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TÍTULO: Memoria del paisaje. Las termas de “La Calera” como espacio para la difusión turística, 

ecológica y cultural del sitio. 
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RESUMEN 

El presente TFC se desarrolla en un sitio cultural e histórico que conforma el paisaje de la ciudad de “El 

Ángel” donde se busca restaurar la memoria a través de la contemplación y la experimentación del paisaje 

y los elementos históricos, que recuperen la esencia del sitio y sus enfoques hacia la conservación de los 

recursos y la recreación generada en el objeto arquitectónico. Así restaurar la memoria es, dar valor a la 

cultura que desde hace tiempo se ha olvidado y en ese proceso dar voz al contexto: el paisaje, la historia, 

la sociedad, las artes, las tradiciones, las costumbres a través de un objeto arquitectónico que interprete 

el paisaje y construya la relación entre paisaje y arquitectura permitiendo exacerbar la experiencia 

estética, sensual y sensorial de la naturaleza donde lo tangible e intangible, se mezclan, se cruzan y se 

contraponen. Y se definió la Calera, como el lugar de oportunidad donde manifestar este trabajo que 

construye un espacio de integración entre lo útil, lo sublime, la arquitectura y el paisaje determinado en 

un paseo arquitectónico.      
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TITLE: Landscape memory. The hot springs of “La Calera” as a space for the tourist, ecological and 

cultural diffusion of the site. 
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ABSTRACT 

This TFC takes place in a cultural and historical site that forms the landscape of the city of "El Ángel" 

where it seeks to restore memory through contemplation and experimentation of the landscape and 

historical elements, that recover the essence of the site and its approaches towards the conservation of 

resources and the recreation generated in the architectural object. So restore the memory is, giving value 

to the culture that has long been forgotten and, in that process give voice to the context: landscape, 

history, society, the arts, traditions, customs through an architectural object who interprets the landscape 

and build the relationship between landscape and architecture allowing to exacerbate the aesthetic 

experience, sensual and sensory of nature where the tangible and intangible they mix, intersect and 

oppose each other. And Calera was defined, as the place of opportunity where to show this work that 

builds a space of integration between the useful and the sublime, architecture and landscape determined 

on an architectural walk. 
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1 CAPÍTULO 1: DENUNCIA 

TEMA. - Memoria del Paisaje. Las termas de “La Calera” como espacio 

para la difusión Turística, Ecológica y Cultural del sitio. 
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1.1 Introducción 

El presente TFC parte del pensamiento entre el equilibrio que debe existir 

en el desarrollo de la ciudad, y la conservación y respeto al entorno 

natural, ahora tan necesario para el mejoramiento de la vida en las 

personas que lo analizan desde diversos ámbitos; el cambio climático, los 

modos de habitar, la tecnología, las redes sociales etc. Con esto hago 

referencia a esos lugares fuera de las reservas naturales, donde el hombre 

es limitado a observar y contemplar, y pongo la atención en zonas donde 

ya existe una ocupación y un uso histórico de la naturaleza, donde la 

memoria existe en las huellas que el hombre ha dejado al transformar el 

territorio con el laudo arquitectónico que se ha tomado frente al paisaje. 

Existe una diferencia entre ciudad y paisaje: la ciudad me 

estimula o me exaspera, me hace grande o pequeño, consciente 

de mí mismo, orgulloso, curioso, desentendido, o bien un ser 

irritado, fastidioso. La ciudad me intimida. En cambio, cuando 

estoy en disposición, el paisaje me trasmite libertad y paz. La 

sensación del tiempo en la naturaleza es otra. El tiempo es grande 

en un paisaje, mientras que en un entorno urbano se condensa, 

como el espacio. (Zumthor, 2014, pág. 96) 

Estas palabras infieren al momento de intervenir el paisaje con el fin de 

reducir los conflictos que la ciudad genera a las personas y cambiar 

nuestro paisaje y alcanzar esa libertad que solo se alcanza en la naturaleza 

cuando nos volvemos parte de ella. Pues lo que hace falta en los 

arquitectos, es cuestionar su propio trabajo antes de realizarlo. Pues en el 

hecho arquitectónico las dudas que asaltan la decisión de este deberían 

orientarse en; ¿Cómo debería ser la intervención?, ¿Dónde definir el 

límite entre lo natural y lo artificial?, y ¿Cómo debería ser el actuar de él, 

ante este entorno? Y todas estas preguntas se responderán cuando el 

objeto arquitectónico al desnudo se enfrente a la realidad planteada. 

Por todo esto estudiar el fenómeno es de carácter importante así;  

Para comprender lo verdaderamente fundamental de una cultura 

es imprescindible captar la estructura básica de su pensamiento y 

si lo miramos desde el paisaje, este nos anuncia la manera en que 

una cultura vive, se organiza y se relaciona con la naturaleza. Esto 

nos abre el camino para entender el paisaje como construcción 

natural, el cual se vincula a un sistema de creencias, al símbolo, 

al mito, al rito. (Siviero, 2009, pág. 77)  

Bajo el presente estudio la decisión que se tomará en el entorno, partirá 

del lugar mencionado y el paisaje que ya ha sido personalizado por la 

organización humana y destacar la importancia para las personas; las 

protege y las trata sin distinción, las sustenta y les muestra su belleza, sus 

aromas, sus sonidos y sus colores, ya no es simplemente un reflejo del 

mundo actual, sino la construcción histórica del mismo la forma que las 

personas lo miran y lo habitan 

Interpretando las variables del entorno, el proceso para la definición del 

objeto arquitectónico se construirá a través de “El diálogo que el edificio 

puede provocar entre el lugar y el habitante solo se puede dar a través de 

una aproximación integral es decir mediante un proceso polifónico, donde 

las diversas voces de los actores, tengan posibilidades de expresión” 

(Lopez, 2004, pág. 115). Pues no se trata de mera retórica o buenas 

intenciones sino de una convicción profunda para que, la arquitectura, 

tenga la capacidad de contener en sus formas la historia, la belleza, el 

simbolismo y, la lógica del lugar mismo, y nos lleve a ver todo esto bajo 

una nueva luz, es decir crear un lugar nuevo, en el lugar de siempre.  

“La Arquitectura es la idea construida” (Baeza A. C., La Idea Construida, 

1996). Teniendo esta posición crítica, sobre la realidad, el proceso del 

trabajo de fin de carrera (TFC), recogerá las relaciones estéticas y 

simbólicas para que la arquitectura facilite el encuentro entre el hombre 

y la naturaleza, siendo solo un trabajo académico se conformará con haber 

iniciado este diálogo que facilite desarrollar un programa más amplio y 

romper una normativa tan limitante.  

Con esto hemos de saber si el proceso estuvo guiado por el camino 

adecuado para esa realidad ya que el objeto arquitectónico final no será 

construido con un solo proceso metodológico, a manera de receta pues 

sería no entender las circunstancias de sitio. Pues la intención está en 

incluir la voz de todos los actores y tratar que los mismos lo interpreten:  

la comunidad y quienes vivan allí verán el valor material, las autoridades 

lo usarán como un mensaje importante sobre el cuidado del paisaje y los 

visitantes verán una muestra de dominio del hombre sobre la naturaleza.  

 

 

 

 

  

La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse 

y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo. (Frank Lloyd 

Wrigth, 1894).  

Fotografía 1. Paisaje natural "La Calera". 

Elaboración. Stiven Meneses 
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1.2 Antecedentes 

 Ubicación Geográfica. 

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; sus 

límites 

Norte; Colombia. 

Este y Sur: Perú. 

Oeste: Océano Pacífico 

 Las famosas Islas Galápagos pertenecen a Ecuador, y están ubicadas a 

aproximadamente 1000 kilómetros de la costa. Ecuador cubre un área de 

256 370 km2 de tierra es el tercer país más pequeño después de Uruguay 

y las Guayanas. (Halberstadt, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puerta dorada del País es la provincia del Carchi, el 

positivismo de su paisaje y la riqueza de su tierra son sus 

principales atractivos. La provincia del Carchi está ubicada en el 

extremo norte del Callejón Interandino, entre los paralelos 

1°12'43" y 0° 21' 50" de Latitud Norte y entre los meridianos 77° 

31' 36" y 78° 33' 12" de Longitud Occidental; el relieve del 

terreno es bastante irregular y montañoso; la provincia se 

extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, de Boliche, hacia 

el sur y en la parte del valle del Chota. (Ecured, 2019) 

Sus límites son: 

 Norte: Con la República de Colombia por medio del Río Carchi, 

que luego de entrar en territorio colombiano toma el nombre de 

Guáytara. 

 Sur: con la Provincia de Imbabura a través del Río Chota, 

conocido en la antigüedad como Coangues. 

 Este: Con la Provincia de Sucumbíos. 

 Oeste: Con las Provincia de Imbabura y Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantón de la provincia del Carchi, su cabecera es la ciudad de El 

Ángel, zona privilegiada por su contraste geográfico de parajes 

hermosos que dan un toque de misterio al turista en búsqueda de 

aventura, herencia cultural, un tesoro escondido de la provincia. 

(Ecured, 2019) 

Sus límites son: 

Norte; Con la república del Colombia por medio del río Carchi. 

Sur; con la provincia de Imbabura a través del río Chota. 

Este; con la provincia de Sucumbios. 

Oeste; con las provincias de Imbabura y Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de “El Ángel” es una pequeña se ubica en el páramo Andino 

del Ecuador. El principal parque está lleno de cipreses con diferentes 

formas. Su alimentación y hotelería básica que hacen del Angel un lugar 

agradable como base para visitar. Sus principales atractivos turísticos son: 

el mirador Bellavista, iglesia El Ángel, la Botijuela y nuevo Milenio, El 

Balneario de Aguas Termales la Calera, Museo Arqueológico. Es el punto 

de partida para llegar a las entradas del Voladero y el Salado de la Reserva 

Ecológica El Ángel. (Ciudad "El Ángel" Ecuador, 2020) 

 
Mapa 1. Ubicación Mundial. 

Fuente. Google Earth. 

Elaboración. Stiven Meneses 

Mapa 2. Ubicación Provincial 

Fuente. Google Earth 

Elaboración. Stiven Meneses 

Mapa 4. Ubicación del Cantón. 

Fuente. Google Earth 

Elaboración. Stiven Meneses 

Mapa 3. Ubicación de la ciudad. 

Fuente. Google Earth 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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 Antecedentes del Cantón Espejo. 

El Cantón Espejo se basa en dos elementos; sus componentes naturales y 

artificiales que sostienen y determinan las actividades de la población. La 

importancia de estudiarlos es describir la situación general del medio 

físico natural, sus potencialidades y limitaciones, las condiciones de 

sustentabilidad, las amenazas naturales y socio naturales. 

