿CONSIDERA IMPORTANTE IMPLEMENTAR 
UN RESTAURANTE EN EL ESTABLECIMIENTO?

Si No No opina
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ANÁLISIS: 

 

Según la encuesta al personal administrativo en casi el total de encuestados con 

un 82% considera importante la implantación de un restaurante, pues gran parte 

de los usuarios pasa varias horas en el establecimiento y buscan un lugar para 

comer.  

 

APORTE: 

Con este resultado se determina se debe implementar un restaurante en el 

proyecto, para esto se aprovechará las visuales de la ciudad que tiene el 

establecimiento, colocando el restaurante en un punto estratégico del proyecto.  

 

Figure 58. Tabulación pregunta 4 
 

ANÁLISIS: 

Según las personas encuestadas, el 61% del personal le gustaría que exista una 

tienda de productos naturales en el centro de relajación. pues consideran la 

mayoría de usuarios busca productos naturales para complementar las terapias 

ofrecidas 

 

APORTE: 

Con este resultado se implementará un exhibidor de productos en el área de 

recepción, pues el espacio intervenido da prioridad a las terapias.  

 

39%

61%

0%

4. ¿CONSIDERA IMPORTANTEQUE EXISTA UNA 
TIENDA DE PRODUCTOS NATURALES EN EL 

CENTRO?

Si

No

No opina
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Figure 59. Tabulación pregunta 5 
 

ANÁLISIS: 

Según el resultado del personal encuestado, el domingo es el día como mayor 

afluencia de gente con un 36%, el sábado es otro día muy visitado con un 34%, 

los días de lunes a viernes también son visitados, pero en el horario nocturno.  

APORTE: 

Con este resultado se conoce que días el establecimiento tiene mayor afluencia, 

por lo que se debe contratar más personal para los días que más visitan los 

usuarios.   

 

Figura 60.  Tabulación pregunta 6 

 

19%

11%

34%

36%

5. ¿QUÉ DÍAS SON LOS MÁS VISITADOS EN EL 
ESTABLECIMIENTO?

Lunes a Jueves Viernes Sábado Domingo

35%

5%

13%

27%

20%

6. ¿QUÉ MATERIALES CONSIDERA IMPORTANTES PARA EL 
DISEÑO INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO?

Madera Acero Vinil Muros verdes Porcelanato
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ANÁLISIS: 

Según las personas encuestadas, 35% considera importante la aplicación de la 

madera en el diseño, a este le sigue los muros verdes con un 27%, el porcelanato 

fue uno de los más votados también con un 20%, y con menores porcentajes se 

encuentra el vinil, acero y hormigón.  

 

APORTE: 

Con este resultado se determina los materiales a utilizarse en el proyecto, en su 

gran mayoría estará presente la madera tanto al interior como en el exterior, 

además se aplicará muros verdes en paredes y porcelanato en pisos.   

 

Figura 61. Tabulación pregunta 7 

 

ANÁLISIS: 

Según las personas encuestadas, el 40% de los usuarios visita el 

establecimiento en la tarde, a este le sigue con un 31% el horario matutino y con 

un menor porcentaje está el horario nocturno, pues el establecimiento se cierra 

a las 20h00.  

 

APORTE: 

Con este resultado se determina el horario en el que va a funcionar el 

establecimiento, se extenderá el horario hasta las 22h00, pues el segmento de 

29%

40%

31%

7. ¿EN QUÉ HORARIO SE VISITA CON MAYOR FRECUENCIA EL 
CENTRO?

8h00-12h00 12h00-17h00 17h00-20h00
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personas que trabajan en horario de oficina visita estos centros en la noche. Es 

importante considerar las horas en que va a funcionar, pues se deberá aplicar 

diseño de iluminación artificial para alumbrar los espacios exteriores e interiores 

correctamente en la noche y día. 

 

 

Figura 62. Tabulación pregunta 8 

 

ANÁLISIS: 

Según el resultado del personal encuestado, el área de preferencia de los 

usuarios son las piscinas con un 34%, a este le sigue el área de terapias con un 

28% y el restaurante con un 23%. En un mejor personaje se encuentra las áreas 

verdes.  