1.2.2.1 Relieve. -  

Es bastante montañoso, por lo tanto, es irregular. En el Carchi la 

presencia de montañas permite que el terreno sea diferente, así va 

desde el valle del Chota, hasta las altas elevaciones con varios 

pisos climáticos, por tal razón existe una variedad de flora, fauna 

y paisaje. Las elevaciones más importantes son: Chiles (4768 m.), 

Golondrinas (3078 m.), Negro (3674 m.), Iguán (3830 m.), 

Pelado (4149 m.), Chiltazón (3967 m.), Mirador (3631 m.), San 

Francisco (3685 m.) de altura. (Ecured, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 Clima. –  

Posee una variedad de climas debido a la irregularidad del suelo 

(montañoso), existen: frío de páramo, frío, templado, cálido 

húmedo, cálido seco, dependiendo por supuesto de los niveles 

altitudinales, desde el Valle del Chota, hasta los altos páramos y 

el sector noroccidental (Subtropical). Su temperatura promedio 

es: en las zonas altas 4°C y en la zona del valle es 27°C. 

Temperatura. - Promedio va desde los 4°C hasta los 27°C. Es de 

frío andino 10º - 15ºC hasta semitropical 26ºC. (Ecured, 2019) 

 

Tabla 1. Variedad de climas. 

Fuente: INAHMI 2010 

1.2.2.3 Temperatura. –  

(Ecured, 2019) afirma: “En el cantón Espejo, que la variación de 

la temperatura ocurre como consecuencia de las diferencias de 

altitud sobre el nivel del mar. En general, las temperaturas medias 

mensuales y la temperatura media anual no presentan variaciones 

mayores a 5°C”  

 

Tabla 2. Temperatura media mensual 

Fuente: INAHMI 2010. 

1.2.2.4 Flora. –  

La vegetación es extraordinaria, debido a su variedad de climas 

y su topografía, posee una gama de hermosas flores 

especialmente orquídeas, rosas, claveles, etc. Y árboles como: 

eucalipto, copal, cedro, chonta, sauce, madroño, capulí, 

chontaduro, guayacán, laurel, arrayán, caoba, chanul, yalte, 

ciprés, etc. La planta que más sobresale y es el símbolo de belleza 

e identidad ecológica del Carchi es el frailejón que se da en el 

páramo. (Ecured, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

En el Bosque protector Golondrinas, según la propuesta de 

clasificación de vegetación para el Ecuador de Sierra y 

colaboradores (1999), en esta zona se pueden encontrar las 

siguientes formaciones vegetales: Bosque Siempreverde 

Montano Bajo (1300-1800 m), Bosque de Neblina Montano 

(1800-3000m) Bosque de Neblina Montano Alto (3000- 3400m). 

(PDYOT 2011-2031 Cantón Espejo) 

1.2.2.5 Fauna. – 

Existe una gran variedad de fauna, destacándose en las aves: 

cóndor, guarro, curiquingue, quilico, gaviota andina, perdiz de 

páramo, pato punteado, colibríes y tucán. Ganado vacuno, 

caballar, porcino, lanar, cabrío, además del venado, lobo de 

páramo, soche, conejo silvestre; y en los ríos: jambato, trucha 

arco iris, etc. (Ecured, 2019) Estudios realizados en la Reserva 

Ecológica El Ángel, registraron la siguiente biodiversidad de 

animales: En aves, se registraron 64 especies agrupadas en 23 

familias. La familia Trochiilidae es la más diversa con 14 

especies, seguida por Tyrannidae con 6 y Furnariidae con 6 

especie. En mamíferos, se encontraron 26 especies pertenecientes 

a 14 familias. En anfibios, se han encontrado 13 especies, de los 

cuales 11 son anuros y 2 saurios.  

 

 

 

 

 

 

1.2.2.6 Hidrografía.  

La principal fuente hidrográfica es el río El Ángel que se alimenta 

de sus afluentes el Mal Paso, Chalguayacu, Guarmiacu, Cariyacu, 

Bobo y desemboca en el río Chota. El agua se origina en los 

páramos de El Ángel, declarados Reserva Ecológica, sirve para 

dar vida a todas las poblaciones de la provincia del Carchi. Entre 

Fotografía 4. Pava de monte. 

Fuente: https://ec.viajandox.com 

 

Fotografía 2. Relieve de la ciudad "El Angel" 

Fuente. Lenin Valdivieso. 2020 

 

Fotografía 3. Plantas llamativas de" El Angel" 

Fuente: R. B. Foster 
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los pajonales se pueden admirar por su gran belleza las lagunas 

del Voladero, Potrerillos, Rasococha, Patococha y el Crespo. 

Igualmente vale destacar la cascada del Pailón de singular 

hermosura, así como la cascada del Corazón de Mundo Nuevo. 

(Ecured, 2019) 

  

 Antecedente Socio Cultural 

El sistema socio cultural comprende las características sociales 

de la población, su capacidad de organización y dentro de su 

identidad y cultura los valores, con especial énfasis a los 

asentamientos poblacionales, sus tejidos sociales y su capacidad 

de aportar a la gestión y desarrollo del territorio. (PDYOT 2011-

2031 Cantón Espejo) 

1.2.3.1 Educación. -  

Los establecimientos educativos carecen de buena 

infraestructura, el personal suficiente y el equipamiento básico, 

para que el estudiantado pueda desarrollar sus actividades 

educativas en las mejores condiciones. Razón por la cual 

estudiantes migran a otras ciudades, en busca de una mejor 

calidad en la educación. Esta circunstancia que incide en el éxodo 

estudiantil tiene que ver con la carencia de especializaciones 

formativas en la parroquia, que genera que las y los estudiantes 

opten por buscar sus vocaciones en otras zonas o territorios. 

(PDYOT 2011-2031 Cantón Espejo)  

1.3.3.2 Salud. -   

El Cantón que cuenta con un Hospital que brinda una atención 

permanente, sin embargo, carece de la infraestructura adecuada, 

equipos modernos y ampliación de especialidades. Así mismo es 

impide llegar hasta las comunidades más lejanas con este servicio 

básico. (PDYOT 2011-2031 Cantón Espejo) 

1.2.3.2 Socio economía. –  

La pobreza y extrema pobreza, son factores estructurales que 

deben ser atendidos en un esfuerzo común entre los gobiernos 

municipales y parroquiales en concordancia con las políticas del 

gobierno, ya que, debido a la carencia de servicios básicos 

fundamentales y otras problemáticas sociales surgen: la 

migración, la delincuencia, la violencia de género, embarazos en 

adolescentes, alcoholismo, suicidios, etc. La población reclama 

espacios de organización con una nueva visión de estos, que no 

excluyan, que rompan las formas paternalistas y clientelares y 

logren una verdadera identidad cultural como alma de un pueblo. 

Estos cambios son posibles, explotando la gran riqueza que posee 

el Cantón de sus diferentes manifestaciones culturales en 

espacios que construirá la gente donde esta puede exponer su 

música,  danza,  teatro, pintura sus fiestas históricas y religiosas, 

los juegos  populares y un recurso patrimonial heredado de  

(leyendas, cuentos, canciones); sitios arqueológicos y turísticos, 

las fachadas antiguas; las prácticas ancestrales para que estos 

sean valorizados, difundidos y apoyados en una política pública 

del Buen Vivir en el marco de la Interculturalidad y 

Plurinacionalidad. (PDYOT 2011-2031 Cantón Espejo) 

1.2.3.3 Costumbres y tradiciones  

Fiestas Populares 

Sus fiestas más populares son las de San Pedro y San Isidro Labrador, 

así como las fiestas del trigo; donde sus fiestas tradicionales se 

festejan con toros populares, acarreo de la chamiza, pelea de gallos, 

palo encebado, carrera de 4 X 4, platos típicos, casería del zorro, etc. 

(Ecured, 2019) 

 27 de septiembre Cantonización - Cacería del Zorro. 

 28-30 de junio Fiestas de San Pedro. 

 16 de julio Fiesta de la Virgen del Carmen. 

 15 de mayo Fiestas de San Isidro Labrador 

Gastronomía 

La Comida Típica se basa en los platos típicos del cantón se 

encuentran: el caldo de gallina, sopa de arroz de cebada, cuy con 

papas, papas con cuero, trucha, tapadas de papa, hervidos de sunfo, 

queso amasado, choclos. (Ecured, 2019) 

 Cuy asado: Es un plato típico, muy utilizado en los 

compromisos sociales familiares y tradicionales en las mingas.  

 Papas con cuero: Consiste en papas con cuero de chancho, 

queso amasado y ají, un plato preferido por propios y extraños. 

 Tapadas de papa: Consiste en las tortillas hechas a base de 

harina de trigo, papa y queso, asadas en tiesto de barro. 

 Antecedentes Demográficos. 

La población del cantón Espejo es de 13.364 habitantes, de los 

cuales 6.527 son hombres que corresponde al 49,95% de la 

población total y 6.837 mujeres que corresponde al 50,05%, 

según datos del CPV del 2010. La población del cantón del año 

2001 al último censo en el año 2010 disminuyó en un 1.11%. 

La población está mayoritariamente en el sector urbano en donde 

se tienen una mejor provisión de servicios básicos, la población 

de las parroquias rurales representa el 30.85% de la población 

total del cantón. (PDYOT 2011-2031 Cantón Espejo) 

1.2.4.1 Población. 

Espejo tiene la menor población de la provincia, así como la 

menor densidad poblacional que establece la cantidad de 23.8 

habitantes por kilómetro cuadrado. En los últimos años, el éxodo 

familiar se ha acentuado. De este cantón han salido unas 170 

familias a diversas urbes y provincias del país. (PDYOT 2011-

2031 Cantón Espejo) 

Fotografía 5. Laguna del Voladero 

Fuente. GADM Espejo. 
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Tabla 3.  Número de habitantes según la parroquia y se género 

Fuente. PDOT 2011 – 2031 del cantón Espejo. 

 

Tabla 4. Habitantes en el área urbana y rural del cantón. 

Fuente. PDOT 2011 – 2031 del cantón Espejo. 

 

Gráfico 1.  Porcentaje de habitantes según el sexo. 

Fuente. PDOT 2011 – 2031 del cantón Espejo 

1.2.4.2 Análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema Económico Productivo 

Son factores vinculados al desarrollo de la economía integral del 

territorio, y las potencialidades para aprovechar y fomentar el 

buen vivir. Sus elementos los compone la PEA como; la tenencia 

de suelo; las actividades agropecuarias, turísticas y forestales; sus 

potencialidades y limitaciones. (PDYOT 2011-2031 Cantón 

Espejo, 2011) 

1.2.5.1 Categorías de Ocupación. 

“El censo de población y vivienda del 2010 muestra, las categorías de 

ocupación de la población económicamente activa, un 31% labora como 

jornalero, 23.60% labora por cuenta propia y el 18, 62% trabaja de 

empleado u obrero privado” (PDYOT 2011-2031 Cantón Espejo, 2011). 

 

Tabla 7.  Categoría Ocupacional del cantón Espejo. 

Fuente. PDOT 2011 – 2031 del cantón Espejo 

 Índice verde urbano (UVI): 

“Es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina vegetación 

y elementos naturales del entorno, manejado (directa o indirectamente) 

por entes públicos (municipios, gobiernos provinciales, regionales o 

estado) existentes dentro del territorio” (INEC, 2010).  En el gráfico N2 

se muestra el área verde urbana recomendada por la OMS, y el país que a 

pesar de poseer áreas verdes de oportunidad la mayoría no se ajusta a las 

necesidades de la gente. 

 

Gráfico 2. Verde urbano Ecuador / Recomendación de la OMS 

Fuente. INEC 2010 

1.2.6.1 Índice verde urbano en la provincia del Carchi. 