APORTE: 

Con este resultado las áreas que se va a implementare en el proyecto, se debe 

diseñar correctamente el espacio exterior para piscinas y áreas verdes, además 

implementar un restaurante y área de terapias donde los usuarios puedan tener 

un momento de paz, relajación y recreación.  

3.2 Reporte de resultados 

3.2.1 Diagnóstico 

Según los datos obtenidos en las encuestas se concluye que la mayoría de 

personas conocen los beneficios del agua en su salud, por lo que asisten a estos 

34%

28%

23%

15%

8. ¿CUÁL ES EL ÁREA DE PREFERENCIA DE LOS USUARIOS?

Piscinas Área de terapias Restaurantr Áreas verdes
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establecimientos a recibir terapias naturales con el uso del agua como agente 

terapéutico, es por esto que la implementación de un centro de relajación y 

terapias naturales en la ciudad de Ambato es un proyecto viable, pues la mayoría 

de encuestados en la ciudad de Baños pertenecían a otras ciudades, sobre todo, 

eran ambateños, quienes visitan este centro por falta de uno en su propia ciudad.  

 

Por otro lado, con las encuestas se pudo determinar las terapias que son más 

solicitadas por parte de los usuarios, entre ellas están la hidroterapia, baños de 

cajón, baños de lodo y masajes relajantes, debido a este resultado se 

implementará los espacios necesarios para cada terapia, correctamente 

distribuidos.  

 

En cuanto al diseño interior, los resultados de la opinión de los usuarios, dice 

que es importante el uso de la madera en el proyecto, además de muros verdes 

en los espacios interiores y exteriores. Un aspecto importante es integrar la 

naturaleza en el diseño, con el fin de generar sensaciones de paz y tranquilidad 

que los visitantes buscan en estos establecimientos. 

 

En el tema de la aplicación de la psicología del color y la gama que se debería 

utilizar, los usuarios optaron por los colores de la naturaleza, como el verde, 

amarillo, café y azul. Además, en un porcentaje alto estuvo también el uso de 

colores claros. Estos resultados determinan la cromática que debería utilizarse 

en el proyecto, siguiendo las preferencias del usuario.  

 

También, gracias al resultado de las encuentras se determinó que la 

implementación de un restaurante y una tienda de productos en el 

establecimiento es primordial, pues los usuarios pasan varias horas en el centro 

y buscan lugares para comer cerca. Por otro lado, un porcentaje alto de visitantes 

quisiera que exista una tienda de productos naturales, donde puedan encontrar 

los productos que complementen las terapias realizadas para mejorar su salud.  
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3.2.2 Conclusión  

Una gran cantidad de los encuestados conoce acerca de los beneficios que 

brindan los centros de relajación y terapias naturales, utilizando principalmente 

el agua como agente terapéutico. Es por esto que este tipo de establecimientos 

tienen mucha afluencia de personas, sobre todo de 20 a 30 años, lo cual 

determina el target del proyecto. La mayoría de encuestados ayudó a determinar 

los colores que deben utilizarse en el proyecto y la materialidad adecuada. Con 

estos conocimientos permite mejorar el rediseño del lugar y convertirlo en un 

espacio confortable y funcional para las personas que lo visiten.  

 

3.2.3 Recomendaciones 

 

• Se recomienda distribuir de manera adecuada el establecimiento, dando 

prioridad a las áreas para terapias naturales, cada una de ellas con un 

diseño que evoque paz y tranquilidad en el usuario, a través de la 

materialidad y el mobiliario adecuado y ergonómico que se ajuste a las 

necesidades del usuario. 

 

• En cuanto a la cromática se recomienda utilizar una gama de colores de 

la naturaleza, utilizando verde, café, amarillo y la gama de colores cálidos, 

como el beige, verde claro, naranja y marrón. La aplicación de esta 

cromática debe influir en el comportamiento y las sensaciones del usuario, 

con el fin de mejorar su estado de ánimo, generando paz y armonía. 

 

• Se debe priorizar el uso y aprovechamiento de luz natural a través de 

grandes ventanales, y el uso de luz LED para complementar la iluminación 

artificial que se va a necesitar en el establecimiento.  