El área verde en los cantones de la provincia de Carchi, es insuficiente 

con respecto al índice recomendado por la OMS, es así que el valor no 

está en función de cumplir el Plan Nacional del buen vivir. El problema 

no es la falta de espacio sino en la calidad de cada lugar pues la gestión 

sobre ellos es muy escasa en ciertos casos se diría que no ha existido.  

  

Gráfico 3. índice verde Urbano en los Cantones de la provincia. 

Fuente. INEC 2010 

Las áreas verdes, contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida y a la salud de sus habitantes, al tiempo que facilita la 

práctica de deportes, la recreación, el esparcimiento y la 

integración social; disminuye el impacto producido por niveles 

excesivamente altos de densidad y edificación y que ayudan en 

la eliminación de polvo, reducción de ruido, enriquecimiento de 

la biodiversidad y fortalecen la protección del suelo. (INEC, 

2010)  
Tabla 6. Análisis FODA del componente económico del cantón. 

Fuente. PDOT 2011 – 2031 del cantón Espejo. 

 

Tabla 5. Índice del verde urbano en el país. 

Fuente. INEC 2010 
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 El Turismo 

El mayor número de atractivos turísticos en la provincia del Carchi se 

ubican aquí en los paisajes naturales del Cantón Espejo que requieren 

construir rutas para que el turista pueda llegar y dicha actividad pueda ser 

potenciada. Es decir que el potencial turístico del Cantón espejo se 

encuentra ahora limitado por sus condiciones actuales. 

No obstante, hay que mejorar estas construcciones y adecuar la 

planta hotelera existente. La cultura turística del cantón es aún 

débil, sin buenas infraestructuras y buena atención al cliente, lo 

que impide captar turistas. El Cantón Espejo tiene potencial para 

desarrollar turismo cultural y aventura. (PDYOT 2011-2031 

Cantón Espejo, 2011) 

 

 

 

 

1.2.7.1 Atractivos turísticos por cantón  

 

Gráfico 4. Porcentaje de Atractivos Turísticos por cantón. 

Fuente. Ing. Luis Ochoa Msc 

La riquezas turísticas naturales y paisajísticas que enamoran, las 

tradiciones y costumbres de su pueblo, la cultura e historia que la cobija, 

la amabilidad de su gente, etc. hacen del Carchi un lugar digno de conocer 

y visitar. (Ochoa Calderón, 2013) 

1.2.7.2 Principales atractivos turísticos del Cantón Espejo 

La diversidad de atractivos turísticos que existen en el Cantón Espejo son 

visitados por sus diferentes cualidades  

Unos espacios importancia histórica y en otros casos la atracción 

que surge por la belleza natural. Más allá de lugares concretos 

físicos o manifestaciones culturales hay atractivos turísticos que 

son simbólicos, como la gastronomía, las tradiciones históricas 

entre otras que van creciendo para lo que se necesita una 

respuesta a las necesidades del turismo que en la actualidad 

visitan el Cantón. (Ochoa Calderón, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.3 Perfil del Turista  

El estudio del perfil del turista es una herramienta que nos permite 

articular la oferta turística con el mercado nacional y extranjero. Así en el 

PDOT (Espejo, 2011) En un sondeo realizado en las provincias del Carchi 

e Imbabura, con una muestra de 100 pax extranjeros y 100 nacionales, en 

las ciudades de Otavalo, Ibarra y Tulcán se conoció que: 

1.- Turista extranjero: El turista extranjero que visita la región norte del 

Ecuador, son jóvenes de 18 a 25 años y/o adultos de entre 42 a 50 años. 

Estos segmentos son viajeros con nivel de educación universitaria y un 

porcentaje alto de profesionales con postgrados, con ingresos monetarios 

mensuales entre los 1500 a 3000 dólares y de 7500 en aumento. Son de 

origen europeo y norteamericano en su mayoría. Su viaje lo realizan en 

tour organizado para grupos. Entre sus principales motivaciones de viaje 

están las culturas locales y la naturaleza. Se calcula aproximadamente que 

el 55% de los visitantes son de género masculino y 45% femenino, con 

un poder de gasto diario de 50 dólares o más.  

Turista nacional: El turista que visita la región norte del Ecuador se 

caracteriza principalmente por jóvenes viajeros entre 18 y 29 años, 

seguido por otro grupo de 30 a 40 años, los que tienen unos ingresos 

mensuales promedio de 500 y 1000 dólares. El 50% tienen un nivel 

educativo universitario. Prácticamente se tiene por igual visitantes 

mujeres como hombres. Las motivaciones de viaje son naturaleza y su 

poder de gasto es de 30 dólares por día. La procedencia de visitantes en 

su mayoría de Quito, viajan en grupos organizados, de 5 días promedio 

de sus vacaciones y en compañía de su familia hacia lugares que ofrecen 

naturaleza y la vida silvestre.  

Las motivaciones de viaje, los turistas extranjeros tienen una orientación 

hacia los productos enfocados a cultura 42%, naturaleza 34% y aventura 

24%. En cuanto al primer segmento, la motivación está bien definida y se 

relaciona con las culturas locales, museos, ciudades, arqueología, la 

fotografía y la gastronomía local. La motivación de naturaleza y vida 

silvestre, sigue siendo una motivación de viajes, y finalmente el turismo 

de aventura de bajo riesgo se ubica con un 24%. Esta información es de 

gran importancia ya que sirve como base en el desarrollo de nuevos 

productos turísticos y la mejora de los actuales. (Espejo, 2011) 

Tabla 8. Atractivos Turísticos por Cantón 

Fuente. Ing. Luis Ochoa Msc 

Gráfico 5. Atractivos Turísticos del Cantón Espejo. 

Fuente. Ing. Luis Ochoa Msc 

Mapa 5. Atractivos Turísticos del Cantón Espejo. 

Fuente. Ing. Luis Ochoa Msc 
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1.2.7.4 Número de Turistas que visitan el Cantón Espejo. 

El estudio del turismo del Cantón Espejo hace un estudio en el cual; 

El número de visitas en la provincia y los lugares más 

frecuentados haciendo una proyección del crecimiento hasta el 

año 2016. En la investigación está dirigida a turistas nacionales y 

extranjeros que llegan a la provincia del Carchi. Se toma en 

cuenta cada uno de los cantones de la provincia como son 

Bolívar, Mira, Tulcán, Montúfar y Espejo. (Elizabeth, 2017) 

Por su parte el Cantón Espejo según, es visitado por 10962 turistas 

(Elizabeth, 2017, pág. 99). entre nacionales y extranjeros anualmente esto 

representa una oportunidad para el Cantón y el fortalecimiento de su 

oferta turística precisamente en el sector la Calera y el equipamiento 

planteado con el objetivo que este se vuelva el mejor lugar turístico. 

 

Tabla 10. Ingreso de turistas al Cantón Espejo. 

Fuente. (Elizabeth, 2017) 

En el estudio realizado para definir en nivel de confianza que se genera al 

turista para que este regrese al Cantón es un estudio para el desarrollo de 

un programa de marketing que nos permita activar la actividad turística 

en la ciudad. “La muestra es del 96% del nivel de confianza que equivale 

a 1.96, el margen de error utilizado es del 5% y para la población total el 

porcentaje de crecimiento turístico 11.6% quedando un total de 151.056 

personas”. (Elizabeth, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todo esto se desarrolló una entrevista a las personas que visitaron el 

Cantón Espejo, misma que deja conocer “Los lugares más visitados por 

los turistas: La Reserva Ecológica es la más conocida, el segundo sitio El 

Polylepis y en tercer lugar La Calera representado en su mayoría por 

turistas nacionales y cercanos al cantón” (Elizabeth, 2017). 

 

En resumen, los lugares más visitados por turistas reflejan el número de 

visitas que son muy irrisorias debido a las condiciones de la actividad 

turística que poseen cada uno de los lugares. De los más importantes se 

menciona; el estado de la infraestructura, el acceso principal, la seguridad, 

el número de actividades en cada espacio, la falta de hospedaje y la falta 

de información de los sitios turísticos a visitar.  

 

Con el objetivo de potenciar la actividad turística es necesario saber la 

opinión de los que llegan al Cantón, para ello la encuesta realizada 

“Obtuvo que de la mayoría de personas califican los atractivos turísticos 

como buenos ya que mencionan que las vías de acceso a estos lugares no 

son adecuadas” (Elizabeth, 2017). 

 

Tabla 12. Opinión sobre los lugares turísticos. 

Fuente. (Elizabeth, 2017)  

Con todos los datos obtenidos en la investigación, he podido determinar, 

que turistas hacen al lugar un sitio donde ellos quisieran encontrar su 

confort y salir de la cotidianidad de la ciudad definiendo que TFC es 

oportuno para realizarse en el sitio. 

Tomando como datos  

 

Gráfico 7. Total, Turistas que visitan el Cantón espejo. 

Fuente. (Elizabeth, 2017) 

Elaboración. Stiven Meneses 

Los datos de (Elizabeth, 2017). sobre el número visitas al Cantón Espejo 

en el año: 151.056. Este número de visitas dado en porcentaje acumulado 

exclusivamente en la Calera señala que un 39% esto dado a la frecuencia 

con que llegan en el año obteniendo 58912 personas que llegan al lugar 

el 61% restante se reparte en los demás lugares. Como resultado 5000 

personas en el mes. 

39%
61%

TURISTAS QUE VISITAN EL 

CANTÓN ESPEJO

58912

92144

Tabla 9. Ingreso de Turistas en la Provincia del Carchi 2016. 

Fuente. (Elizabeth, 2017) 

Gráfico 6. Fórmula y aplicación al caso de 
estudio 

Fuente. (Elizabeth, 2017) 

Tabla 11. Investigación de mercados. 

Fuente. (Elizabeth, 2017)  
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 La Calera- Sitio De Intervención’’ 

1.2.8.1 Antecedente Histórico. 

La historia lo dice como (Ibarra, 2005) afirma: “Un estrecho sendero 

conducía desde las tierras de El Ángel hasta las fuentes termales la Calera, 

en las riberas del río El Ángel. Hasta el lugar llegaron los habitantes de 

los páramos a mejorar su salud quebrantada por el frío” (pág. 291).  

1.2.8.2 La leyenda  

En tiempos de la conquista cuando nuestro territorio se conformaba. 

Indios llegaron al lugar llevando grandes cantidades de oro, 

botijuelas con chicha, platos decorados con figuras de monos, los 

indios danzaban alrededor de las fuentes termales mientras sus 

enemigos venidos del otro lado del río Chota, trataron de 

capturarlos, una niebla densa a pleno día salió de las aguas y el 

cauce del río El Ángel, los envolvió a todos los danzantes y 

desaparecieron como por encanto.  Afirman que los indios que 

desaparecieron se transformaron en pajarillos que cantan 

alegremente en el lugar. (Ibarra, 2005, págs. 291, 292) 

La historia, como parte proyecto, el fin de responder las necesidades 

sociales y culturales de las personas, a través de un espacio para un 

individuo concreto que no es el mismo en ninguna parte del mundo.  