 

• Se recomienda también el uso de madera y muros verdes para el diseño 

interior, además implementar mobiliario ergonómico y estético para recibir 

las distintas terapias ofrecidas. 
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4. CAPÍTULO IV. MARCO EMPÌRICO 

 

4.1 Análisis del entorno 

4.1.1 Ubicación 

Ubicado en el barrio Palama, Ambatillo, vía Quisapincha, junto al parque de la 

Familia. 

  
Figura 63. Ecuador en América del sur                      

Tomado de: (Bonilla, 2016)               
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Figura 64. Pichincha en el mapa de Ecuador    

Tomado de: (Steffen Hammer, 2010) 

 

                   
Figura 65. Cantón Ambato en mapa de Tungurahua 

Tomado de: (Wikipedia, s.f.) 

 

AMBATO 
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Figura 66. Ubicación del proyecto en mapa 

Tomado de: (Googlemaps, s.f.) 

 

          Ubicación del proyecto en el mapa 

 

4.1.3 Flora 

 

La flora de la ciudad de Ambato se ha desarrollado de acuerdo a su ubicación y 

clima, en este sector se puede identificar diversidad de vegetación como: La 

Chuquiragua, Almohadilla, Achupalla, Pega Pega, Aliso, Bromelias, Arrayán, 

Puma maqui, Frailejones, Mortiños, Motilón, Orquídeas, Árbol De Papel, Chocho 

y el Romero.      (Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015) 

a) b)          

Figura 67. Flora Ambato 

Tomado de: (Florals, 2012) 

a. Chuquirahua 

b. Bromelia   
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a.  b.  

Figura 68. Flora Ambato 

Tomado de: (Florals, 2012) 

a. Romero 

b. Orquidea 

 

4.1.4 Fauna 

 

La ciudad de Ambato posee una diversa fauna, desde animales domésticos 

hasta silvestres. Entre ellos están:  conejos, lobos de páramo, pumas, osos de 

anteojos, cervicabras, ranas, sacha cuy, dantas, erizos, liebres hasta venados. 

Finalmente se destacan también las aves, como las golondrinas, tórtolas, mirlos, 

quililicos, chirotes, cóndores, colibríes, plateros, azulejos, gavilanes, águilas, 

entre otras.  (Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015). 

 

4.1.5 Población 

Ambato cuenta con una población total de 329.856 de los cuales 159.830 son 

hombres y 170.026 mujeres. El sector Ambatillo donde se ubica el proyecto 

cuenta con 4.212 habitantes. (INEC, 2010) 

 

4.1.6 Clima 

El clima de la ciudad de Ambato es templado, al estar en un valle muy estrecho, 

tiene una temperatura media de 14 a 19 grados centígrados.  
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Figura 69. Tendencias de temperatura 

Tomado de: (Meteocast, 2018) 

 

Las tendencias de temperatura en Ambato durante el día son las siguientes: 

En la mañana la temperatura oscila 12 y grados centígrados, al medio día tiene 

la temperatura más alta de 16 grados, mientras que en la tarde baja a 11 grados 

y en la noche a 11 grados centígrados. 

4.1.7 Vientos 

 

La velocidad media de viento en la ciudad de Ambato es de 9.7 km/h, la más alta 

en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 13.4km/h y la velocidad más 

baja en diciembre con 6.0 km/h (Weatherspark, 2017) 

 

 
Figura 70. Velocidad promedio del viento 
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Tomado de: (Weatherspark, 2018) 

 

Figura 71. Dirección del viento 

Tomado de: (Woespana,2018) 

                                             
                                              N 

 
 

       

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 72. Dirección del viento 

Tomado de: (Google maps, 2018) 

 

Los vientos en la ciudad de Ambato van en una dirección Sur-Este con una 

velocidad promedio de 13.4 km/h 
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Figura 73. Dirección del sol 

Tomado de: (Google maps, 2018) 

 

Según la ubicación del proyecto a intervenirse, tiene un asoleamiento directo en 

su fachada frontal, la cual en la tarde tendrá solo sombra y la fachada posterior 

será la que reciba el sol.  