Entonces construir espacios para la gente, donde se conserve y restaure 

de memoria, la arquitectura cumple su fin, de crear para servir a la 

sociedad. Los visitantes afirman que:  

En los días de verano escuchan notas musicales entonadas por 

flautas y rondadores mágicos donde el agua se torna más 

agradable y tiene un poder magnético. Los que se bañan cada fin 

de semana se fortalecen de energía con vapores que provienen del 

centro de la tierra y reciben el valor de aquellos legendarios 

habitantes que amaron la naturaleza. (Ibarra, 2005, pág. 292) 

1.2.8.3 Antecedentes Políticos y Legales. 

El antecedente legal a fin del TFC es el que se expresa él (PDYOT 2011-

2031 Cantón Espejo), donde “Evidencia de forma clara y puntual la 

necesidad de adecuar el equipamiento recreativo que posee y modernizar 

los espacios recreativos y áreas verdes estos se encuentran abandonados”. 

al tiempo de las exigencias sociales actuales. 

 

  

 

Mapa 6. Ubicación de la Calera desde la ciudad "El Ángel". 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Ilustración 1. Lugar y Paisaje 

Elaboración. Stiven Meneses 
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1.3 Problematización 

 Planteamiento y Formulación del Problema. 

El estudio acercado a la ciudad de El Ángel permite evidenciar el estado 

de la recreación hoy vuelta a los: juegos de ordenador, consolas, celulares, 

internet, redes sociales y televisión como medios que capturan por ahora 

la atención de los jóvenes privando el uso del tiempo libre y aumentando 

el nivel de aislamiento. Sin embargo, el problema descrito recae en el 

número de espacios donde las personas puedan usar su tiempo libre, pues 

al recorrer las calles lo único que la gente encuentra para dicho fin, ha 

quedado convertido en canchas apropiadas por un grupo de usuarios, que 

no encuentran más alternativas de recreación que el fútbol y el ecuavoley 

y los que están fuera no prestan los servicios que las personas buscan. 

Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador 

física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, la democracia se 

pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las libertades 

individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción 

de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la 

tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por la 

segregación, por la codicia, el egoísmo y la exclusión”. (Borja, 

2012, pág. 1)  

Haciendo esta descripción el principal problema que enfrenta la ciudad 

de El Ángel es la falta de espacio público no precisamente en ciudad y 

manifiesto sino a otros que ahora se han sido olvidados y convertidos en 

terrenos yermos, indecisos de función, sin oportunidad.  

Y esta razón nos hace pensar en “La Calera” pues existe oportunidad de 

incorporar el sitio, al turismo como fuente alternativa de desarrollo, ya 

que existe en la prospección de las aguas termales y su entorno es 

oportuno para dicha finalidad. Sin embargo, el estado actual de la 

infraestructura; áreas verdes, zonas infantiles, comedores, vestidores, 

piscinas, sanitarios, caminerías y parqueaderos impiden alcanzar tal 

propósito. En la actualidad los baños se han vuelto obsoletos e 

inadecuados y consecuentemente poco atractivos para los visitantes, y su 

uso ha derivado en la insostenibilidad del sitio.  A criterio del presente 

TFC el sitio debería protegerse como el lugar de herencia cultural y 

ambiente saludable para las personas.  

 Descripción del problema. 

Para estudio del diagnóstico el estado actual del problema encontrado en 

el sitio hará una crítica arquitectónica sobre la cual se plantearán 

soluciones a través de la Arquitectura que se materializará deacuerdo a 

las reflexiones planteadas y desarrolladas en el trabajo de fin de carrera 

presente. 

1.4 Sistematización del problema. 

Tema: Memoria del Paisaje. Las termas de “La Calera”, como espacio 

público para la difusión turística, ecológica y cultural del sitio. 

Preguntas directrices de orientación al problema: 

1.- ¿Qué voy hacer? 

Un espacio para los habitantes del Cantón Espejo, donde puedan hacer 

uso del tiempo libre. 

2.- ¿Cómo funciona? 

Potencia la actividad turística, narra la historia del sitio, revela la herencia 

cultural del sitio. Sus funciones son; conservación, divulgación turística 

y puesta en valor del objeto que lo constituye. 

3.- ¿Para quién debo hacerlo?  

Las termas de la Calera serán diseñadas como espacio público necesario 

en la comunidad que habita la ciudad de “El Ángel”, y turistas. 

4.- ¿Dónde? 

En las riberas del río El Ángel, sitio de construcción antiguo donde 

existen las fuentes del agua termal. A 30 minutos de la ciudad y 12 

kilómetros de distancia en el bajo de la montaña. 

5.- ¿Cuándo?  

Se establece un cronograma de tiempo deacuerdo a lo establecido en el 

estatuto de la facultad. 

6.- ¿Cuánto?  

Presupuesto referencial desarrollado en el proyecto. 

 

1.5 Evidencia del problema desde lo funcional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Parqueadero 

Elaboración. Stiven Meneses 

Fotografía 7. Áreas verdes vacantes 

Elaboración. Stiven Meneses 

Fotografía 8. Juegos infantiles 

Elaboración. Stiven Meneses 

Fotografía 9. Guardarropas 

Elaboración. Stiven Meneses 

Fotografía 11. Bar y zona estar 

Elaboración. Propia 

Fotografía 10. Comedor 

Elaboración. Propia 

Fotografía 13. Chorro de agua 

Elaboración. Propia 

Fotografía 12. Piscina Templada 

Elaboración. Propia 
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1.6 Justificación 

 Justificación Social. 

La ciudad de “El ángel” posee zonas naturales aún intactas que conforman 

un territorio de refugio para la diversidad, entre estos, uno de los más 

importantes se encuentra en “La Calera” sitio reconocido como parte del 

paisaje ya que por su ubicación es el sitio perfecto para alcanzar el 

contacto directo entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, su 

condición arquitectónica y accesibilidad, lo desvincula con la ciudad y las 

personas que intentan llegar al sitio.  

El (PDOT Cantón Espejo como proyecto piloto, 2014) afirma: “El 

turismo como alternativa para desarrollar la economía local, en este 

sentido la importancia de incorporar al paisaje hacia un turismo rústico y 

de autoservicio” sin embargo dicha oportunidad recae en la falta de 

servicios para el acoger el turismo como; el estado del acceso, la escasa 

oferta de productos de alimentación, la falta de camping, la inexistencia 

de alojamientos y la oferta limitada de actividades.  

La propuesta para el desarrollo de las Termas de “La Calera”; no intenta 

resolver la condición de accesibilidad al sitio desde la ciudad, pero si 

diseñar un objeto arquitectónico que establezca la conexión funcional con 

las personas, como excusa la arquitectura nos permita vincular al paisaje 

y establecer la relación naturaleza – hombre y paisaje – ciudad. Un 

enfocado en promover un de actitud del hombre y a su vez a los grupos 

que integra, dichos cambios alcanzados, permitan un desarrollo en 

instancias creativas con capacidad de gestión y autocondicionamiento 

desatando a la comunidad del consumismo. 

La estrategia del objeto arquitectónico entonces partirá del lugar, 

entendiendo que la arquitectura se crea y le pertenece al lugar que la 

contiene. Así el objeto ya no será una manifestación puramente 

materializada, sino un producto de una intensa comunicación humana en 

donde la arquitectura otorgue al paisaje un significado en la ciudad y las 

personas. Este propósito será el fin para que el lugar defina el proyecto, y 

que sus elementos, su condición formal, funcional, espacial, estética y 

constructiva sean las apropiadas para el sitio considerando que serán estas 

son las que causarán el impacto físico, visual y tangible en el lugar del 

que formarán parte. 

 Justificación geográfica (Ubicación y accesibilidad) 

En la ciudad de El Ángel, el actual sitio que sirve a la población, por su 

carácter público, se construyó en los años 1979-1983, sobre el lugar 

narrado por su historia que: “Los ancestros descubrieron a su llegada 

desde los páramos a mejorar su salud quebrantada por el frío” (Ibarra, 

2005, pág. 291), siendo así una zona rica en recursos naturales primero; 

la proliferación de agua termomineral y la biodiversidad en su entorno en 

la cuenca del río El Angel. La proyección del sitio como balneario fue 

exitoso para el número de habitantes en aquellos años, sin embargo, en la 

actualidad la infraestructura ha hecho que las personas se desplacen hacia 

lugares de otras ciudades donde han encontrado su confort.  

 Justificación ambiental (Entorno natural) 

El factor ambiental tiene influencia en el desarrollo de la vida por lo que 

el presente TFC ha visto acertado vincular la arquitectura, el paisaje y la 

recreación para facilitar la integración de la comunidad y el entorno para 

protegerlo. Con esto mencionar que “La actividad física hace referencia 

a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a 

determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una 

persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la 

salud”. (OMS, 2020). Con esto, el movimiento será las actividades que se 

originarán para relacionar las personas, con el medio en forma armónica 

y equilibrada. Esto alcanzado pueda ayudar a la comunidad a: encontrar 

valores y raíces en la vocación humana con sentido de trascendencia, 

llegar a la sensibilización y aprehensión de nuevas formas de vida en la 

ciudad, que no presupongan la depredación de la naturaleza. 

La (OMS, 2020) afirma que : “ La recreación es una actividad física que 

ayuda a desarrollar competencias humanas en el espacio público” 

Logrando que las personas tengan: 

- Capacidad de identificar a las personas que ingresan en condición de 

visitantes a los espacios y participan en la dinámica de la recreación. 

- Dominio sobre las perspectivas de la recreación al aire libre y la 

educación ambiental. 

- Establecimiento en los marcos que emerge la formación específica en 

materia ambiental. 

Fotografía 15. Cabañas 

Elaboración. Propia 

Fotografía 14. Sauna 

Elaboración. Propia 

Fotografía 16. Sauna 

Elaboración. Propia 

Fotografía 17. Vestidor 

Elaboración. Propia 

Fotografía 18. Baño 

Elaboración. Propia 

Fotografía 19. Ducha 

Elaboración. Propia 
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 Justificación Legal 

El Ecuador siendo un país democrático y en su afán de reducir las 

desigualdades sociales, crea la normativa legal, donde la recreación sea 

un valor colectivo que contribuya con la construcción social 

El Art 3.7: Fomenta el tiempo dedicado al ocio activo y uso del 

tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población. Este artículo en el literal d, el gobierno 

busca; Propiciar el uso del tiempo libre de los niños, niñas y 

adolescentes y jóvenes en actividades, recreativas, lúdicas, de 

liderazgo, deportivas y asociativas como mecanismo de inserción 

y formación de ciudadanos activos. (Plan Nacional para El Buen 

Vivir, 2017, pág. 148) 

Es así como como el presente TFC, apegado en las ley vigente, se basa 

en lo que (Semplades, Plan Nacional para El Buen Vivir, 2017) afirma: 

“Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. La construcción de espacios de encuentro común es primordial 

en una sociedad democrática” 

Pues solo los espacios públicos otorgan a la ciudadanía un sentido de 

participación igualitaria y activa en la construcción de proyectos 

colectivos que involucran intereses comunes. Por eso el estado plantea: 

Garantizar a la población el acceso y disfrute al espacio público 

sin distinción, de modo que se propicien presencias múltiples y 

diversas, en la perspectiva de superar el racismo, el sexismo, la 

xenofobia y otras prácticas discriminatorias, posibilitando la 

construcción de espacios de encuentro. La responsabilidad social 

y ciudadana, robustece los espacios de intercambio y deliberación 

contribuyendo al conocimiento y al desarrollo de la cultura, las 

artes y la comunicación. 