 

4.2 Análisis del sitio  

 

4.2.1 Vías 

 

La vía principal para acceder al proyecto es la vía Ambato-Quisapincha, esta 

conecta directamente desde el barrio Ficoa hasta llegar al sitio, esta es una vía 

principal, por lo que abraca el mayor flujo de carros y personas. 

  

En cuanto a las vías secundarias, está la calle Pomarrosas y las Magnolias, estas 

calles tienen menor flujo de tránsito y menor amplitud en la vía, estas vías 

permiten acceder al proyecto y llegan de cualquier manera a la vía principal 

(Ambato-Quisapincha) 
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Figura 74. Mapa de vías 

Adaptado de: (Google Maps, 2019) 

4.2.2 Accesos 

 

El acceso vehicular y peatonal se da por la vía principal Ambato Quisapincha, 

así mismo las paradas de buses se encuentran a 100 metros del establecimiento, 

los taxis y carros privados llegan de manera fácil y rápida, además que el 

establecimiento cuneta con el área suficiente para parqueaderos.  

 

 
Figura 75.  Vía Ambato Quisapincha 

Tomado de: (Google maps, 2019) 
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4.2.3 Hitos  

El proyecto se encuentra ubicado en un barrio residencial, a diez minutos del 

centro de la ciudad, el hito principal es el Parque de la Familia, este se encuentra 

junto al proyecto y es visitado por miles de personas semanalmente, por lo que 

el proyecto se encuentra ubicado en una zona estratégica. Además, en el barrio 

Ficoa que se encuentra a 1km del proyecto se encuentra el parque Luis A. 

Martinez, la quinta de Montalvo y una gran área comercial llena de negocios y 

restaurantes.  

 
Figura 76.  Mapa de Hitos 

Adaptado de: (Google Maps, 2019) 

 

 

4.2.4 Entorno inmediato 

El proyecto está ubicado junto al parque de la Familia, el cual tiene gran afluencia 

de gente. Además, es un barrio residencial con pequeños negocios cerca. 
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Figura 77. Ubicación del Proyecto 

Tomado de: (Google Maps, 2019) 

 

 

Figura 78. Parque la Familia 

Tomado de: (Google Maps, 2019) 
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4.2.5 Paisaje 

El proyecto cuenta con vistas panorámicas de la ciudad, actualmente es 

conocido como mirador por las visuales impresionantes que tiene a la ciudad de 

Ambato. Es por esto que la ubicación del proyecto se considera privilegiada, ya 

que posee una altura importante desde donde se ve toda la ciudad. 

 

 

Figura 79. Vista desde el proyecto 

 

4.2.6 Usuario 

La población de la provincia de Tungurahua, según el Censo del 2010, se 

encuentra concentrada principalmente en edades jóvenes y existen 100 mujeres 

por cada 94 hombres (INEC, 2010). Por otro lado, en Tungurahua las personas 

trabajan en su mayoría por cuenta propia con un 38,7%, y en segundo lugar 

están los empleados privados con un 32,4 %. Además, la capital del Tungurahua 

es una de las ciudades con más alto índice de lectura, donde el 77% de la 
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población tiene el hábito de la lectura. Aquel indicador corresponde a la encuesta 

efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Ambato es el cantón con más habitantes de la provincia con un total de 329.856 

y la edad promedio es de 30 años (INEC, 2019). Es por esto que el usuario 

seleccionado para el proyecto son las personas que tienen desde 25 años en 

adelante, el segmento de personas que trabajan en oficina con un horario 

regular. Esto debido a que este grupo de personas son las que más acuden a 

centros de relajación, es por esto que el horario se extenderá hasta las 22h00.  

 

4.3 Infraestructura 

4.3.1 Instalaciones 

 

AGUA POTABLE 

En la ciudad de Ambato la empresa que se encarga de dotar de agua a todos los 

sectores es EMAPA, el proyecto se encuentra en un barrio que goza de todos 

los servicios básicos. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica es dotada al proyecto a través de una red de distribución por 

la Empresa Eléctrica de Ambato.  

 

ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado del establecimiento se encuentra en buen estado, 

pues es un barrio residencial que posee todos los servicios y el Municipio de 

Ambato se ha encargado de dotar de este sistema, donde se puede desalojar 

las aguas servidas de la edificación.  
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4.3.2 Diseño interior 

Tabla 5. 

Estado del edificio 

 

ASPECTO DESCRIPCIÓN Y 

RECOMENDACIÓN 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

-La estructura del proyecto 

está hecha de columnas y 

vigas de hormigón 

armado, además su 

mampostería está hecha 

de ladrillo. En el bloque 

exterior del 

establecimiento actual la 

estructura es de madera, 

tanto vigas como 

columnas. 

 

Recomendación:  

Mantener la estructura del 

y trabajar sobre ella, 

reforzar estructura de 

madera que presenta 

ciertos defectos en su 

exterior.  

 

 

 

 

 

CUBIERTA 

 

La cubierta que tiene toda 

la edificación es de Eternit, 

presenta un desgaste 

importante debido a la 

humedad.  

 

Recomendación: cambiar 

la cubierta por un material 

de mejor calidad y añadir 

un impermeabilizante para 

mejorar el diseño y función 

de la cubierta.  
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MAMPOSTERÍA 

 

La mampostería al interior 

está encuentra en buen 

estado, solo presenta 

pocas esquinas con 

humedad.  

En cuanto al exterior 

también se encuentra en 

un estado correcto, pero 

no han sido enlucidas, por 

lo que el ladrillo solo fue 

pintado sin ningún 

tratamiento.  

 

Recomendación: Pintar 

las paredes que estén con 

pintura desgastada y 

enlucir y estucar las 

paredes exteriores con el 

fin de dar un mejor 

acabado a las paredes de 

la edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PISOS 

 

Los pisos al interior se 

encuentran en buen 

estado, están hechos de 

cerámica beige y rojo, no 

presenta desgaste al 

interior. En cuanto al 

exterior los pisos no tienen 

acabado, son de cemento 

visto.  

 

Recomendación: cambiar 

cerámica roja, pues la 

cromática no es la que se 

utiliza en el proyecto, 

además añadir un 

recubrimiento y diseño en 

pisos exteriores.  
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PUERTAS 

 

Las puertas se encuentran 

en buen estado, en cuanto 

a la puerta de ingreso, esta 

es de hierro con vidrio, 

mientras que las demás 

puertas son de madera y 

tienen un correcto 

funcionamiento. 

 

Recomendación: Remover 

todas las puertas, y 

colocar nuevas puertas 

que se relacionen más al 

diseño del centro de 

relajación, teniendo en 

cuenta materiales 

reciclados y de colores 

que definan el diseño 

interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTANAS 

 

Las ventanas de toda la 

edificación tienen vidrio de 

3 líneas y marcos de 

acero.  

 

Recomendación: colocar 

marcos del material según 

la propuesta y agregar 

más ventanas para que 

todos los espacios tengan 

luz natural, como se 

propone en el diseño  

 

 

 

 

 

 

SANITARIOS Los baños del 

establecimiento han sido 

remodelados, posee 

piezas sanitarias nuevas 

de color beige y sus pisos 

y paredes tienen 

porcelanato de la misma 

tonalidad.  
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Recomendación: 

mantener las piezas 

sanitarias que funcionen 

con la propuesta de diseño 

y cambiar los 

recubrimientos con 

porcelanato tipo mosaico 

que se relacione al diseño 

propuesto.  

 

FACHADA La fachada del 

establecimiento se 

encuentra en correctas 

condiciones, está cubierto 

de pintura blanca y 

marrón, correctamente 

enlucida y estucada. 

 

Recomendación: colocar 

materiales acordes al 

diseño propuesto en la 

fachada y enfatizar el 

acceso principal, además 

utilizar colores de la 

naturaleza como se 

propuso en las 

recomendaciones antes 

mencionadas.  

 

 

4.4 Condicionantes y determinantes 

 

Condicionantes 

• La cubierta se puede modificar, pues actualmente se encuentra en 

malas condiciones y es de un material poco funcional y estético. 

• La mampostería se debe dar mejores acabados, aplicando 

recubrimientos con materiales llamativos y estéticos, además se 

puede derrocar paredes internas que no afecten la estructura del 

lugar. 