La generación de espacios públicos sanos, alegres, seguros y 

solidarios promueve la valorización y el disfrute del uso no 

instrumental del tiempo. El uso del tiempo de ocio en actividades 

culturales, artísticas, físicas y recreativas para todos los grupos 

de edad mejora las condiciones de salud física y espiritual de los 

habitantes del país. (Plan Nacional para El Buen Vivir, 2017) 

En él, título II, los derechos del buen vivir 16, en la sección cuarta; 

Cultura y ciencia.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 38.- El estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 

las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el estado tomará medidas de: Desarrollo 

de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. (Constitución de la República del 

Ecuador., 2008, pág. 27) 

 

Imagen 1. Plan Nacional del buen vivir 

Fuente. SEMPLADES 

Título VI De la recreación 

Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una 

manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en 

la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas 

actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural. 

Art. 90.- Obligaciones. - Es obligación de todos los niveles del 

Estado programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas 

deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos de atención 

prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y 

privadas en el cumplimiento de este objetivo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria. - El Gobierno Central y 

los gobiernos autónomos descentralizados programarán, 

planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y 

recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria, 

motivando al sector privado para el apoyo de estas actividades. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Título VII 

Régimen del buen vivir; Inclusión y equidad; Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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1.7  Objetivos 

 Objetivo General. 

 

Diseñar, el espacio arquitectónico de las termas “La Calera” como para 

la difusión turística, ecológica y cultural del sitio. 

 Objetivos Específicos. 

 Determinar el área de intervención mediante los planos del 

terreno disponible para el proyecto. 

 Establecer propósitos que ayuden a fortalecer el planteamiento 

teórico que guía el proyecto. 

 Diseñar el proyecto partiendo de las condiciones del lugar para 

que la arquitectura se mimetice con el paisaje.  

 Definir un anteproyecto arquitectónico 

 

 Objetivos Particulares. 

 Diseñar un objeto arquitectónico que oriente soluciones para 

fomentar la atracción turística que permita explorar el paisaje 

del lugar. 

 Interpretar las necesidades de las personas, creando un espacio 

que permita entender el lugar. 

 

 Alcances 

 Investigación y análisis del sitio basado en sus características 

 Determinación de un objetivo de diseño. 

 Ilustraciones de las cualidades espaciales del sitio. 

 Esquemas de las intenciones y conceptos que fundamenten la 

propuesta arquitectónica 

 Diagrama y bocetos del objeto arquitectónico. 

 Planos, cortes y fachadas 

 Detalles constructivos. 

 Modelo 3d del proyecto. y fotomontajes. 

 

1.8 Metodología 

La metodología que desarrolla el TFC parte de la recomendación en la 

que afirma (Sampieri, 2014): “Es importante relacionar nuestras ideas 

personales y experiencias con el problema donde se va a desarrollar la 

investigación con el fin de tener una idea clara y precisa de lo que se 

quiere investigar y volver este proceso más eficiente”. 

Definir ciertos pasos para el diseño sería recortar las expectativas de la 

arquitectura, que intenta encontrar el diálogo entre el hombre y la 

naturaleza. Entonces Zumthor explicaba el proceso de diseño con estas 

palabras. Soy un fenomenólogo, parto de la experiencia del mundo, ésta 

me interesa en el sentido más amplio. Yo vivo ahora, oigo los cencerros 

de las vacas fuera y el agua en los radiadores dentro. Como todo humano 

he vivido, visto, oído y leído mucho. Todo esto conforma mi experiencia 

y a partir de esta, trabajo. (Zumthor, 2008, pág. 28). Lo que se quiere decir 

es que, la idea, el propósito, se expresará con contundencia, a través de 

las virtudes que ofrece la arquitectura, y que se toma forma al sumergirse 

en el trabajo. Y al entender el locus y reflexionando acerca de él. Es donde 

nacerá la idea del hecho arquitectónico, basada en la intuición del autor.      

Y con esto no quiero decir que el proceso estará ausente de una 

metodología, más se busca guiar una, desde la experiencia sobre el lugar 

que entienda las aspiraciones de él, que dice al arquitecto como ha sido y 

como quiere ser. Como en la película “Los Sueños de Akira”, extraemos 

el guion del encuentro con Van Gogh en el menciona lo siguiente. Si te 

tomas el tiempo para ver de cerca, toda la naturaleza tiene su propia 

belleza, está ahí, yo me pierdo en ella y así como si fuera un sueño  la 

obra de arte se hace por sí sola para mí, la consumo, la devoro por 

completo y cuando he acabado la obra de arte delante de mí está completa. 

(Kurosawa, 1990). Y esque solo entendiendo que tiene vida propia, se la 

puede interpretar, usando esto como referencia para el propósito de este 

TFC el objeto arquitectónico viene a ser la obra de arte que nace desde la 

naturaleza y se vuelve parte de ella. 

Si como estudiantes de arquitectura, se nos enseñó, que antes de proyectar 

se debe buscar referencias en obras arquitectónicas que nos conmuevan, 

para ayudar a conectar nuestros pensamientos, con esto hemos construido 

un objeto desde una visión externa que no fue precisamente lo que el lugar 

necesitaba. Al reflexionar estás palabras, entonces la metodología que se 

busca no está escrita en piedra con hendiduras imborrables, sino que 

puede cambiar y encontrar una decisión más firme y apegada a la 

determinación que guía este TFC. Y pensar la frase. Todo trabajo 

profundo surge de un diálogo entre realidad y sueño. La imaginación 

fusiona la observación y la fantasía, la memoria y el deseo, el pasado y el 

futuro. Sus imágenes atraviesan en espacio y tiempo, se unen a las 

tradiciones de las culturas lejanas y la combinación de los fenómenos 

naturales con la geometría, la historia y la utopía. Ustedes han demostrado 

cómo convertir el movimiento en forma, la materia en la luminancia y la 

gravedad en vuelo.” (Pallasmaa, 2008). 

Y es que la misma arquitectura posee una cualidad plástica que permite 

imaginar una infinidad de composiciones y crear una obra con un poder 

más cercano a los sentimientos del ser humano no solo materializar un 

objeto con valor propio sino permitir unir la imaginación y la memoria en 

el tiempo y el lugar, en cuerpo y espacio, y la experiencia. Porque en este 

proceso se pudo conformar una infinitud de variaciones posibles en las 

que un gesto podrá generar una interpretación distinta porque las 

sensaciones que percibimos depende de las características de cada uno; la 

estatura corporal, la distancia que el ojo captura, los sonidos que escucha, 

los olores, colores y texturas que quedan almacenados en la memoria 

como algo que será recordado deacuerdo a lo vivido. 

Y quizás el proceso seguido por el TFC finalmente hace referencia a lo 

que (Herzog, 2008) afirma: “La arquitectura es despiadada; es lo que es, 

funciona o no, y puedes ver claramente la diferencia. A veces funciona 

incluso si es estúpido y feo, y otras veces no funciona a pesar de bonito y 

bello”. 

Al final del presente TFC la intención de interpretar las necesidades que 

exigieron la construcción de este objeto, las dudas e incertidumbres que 

surgieron en el proceso serán resueltas con el objeto al desnudo. Pues la 

comprensión final del proyecto solo se interpretará de forma total cuando 

este sea construido. Porque es ahí justamente cuando el objeto se enfrenta 

con el uso, con el tiempo, con la cultura donde se da una interpretación 

real en la que se podrá determinar si el camino seguido fue el adecuado 

para esa realidad.  
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 Marco Metodológico. 

 

 

 

 

 

  

 

Contextualización

• Estudio e ivestigación en
base a todo tpo de
información del lugar:
catografías, revistas, libros
y entrevistas.

• Definición de la
problemática en base a
conceptos espaciales que
se alinean con el contexto
histórico y las necesidades
sociales de la gente.

Conceptualización

• Establecimiento de la
problemática y su relación
con la teoría
urbanoaqruitectónica que
ayude a entender de forma
técnica las necesidades
ante el desarrollo de la
propuesta deacuerdo a los
objetivos del TFC.

• Determinar las estrategias
de intervención en base a
teorías y el análisis de
referentes oportunos para
el caso

Propuesta

• Definición del objeto
arquitectónico en referente
a todo lo analizado.

• Establecer la propuesta
para el desarrollo del
paisaje en el sitio
seleccionado.

• Definición de la propuesta
en el paisaje circundante.

Ilustración 2. Esquema del plan metodológico. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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 Marco Metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS TERMAS DE "LA CALERA". 

Capítulo 1: 
Denuncia del 

tema.

Investigación 
explicativa

Capítulo 2: 
Marco Teórico

Investigación 
Bibliográfica

Elaboración de los 
conceptos que 
fortalezcan  el propósito 
del proyecto

ELaboración de 
referentes 

arquitectónicos.

Capítulo 3: 
Análisis de 

Caso

Investigación de 
campo

Análisis del 
sitio de estudio

Información 
descriptiva del 

sitio

Información 
histórica del 

sitio.

Información 
planimétrica

Entrevistas a los 
usuarios

Levantamiento 
fotográfico

Capítulo 4: 
Propuesta.

Investigación 
propositiva

Diseño del 
objeto 

Arquitectónico

Definición del 
programa

Estudio 
Volumétrico

Elaboración 
final del objeto 
arquitectónico

Ilustración 3. Marco Metodológico. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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1.9 Cronograma 

  

Tabla 13. Cronograma del TFC. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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2 CAPÍTULO II-MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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2.1 Turismo Cultural. 

 

Al observar el sitio seleccionado y los elementos que lo conforman pienso 

en su función que él tiene desde que las personas lo descubrieron y ahora 

lo frecuentan y es solo la actividad turística al final, la única actividad que 

pondrá en funcionamiento al objeto tal como intuyó el autor. Entre todas 

las modalidades de turismo elijo la que más se ajusta al lugar. El turismo 

cultural que corresponde a una dimensión cultural en los procesos 

socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los pueblos como 

un modelo de desarrollo humano integral y sostenible. Esta actividad, que 

además de contribuir al desarrollo económico fortalece la integración 

social y al acercamiento entre los pueblos; el turismo cultural es una 

modalidad en la que convergen políticas culturales y turísticas, portador 

de valores y respeto por los recursos, tanto culturales como naturales. 

(UNESCO, 1982). 

Y tal como se lo ha manifestado en el presente estudio la idea de convertir 

al espacio en un sitio de atractivo cultural cargado de historia que permita 

atraer la visita turística para la observación del paisaje y exponer los 

restos de la sociedad antigua y volver la vitalidad al sitio con el 

movimiento que se genere en él. Tal y como se menciona en (Ecured, 

2019): “La práctica turística parte  en las personas que tienen intención 

de conocer y disfrutar de los recursos naturales de un área del planeta”.   

Y esque a través de todo esto el turismo cultural como la (OMT, 2020) 

afirma: “Es el movimiento de personas esencialmente por motivación 

cultural, tal como viajes culturales, visitas a lugares y monumentos, 

folklore, arte o peregrinación”. Y todo esto abre las puertas del Cantón 

Espejo a mejorar su sostenibilidad económica ya que a partir de la 

intervención la ciudad de El Ángel abrirá sus puertas hacia los principales 

lugares turísticos que los visitantes puedan recorrer en el Cantón Espejo.   

Imagen 2. Vista desde el parqueadero actual 

Fuente. (ViajandoX, 2021) 
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2.2 Delimitación Teórica 

El proceso de construcción del proyecto arquitectónico, nos llevó a 

entender el pensamiento social, y es que para comprender el sitio que 

vamos a intervenir, no era posible sin sumergirnos en él. Y aquí 

encontramos el diálogo con el lugar, y él nos ha comunicado que 

relaciones busca con el objeto arquitectónico para que aparezca tan 

deprisa. Y esque como (Martín Hernández, 1997) afirma: “La 

arquitectura es un reflejo del pensamiento social, que sirve como un 

lenguaje mediante el cual, a través de la construcción de un objeto, la 

sociedad expresa su forma de habitar y sentir el mundo” (pág. 19).  Así el 

lenguaje de la arquitectura se caracteriza por ser una construcción llena 

de significados y de conceptos visibles formal y plásticamente, aquí el 

arquitecto al construir un objeto, lo convierte en un mensaje de haber 

entendido el significado del sitio más allá de lo que el colectivo pueda 

percibir con el objeto creado. 

Y esta coordinación del pensamiento-mano y mano-representación ha 

generado la armonía entre el pensamiento y el espacio al que representa 

el modelado del terreno. Así hacemos referencia (Zárate, 2020): “La 

Arquitectura como medio de comunicación constituye a través de los 

objetos creados, una simbiosis entre el estímulo del espacio, el sujeto que 

lo habita, y su contexto socio cultural, a través de un sistema de valores y 

códigos arquitectónicos que se establecen en relación con el medio 

envolvente”. Pues la arquitectura debe ser parte del todo situada en el 

entorno inmediato, pero único del territorio para conformar un proceso 

específico de producción e interpretación de una realidad.  

Al final es importante leer los objetos arquitectónicos, ya que todos tienen 

algo que decir, algo que contar al observador y solo viendo y observando 

los edificios, podemos descubrir su historia.  

El imaginario es identificado con el mito, el arte y el pensamiento 

religioso de las sociedades tradicionales, constituye, de acuerdo 

a su pensamiento el sustrato básico de la vida mental, que lejos 

de agotarse en la producción de conceptos o en la mera praxis 

instrumental, alude a la dimensión del anthropos a partir de la 

cual el hombre elabora su interpretación del mundo y organiza el 

concepto de su cultura. (Gilbert D. 2011, P. 14).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. El objeto de un objeto arquitectónico. 

Fuente. (Zárate, 2020) 
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2.3 La Memoria y el Lugar.  

La arquitectura está siempre en un lugar y por tal razón mantiene una 

relación con el mismo; y por otra parte podemos decir que la construcción 

de la arquitectura crea también un lugar, lo que nos hace pensar que se 

trata de una dicotomía en la que parece haber distintos tipos de percepción 

acerca de lugar. Es decir que el lugar no existe mientras no sea creado, un 

lugar está referido al tiempo, por lo tanto, el lugar que se crea es la 

arquitectura y el lugar que existe es el sitio o el contexto. La arquitectura 

debe hablar de su tiempo y lugar, y a la vez anhelar eternidad (Frank 

Gerhy, 2011). Es decir que lugar y arquitectura mantienen una relación 

solamente cuando han encontrado un diálogo.   

Pero lo que en nuestra memoria se almacena son los recuerdos. 

Le tomamos cariño a un lugar en función del tiempo vivido en él; 

el lugar sería una pausa en la corriente temporal de un 

movimiento, o sea, lugar sería la parada para el descanso, para la 

procreación y para la defensa; y, por último, el lugar sería el 

tiempo que se vuelve visible, esto es, el lugar como recuerdo de 

tiempos pasados, perteneciente a la memoria. (Tuan, 2006) 

Entonces una breve descripción nos  acerca al lugar seleccionado y como 

lo menciona (Ibarra, 2005): “Las fuentes de agua termal y mineral se 

encuentran ubicadas al fondo de una quebrada con pendientes moderadas. 

Enclavadas en un valle, ahí se encuentra el balneario la calera, rodeado 

de bosques naturales que incluye los vestigios de un bosque petrificado”. 

Nos permite determinar este espacio como el único a pesar que la ciudad 

puede requerir de una intervención, este lugar ha sido considerado único 

y el más oportuno para materializar los objetivos del presente TFC, para 

darle un sentimiento y una razón al entorno. 

Pues si se trata de una serie de recuerdos del lugar en mi memoria aún 

prevalece el caminar y descender hasta el sitio quizás hasta mágico que 

se envuelve en una leyenda pues aguas que frotan del interior de la tierra 

se nos concedieron para el deleite, pero al mismo tiempo nos recuerdan 

que pertenecemos a ella y que somos solo un cuerpo, que no somos 

superiores, que nos desvanecemos y volvemos a formar parte de ella 

como parte de un ciclo que debemos cumplir en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20. El lugar 

Elaboración. Stiven Meneses 
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2.4 El Paisaje. 

La etimología de paisaje, hace alusión a país, (RAE, 2021) al habitarlo, a 

la apropiación de un espacio. Esta asociación entre lugar, habitar crea un 

paisaje y nos da identidad; misma que rechaza la visión hegemónica desde 

la percepción visual, y promueve la experimentación del paisaje como 

parte de él. La Calera abre la puerta de la imaginación al sumergirnos en 

su paisaje, el hombre se difumina en el ambiente, se vuelve vapor, cambia 

de estado y fluye con los ciclos de energía natural determinados en el 

clima, la geología, la topografía. La actividad humana lo transforma 

dejando huellas y heridas cuando lo camina y lo habita. 

Y es precisamente lo que (Siza, 2003) afirma “Lo que se construye está 

dentro de la lógica del paisaje, pero su relación con el mismo no es 

puramente mimética es una trasformación de ese paisaje y se destaca muy 

firmemente de él por su condición geométrica” (pág. 20). Así la relación 

entre arquitectura y naturaleza se ha convertido en un tema controversial 

desde hace siglos, lo que ha pasado con el arquitecto en la actualidad 

esque ha mal interpretado el significado de mímesis y organicidad 

intentando camuflarse en el medio, resultando en objetos arquitectónicos 

parecidos a la naturaleza, pero desvinculados con el medio natural. 

Como objetivo principal del TFC plantea  abordar el paisaje como lo dice 

(Zumthor, 2014): “Un paisaje natural puro, es el que no está manipulado. 

Sin embargo, un paisaje cultural es aquel que se ha tratado con cuidado y 

sabiduría, aquel que muestra conexión entre la obra humana y la 

naturaleza”. Todo objeto arquitectónico nace porque existe una demanda 

social que la arquitectura debe satisfacer, pero todos los objetos llevan 

consigo una aportación creativa que los hace representativos de su 

tiempo, donde su aspecto estético, su función y relación social va 

madurando y mejorando con el tiempo. 

Y esta característica de la arquitectura (Baeza A. C., 2013, pág. 75) 

afirma: “De cómo la arquitectura irrumpe en la naturaleza y se coloca en 

ella como un artificio, como un artefacto. Dialogando con la naturaleza y 

poniéndola en valor, cuando la Arquitectura merece la pena. Pero nunca, 

jamás, imitándola ni fundiéndose camaleónicamente”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22. El objeto y el paisaje 

Elaboración. Propia 

Fotografía 22. Extracción del objeto 
 
Elaboración. Propia 
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2.5 El Paseo Arquitectónico. 

En el deseo de mirar el paisaje desde la arquitectura más allá de lo 

utilitario implica un reconocimiento estético del territorio divisable ahí la 

recreación aparece como un acto propio de la arquitectura. Se genera en 

la continuidad de la relación entorno - objeto que despierta estímulos en 

la conciencia de lo nuevo, encontrando ánimo y disposición en los 

sentidos fijados en el espacio. Entonces, darle forma al paisaje nace en el 

movimiento y se origina en el paseo que toma forma cuando el individuo 

recorre el espacio y a su vez se recrea y se cobija, haciendo coexistir la 

lejanía con la proximidad. 

La arquitectura es un arte espacial, pero también es un arte 

temporal, que no se la experimenta en un solo segundo. Es 

importante inducir a la gente a moverse libremente, a su aire, en 

una atmósfera de seducción y no de conducción. Los espacios 

están ahí, y allí me encuentro yo, y ellos me mantienen en su 

ámbito espacial, no estoy de paso. Puede ser que esté bien firme 

ahí, pero entonces hay algo que me induce ir hasta la esquina, 

donde la luz cae aquí y allá, y me pongo a pasear por ahí; tengo 

que decir que ése es uno de mis mayores placeres; no ser 

conducido, sino pasear con libertad a la deriva. (Zumthor, 2006, 

págs. 42, 43). 

El presente TFC busca a la arquitectura como medio recreativo. Y solo 

un paseo lo que se requiere para alcanzarla. Porque el lugar ya reúne las 

excelencias: desplazarse sin prisa; un recorrido desconocido, pero sin 

amenazas; un aire aromatizado; bajo la luz templada de un follaje; una 

extensión no constreñida en la naturaleza, solo el paseo hace de la 

recreación un acto, donde el pie se reúne con el ojo al desplazarse, junto 

con la palabra al decir y oír. 

La realidad de un objeto no se agota en las tres dimensiones de la 

perspectiva, para representarla integralmente tendría que hacerse 

un sinfín de perspectivas desde los infinitos puntos de vista. Hay 

por tanto otro elemento, además de las tres dimensiones 

tradicionales, y es precisamente el desplazamiento sucesivo del 

ángulo visual. Así fue bautizado el tiempo como cuarta 

dimensión. (Zevi, 1981, pág. 24) 

Entonces la arquitectura y la naturaleza son los medios para estimular el 

espíritu humano donde el hombre puede disfrutar del mundo que 

construye. Y este acto que se consuma en sí mismo, celebra su existencia 

completándose, al modo del rezo de las completas en hora en vigilia de 

las horas con lo que se da término al día vivido en gracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No somos espectadores sino actores que compartimos el escenario con 

todos los demás participantes. Nuestra percepción del medio ambiente no 

es continua, sino parcial y fragmentaria. Casi todos los sentidos entran en 

acción y la imagen es realmente la combinación de todos ellos. (Lynch, 

1959, pág. 15). 

 

 

 

 

  

Ilustración 4. El paseo arquitectónico 

Elaboración. Stiven Meneses 
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2.6 El Espacio Público. 

En la comunidad Angeleña entender el espacio público tiene un sentido 

complejo de interpretar, pues la realidad en que vive, la cotidianidad ha 

impedido la construcción de espacios para el encuentro, para la 

producción de ideas, para la contemplación, para pensar en el bien común. 

La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o 

abandono o en su degradación, en su privatización o en su 

tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, integrador 

socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se 

disuelve, la democracia se pervierte, el proceso histórico que hace 

avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o 

retrocede, la reducción de las desigualdades y la supremacía de 

la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven 

superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la 

exclusión. (Borja, 2012, pág. 1) . 