• La distribución de los espacios se puede alterar con el fin de darle 

un cambio de uso al establecimiento actual. 
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• Los pisos se encuentran en buenas condiciones, sin embargo, el 

diseño es obsoleto, por lo cual se debería cambiar a materiales 

como la madera y porcelanato, acorde al diseño. 

• Las puertas se encuentran en buen estado, pero se debe 

considerar cambiarlas para mejorar el diseño del lugar. 

• La edificación posee amplias ventanas, lo cual es positivo para la 

entrada de luz natural, existen ciertos espacios en donde es 

necesario reemplazarlas y utilizar marcos de madera para dar un 

mejor estilo. 

• Los sanitarios son nuevos y de buen estado, por lo que se 

cambiarían algunos por cuestiones de cromática y diseño. 

• Las fachadas tienen mucho por mejorar, pues se mezclan muchos 

estilos en una sola cara. 

Determinantes 

 

• La estructura de la edificación no puede cambiarse. 

• El diseño y distribución de espacio se limita a las columnas ya existentes. 

• Se debe respetar los retiros al momento de diseñar. 

• La posición del sol debe aprovecharse al momento de distribuir los 

espacios. 

• Redes primarias eléctricas y sanitarias. 
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4.4 Cuadro de pros y contras 
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4. CAPÍTULO V. CONCEPTUALIZACIÓN. 

5.1 Conceptualización 

 

En este capítulo se va a definir el concepto del proyecto, con el cual se 

establecerá las formas, figuras y cromática que se utilizarán en los interiores del 

establecimiento. Para esto se ha elegido el desfile de las fiestas de las flores y 

las frutas en la ciudad de Ambato, el cual es considerado uno de los más 

importantes y llamativos en el país, por el uso de colores y figuras en sus carros 

alegóricos, los cuales están hechos en un 80% de flores, frutas y pan, que se 

dan en la ciudad en los primeros meses del año. (La Hora, 2016)  

Para esta decoración se utilizan principalmente las rosas, crisantemos y en 

cuanto a frutos, la reina claudia y mandarina.  

 

 
Figura 80.  Carros alegóricos Desfile F.F.F 

Tomado de: (El Telégrafo, 2018) 

5.2 Justificación del concepto 

 

La temática y el concepto del centro de relajación es el resultado de un análisis 

de la historia de la ciudad de Ambato, en donde se ubica el proyecto, siento su 

festividad más importante el desfile de las fiestas de las flores y las frutas. El 

centro propuesto busca la conexión con la naturaleza, la tranquilidad y calma 

que brindan los colores y formas que se abstraen las flores y las frutas. En este 

caso se eligió las frutas y flores que se usan en mayor cantidad en el desfile, 

siendo estas: rosas, crisantemos, reina Claudia y mandarina. Además, el pan 

juega un papel importante como ícono gastronómico de la ciudad.   
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5.3 Partido arquitectónico  

 

Los crisantemos como uno de los elementos principales del desfile de las fiestas 

de Ambato, es una de las flores más tradicionales de la ciudad, que se cultiva en 

las riveras del río Ambato, Aguaján, Ficoa y Santa Rosa. Esta geometrización se 

aplicará en paredes, pisos y cielo raso  

 

Figura 81. Crisantemo 

Tomado de: (Vinda, 2019) 

5.3.1 Aplicación de la forma  

Tabla 10. 

 Aplicación de la forma.  
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5.3.1 Aplicación del color 

Tabla 11. 

Cromática 
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5.4 Programa arquitectónico 

Tabla 11. 

 Programa arquitectónico  
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5.5 Cuadro de necesidades 

Tabla 12. 

Cuadro de necesidades 
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Tabla 13. 

Cuadro de necesidades 

 

 

 

Tabla 14. 

Cuadro de necesidades 
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5.6 Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 
Figura 82. Organigrama Funcional 
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5.7 Diagrama de flujos 

 

 
Figura 83. Diagrama de Flujos 
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5.8 Grilla de relación 

 

 
Figura 84. Grilla de Relación 
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5.9 Zonificación general 

 

 

 
Figura 85. Zonificación General 
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5.10 Zonificación detallada 

 

 
 

Figura 86. Zonificación Detallada 
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5.11 Plan masa 

 

 

 
Figura 87.  Plan Masa 
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