La ausencia de los espacios públicos, en la planificación, agrava el 

conflicto social en la ciudad de El Ángel pues el tiempo libre de las 

personas es amenazado por prácticas que deterioran las relaciones 

sociales y evita construirse equitativa, llena de valores y libre de 

problemas que impiden el desarrollo del buen vivir. Por esta razón el TFC 

plantea transformar el balneario la calera casi abandonado, un lugar en el 

que puede ayudar al desarrollo de la historia del pueblo, en el que la gente 

encuentre significado, un lugar que ayude al bien común de todos los 

habitantes. 

“El espacio público democrático es un espacio expresivo, 

significante, polivalente, accesible, evolutivo. Es un espacio que 

relaciona a las personas y que ordena las construcciones, un 

espacio que marca a la vez el perfil propio de los barrios o zonas 

urbanas y la continuidad de las distintas partes de la ciudad. Este 

espacio es el que ahora está en crisis”. (Borja, 2012, pág. 1) 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 5. Collage de espacio público 

Elaboración. Stiven Meneses 
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2.7 Conceptos Aplicables 

 Recreación Y Arquitectura 

Hablamos de recreación y pensamos en libertad; de tomar decisiones, de 

realizar actividades, de expresarnos, de buscar lo que necesitamos para 

nuestro bien estar, es decir, va más allá del deporte pues bajo el desarrollo 

como valor nos permite participar de la construcción social. 

“El CIAM IV 1933, en la carta de Atenas, Le Corbusier expone 

4 puntos de la ciudad; Habitar, Trabajar, Recrear y Circular para 

una ciudad ordenada y conformar un modelo urbanístico 

progresista. Esto para lograr ciudades más habitables” (CIAM, 

1942, pág. 28). 

 La recreación. 

Es una forma, positiva, creadora de energía y equilibrio en la vida. Su 

importancia está ligada al desarrollo integral del hombre.  “Es un proceso, 

a través del cual, el ser humano logra modificaciones en su forma de ser, 

obrar, pensar y sentir. Psicológico de producción, económica, política e 

ideológica en el tiempo libre” (Espitia, 1986, pág. 24). 

  Historia de la recreación. 

2.7.3.1  Época primitiva (20000 años a.C) 

“La recreación estaba relacionada con la producción de trabajo. La 

sociedad se caracterizó por el comunismo primitivo en donde la 

comunidad era igualitaria de bienes sin distinción social, el tiempo libre 

fue muy escaso debido al trabajo” (Casteblanco, 2011). La recreación, 

fue: la caza, la pesca, el fuego, la reproducción, la pictografía.  

 

Imagen 4. La Vaca Salta (Lascaux Francia) 

Fuente. (Higuera, 2012) 

 

Imagen 5. Grabado en la cueva Cantabria 

Fuente. (Higuera, 2012) 

2.7.3.2  Prehistoria (3000 a.C – invención de la escritura) 

“La actividad física era empleada como medio para la supervivencia 

(búsqueda de alimento y preparación para la guerra) y actividades que se 

consideraban recreativas, tenían un carácter mágico como las danzas, los 

rituales medicinales y matrimoniales”. (Chirinos, 2013) 

 

Imagen 6. Megalito Cromlech de Stonehenge. 

Fuente. (Abreu, s.f.) 

2.7.3.3 Edad Antigua (Del 4000 a.C - 476 d.c) 

“La recreación se basó en las competencias y batallas en las que se 

exaltaba la figura humana” (Chirinos, 2013). 

 Egipto. –se enseñaba, lucha, natación y equitación. 

 En China. – practicaban Cong-fu para prevenir enfermedades. 

 En Persia. – realizaban un intenso entrenamiento físico-militar. 

 En India. –yoga y ejercicios físico-mentales para encontrar el 

equilibrio entre el cuerpo-sentidos-mente. 

2.7.3.3.1 Grecia. – La gimnasia tuvo un papel importante en la educación. 

1. – En Esparta. –formación del soldado, para defensa del estado. 

2. – En Atenas. – “La palestra se enseñaba (formación física, 

intelectual y espiritual), además se instruía, pentatlón; salto, 

jabalina, carrera, disco y combate” (Chirinos, 2013). 

 

Imagen 7. Pentatlón Grecia 

Fuente. (Viloria, 2016) 

Los juegos más importantes eran:  

 Los juegos olímpicos. - “Cada 4 años, durante 5 días, el ganador 

se alzaba con una corona de olivo, se le erigía una estatua en un 

lugar público. Participaban griegos en: carreras simples, dobles, 

luchas, jabalina, disco y carreras de carros o carruajes” (Chirinos, 

2013). 

 

Imagen 8. Juegos Olímpicos Grecia 

Fuente. (Viloria, 2016) 

Las fiestas más populares eran las: 

 Panateneas. - comenzaban con distintos juegos públicos, 

concursos atléticos y carreras. 

 Dionisíacas. -  donde el pueblo expresaba su regocijo con 

danzas y juegos callejeros. 
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Imagen 9. La Palestra 

Fuente. (Murcia, 2017) 

2.7.3.3.2. - En Roma. – “Construyeron lugares donde recrearse, los 

circos, que ofrecían espectáculos como las carreras de carros y luchas de 

gladiadores. La educación física era una preparación para el soldado, 

influidos por la cultura griega, se hacen juegos olímpicos, pero con atletas 

romanos” (Chirinos, 2013). 

 

Imagen 10. El circo Romano 

Fuente. (Copyright, Historia de las Civilizaciones, 2017) 

2.7.3.4 Edad media (Del 476 d.C - 1492 d.C) 

Se conoció como la edad oscura por la presencia de la iglesia, el cuerpo 

no era objeto, la educación física se prohibió. La educación era más 

intelectual y espiritual, la recreación fue un pecado por tres razones: 

 No era aceptado el concepto romano de deportes y juegos. 

 Los juegos tenían origen pagano, sin principios religiosos lo que 

representó una pérdida de tiempo. 

 El deber era fortalecer y preservar el alma, negar los placeres 

carnales, los físicos y el baile para asegurar la vida eterna. 

Aparecen dos movimientos; el ascetismo cuyo fin era lograr la vida 

eterna y el escolaticismo que impulsó el desarrollo intelectual.  

Este tiempo no aportó a la recreación, a manera de esta las actividades 

físicas, torneos, justas, juegos de pelota, y luchas formaron 

caballeros, como medios de diversión en los nobles. (Chirinos, 2013). 

 

Imagen 11. Las Justas (Roma) 

Fuente. (Commons, 2004)  

2.7.3.5 El renacimiento (Del 1520 - 1570) 

La época de oro, inicio el mundo moderno el hombre en todo su esplendor 

con más libertades, la recreación tomo un papel importante en la 

humanidad que empezó a practicar distintas actividades, deportes, la 

escultura, el teatro, la ópera, la danza etc. No solo eran recrearse sino 

también para que el hombre crezca como persona. (Chirinos, 2013). 

 

Imagen 12. La Piedad del Vaticano (Roma) 

Fuente. (Vasari, 2011) 

2.7.3.6 Ilustración (El siglo XV - XIX) 

Los hechos que marcaron este período fueron, la concepción 

capitalista del tiempo libre y otra que se opone a esta, los ideales 

Marxistas para darle importancia al tiempo libre como opuesto al 

tiempo de trabajo, ya que con el desarrollo tecnológico e 

industrial las apariciones de nuevas clases sociales hicieron 

agrupar a las personas en esquemas productivos.  

Dos momentos importantes en la educación física: la reacción en 

ambientes médicos para mejorar la salud física y la recreación en 

la pedagogía, educar para volver a la naturaleza. 

Al final la revolución industrial deterioró ambientalmente las 

ciudades y limitó a la población las opciones de tiempo libre que 

perjudicó el desarrollo de recreación. (Chirinos, 2013). 

 

Imagen 13. Gimnasia artística (Ámsterdam) 

Fuente. (Copyright, Conoce La Historia, 2009) 

2.7.3.7 Edad moderna (Siglo XIX hasta el XX) 

El tiempo corre a partir del 1800 que surge un movimiento, preocupado 

en mejorar la calidad de vida.  

1. – “Educación para la salud. – en esta se impone fomentar; el 

hábito de higiene (física y mental) y el aprecio por el cuerpo y 

su bienestar” (Chirinos, 2013). 

2. – “Educación para el ocio. –enseñará al niño/a, a ocupar 

racionalmente su tiempo libre derivando en las corrientes como: 

la multideportiva, la alternativa de actividades en la naturaleza, 

la actividad física, salud y la de turismo y deporte” (Chirinos, 

2013). 
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Imagen 14. El Yoga 

Fuente. (Copyrigth, india.com, 2018) 

 Los espacios recreativos. 

La ciudad debería planificarse desde las necesidades de los habitantes así: 

 Los parques, explanadas y ciertas calles o avenidas y todo lugar 

usado para la recreación, servirán a los habitantes de una ciudad 

a expresarse de forma artística, deportiva y cultural. Las grandes 

urbes lastimosamente van creciendo como espacios privados 

(casas, edificios, centros comerciales, etc.) provocando la 

reducción de los espacios libres para la recreación, que disminuye 

la calidad de vida de la gente. (Rodríguez, 2014, pág. 2). 

2.7.4.1  Por su función;  

Se clasifican deacuerdo a como han sido definidos por la gente. 

2.7.4.1.1 Conector entre varios espacios. – “Son aquellos entremedias 

de los públicos-privados, abiertos-cerrados, colectivos-individuales. 

Interesan particularmente porque son instrumento proyectual que puede 

articular la ciudad con el alojamiento” (Moya, 2009). 

 

Imagen 15. Campos Elíseos (París) 

Fuente. (AD, 2020) 

2.7.4.1.2 - Como espacios de transición. – “Puntos de encuentro entre 

un espacio y otro. Se los puede transitar, pasear, admirar, visitar y sentirse 

libre de ocuparlo, pues su función abrirse todos sin discriminación o 

segregación por condiciones socioeconómicas, sin pagar, pero también es 

aquel que debe ser cuidado y respetado” (Moya, 2009). 

 

Imagen 16. Plaza Roja (Moscú) 

Fuente. (Copyright, BeaViajera.com, 2020) 

 Actividades recreativas. 

2.7.5.1. Lúdica. – “Implica la utilización de juegos como forma de 

entretención y enseñanza. Mayormente es utilizado para impulsar el 

desarrollo infantil” (Recreación Educativa, 2019). 

 

Imagen 17. Recreación Lúdica 

Fuente. (Copyrigth, 10tipo.com, 2020) 

2.7.5.2. Activa. “Implica actividad motora, es decir ejercicio. Su principal 

característica además de que se efectúa movimiento es un tipo de 

recreación interactiva, que requiere de la interacción entre varios 

individuos de un mismo grupo social” (Arias, 2019). 

 

Imagen 18. Indor Callejero. 

Fuente. (Tonchigüe, 2012) 

2.7.5.3 Pasiva. – “Realizada en lugares cerrados, también se la efectúa en 

lugares abiertos y es en la que el niño es solo el receptor de la actividad y 

no como sujeto activo. Lo más común: ver películas, una obra de teatro, 

asistir un concierto y televisión” (Arias, 2019). 

 

Imagen 19. Ver una película. 

Fuente. (Aula, 2018) 

2.7.5.4 Motriz. – “Está relacionada con la actividad física e implica 

movimiento del sistema musculoesquelético. La danza, el deporte, 

caminatas, los juegos y bailes son algunos ejemplos” (Sepúlveda, 2018). 

 

Imagen 20. Danza 

Fuente. (Dancemotion, 2020) 
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2.7.5.5 Al aire libre.  “Se practican al aire libre, la manera de disfrutar 

un parque, una plaza la persona entra en contacto con la naturaleza. 

Ejemplo: excursión, campamento, escalada, etc.” (Desconocido, 2013). 

 

Imagen 21. Recreación al aire libre. 

Fuente. (Copyrigth, 2016) 

2.7.5.6 Social. “Relación con la sociabilización, convivencia, entre 

personas para divertirse: comidas, fiestas, charlas, etc.” (Arias, 2019) 

 

Imagen 22. Reunión Familiar. 

Fuente. (S.L., 2019) 

2.7.5.7 Artística. “El juego del goce estético en un espacio. Para 

actividades de: pintura, música, dibujo, escultura, etc.” (Arias, 2019). 

 

Imagen 23. Concierto 

Fuente. (BBVA, 2019) 

2.7.5.8. - Deportiva. – “Involucra acción físico, mental y emocional. Se 

practica individual o grupal ejemplo: la natación, gimnasio, fútbol, rugby, 

ecuavoly, etc. Promueve el trabajo en equipo (Arias, 2019). 

 

Imagen 24. Entrenamiento par buzos. 

Fuente. (Ingenioinc, 2014) 

2.7.5.9. Comunitaria. - “Realizada en comunidad, tiene un mismo fin y 

todos entran en movimiento. Eje: una minga” (Desconocido, 2013). 

 

Imagen 25. Minga en Quito (Herencia Inca) 

Fuente. (Copyrigth, Quito Informa, 2015) 

2.7.5.10. –Pedagógica. “Aplicado al estudiante se enseña el desarrollo de 

capacidades psicomotoras como: pintar, construir, declamar, etc. Método 

de enseñanza para llegar a todos” (Arias, 2019). 

 

Imagen 26. Juegos en la escuela 

Fuente. (Vallmont, 2019) 

2.7.5.11. Turística. - “Actividad en la que se decide viajar fuera de su 

residencia a conocer lugares nuevos, disfrutar de experiencias de una 

aventura al viajar, apreciar los paisajes naturales” (Arias, 2019).  

 

Imagen 27. Laguna Azul Islandia. 

Fuente. (Islandica, 2006) 

2.7.5.12. – Recreación terapéutica. “La realiza una persona en estado de 

recuperación. Entre ellas reacondicionarse físicamente o de tipo mental.  

De lo que se trata es recuperar el estado de una persona que estuvo 

sometida ante situaciones de presión” (Desconocido, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Terapia Individual. 

Fuente. (Islandica, 2006) 
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2.7.5.13  Categorías existenciales de la recreación. 

En el marco hacia el desarrollo de un proyecto arquitectónico, que rescate 

el valor de, un sitio histórico y un paisaje natural, ha sido importante 

pensar una perspectiva diferente, basada claramente en las necesidades 

humanas fundamentales y, en la articulación de los seres humanos con la 

naturaleza, como el único medio, donde se faculta el desarrollo de los 

humanos. 

Así hacer obedecer a una ley natural propia del desarrollo de cada 

individuo como Max-Neef, Antonio, & Hopenhayn (1986) aseguran que 

(Hacia la satisfacción de las necesidades humanas, exige un nuevo modo 

de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y evaluar el mundo, las 

personas y sus procesos de una manera distinta de la convencional). Así 

el desafío consiste en que políticos, planificadores, promotores y, sobre 

todo, los actores del desarrollo (las personas) sean capaces de tomar las 

riendas del nuevo enfoque sobre sus necesidades, para orientar las 

acciones sobre el espacio y construir sus aspiraciones en el mismo. 

Analizado esto, queda decir que, con el modelo económico imperante en 

la actualidad, hemos dado valor a los objetos, más no a las personas, lo 

que nos ha llevado a grandes catástrofes humanas, ya que se ha creído 

tradicionalmente y por imposición del modelo económico que las 

necesidades humanas son infinitas, que cambian y que, por ello, debemos 

saciarlas a cualquier precio, ya sea social, económico o explotando 

nuestros recursos naturales. Incluso de la forma más errónea hemos 

confundido las necesidades con nuestros deseos. En palabras de Max-

Neef et al. (1986) refieren que es importante (Los aportes que siguen 

apuntando a ese propósito. Es decir, hacer entendible y operativa una 

teoría de las necesidades humanas para el desarrollo. El esfuerzo no puede 

sustentarse, sin embargo, en ninguna disciplina particular, porque la 

nueva realidad y los nuevos desafíos obligan ineludiblemente a una 

transdisciplinariedad).  

La responsabilidad que nos queda, es reflexionar sobre nuestras 

necesidades legítimas, y cómo culturalmente las satisfacemos, lo que nos 

llevaría a pensar nuestros modos de reproducción económica, que deben 

ser más respetuosos con la naturaleza y acercarnos al mundo en donde la 

calidad de vida de las personas sea más justo y equitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 14. Matriz de necesidades según la escala humana. 

Fuente. (Max-Neef, Antonio, & Hopenhayn, 1986) 

Elaboración. Stiven Meneses 
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2.8 La recreación; análisis del FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AMENAZAS

• Los jóvenes están adaptados a las opciones individualistas
que tienen actualmente de utilizar su tiempo libre.

• En la ciudad se han desarrollado sistemas recreativos que no
favorecen al verdadero desarrollo personas comunitario.

• Las personas no están conscientes de los beneficios de las
actividades recreativas para el mejoramiento de su calidad de
vida.

• Mal uso de la tecnología al momento de integrarla con el
proyecto.

• El nivel de estado de salud cada vez decae en las personas
que habitan la ciudad.

• DEBILIDADES

• El ocio se ha reducido a la TV, el internet, los juegos
electrónicos, como partes integrantes de una lógica
consumista.

• La población carece de una cultura recreativa que construya
y aporte al desarrollo persona.

• La tecnología actualmente es utilizada para la recreación en
aspectos que limitan la interacción y socialización.

• Los familiares de los adultos mayores los excluyen de todas
las actividades y no dan tanta la importancia que tiene para
su bienestar.

• Falta de un modelo inclusivo que adopte medidas para que
las personas con capacidades especiales participen de una
sociedad madura y responsable.

• OPORTUNIDADES

• Disponibilidad de tiempo libre.

• Apuntar hacia una recreación cultural e interactiva.

• Una buena recreación influye positivamente en las personas
en los niveles; biológico, fisiológico, psicológico, intelectual,
social y espiritual.

• Aprovechamiento de la curiosidad de las personas enfocado
hacia la tecnología.

• Inclusión del adulto mayor ya que conforman el grupo de
población que en su mayoría dispone de más tiempo libre.

• FORTALEZAS
• Aprovechar el paisaje su vegetación para reforzar la atención

espontánea lograr que nuestro sistema sensorial se relaje y
nos infunda nuevas energías.

• Construir el medio para que la recreación genere un
escenario que desarrolle el turismo cultural.

• Posibilitar la creación de situaciones experimentales de
creación lúdico-recreativa en sus distintas expresiones.

• Equilibrar los procesos de aprendizaje y recreación mediante
el uso de la tecnología novedosa.

• Contribuir con las personas mayores para que tengan
alternativas de recreación y rescatar sus conocimientos y
experiencias.

F O

AD

Figura 1. Análisis FODA. 

Fuente. (Espejo, PDYOT 2011-2031 Cantón Espejo, 2011) 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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2.9 Análisis de referentes.  

 Termas De Vals Peter Zumthor. 

Desarrollado por el Arquitecto Peter Zumthor, en el año 1993 en el monte 

de Valls, en Grisones, Suiza. 

 

Imagen 29. Implantación (Termas de Vals). 

Fuente. (Plataformaarquitectura, 2006) 

2.9.1.1 Filosofía 

La Cueva o Cantera. – “Construir en piedra una cueva, como estar dentro 

de la montaña, un objeto puro de materiales y espacios continuos, 

sencillo, aunque envolventemente misteriosa. Un entorno en el que es 

realmente posible desconectar; sin ruidos, fiestas, canciones de verano y 

animadores” (wikiarquitectura, 2007). 

 

Imagen 30. Esquema de la caverna. 

Fuente. (wikiarquitectura, 2007) 

2.9.1.2 Función 

Zumthor interpreta el acto de bañarse, una relación inmediata con la 

energía de la tierra, razón por la cual construye un edificio más en dialogo 

con la topografía y geología del lugar, con los aspectos inmediatos de los 

alrededores. La idea de un baño como un manantial que nace y brota de 

la montaña dándole valor al tiempo geológico.  

 

Imagen 31. Nivel 1 (Termas de Vals) 

Fuente. (wikiarquitectura, 2007) 

Las termas se proyectan alrededor de dos grandes piscinas, en forma 

irregular, una en el interior del edificio y otra al aire libre. La piscina del 

exterior en medio de altos muros, parece excavada en la montaña, las 

piedras planas y los bancos al ras de agua le dan un aspecto de un 

estanque, una piscina alimentada por un manantial. 

 

Imagen 32. Nivel 2 (Termas de Vals) 

Fuente. (wikiarquitectura, 2007)  

El autor bajo el concepto de Atmósfera, juega al pasar de un espacio 

abierto a otro cerrado como una transición íntima, donde se experimentan 

las sensaciones de contraluces y contrastes de colores y materiales. La 

combinación de luz y sombra, espacios abiertos y cerrados, 

conjuntamente con los elementos lineales fueron pensados con el 

propósito de que el usuario redescubra los beneficios de las aguas 

termales a más de un encuentro intimo con uno mismo. 

2.9.1.3 Materialidad 

El diseño es tratando de crear un lego natural en piedra basado en la idea 

de perforar, grabar o cortar la estructura y el método de grabado en la 

ladera. Alrededor del prado y bajo el techo del prado, el edificio está 

sumergido en el paisaje y mira hacia el lado abierto de la caza de la 

montaña. Los materiales fueron, piedras nativas del sitio, han sido 

convertidas en las fuerzas impulsoras de todo el diseño para conectar la 

belleza natural de la piedra y la contención del agua dentro. 

En el subsuelo, se crea un spa incorporada al espacio armoniosamente, 

más allá de crear un edificio en medio de la nada, era crear un lugar que 

pareciera pertenecer ahí por naturaleza, un monolito; por ello el material 

que predomina son las piedras lajas, como material de la región, que se 

sobrepuso hasta alcanzar los 5 metros de altura en cada salón.  

 

Imagen 33. Integración del proyecto al entorno 

Fuente. (Plataformaarquitectura, 2006) 
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 Estrategias de Intervención 

2.9.2.1 La luz. -   

Bajo la idea de un proyecto perteneciente al medio, crear cuevas, áreas 

huecas y esculpir las rocas: las diversas funciones llevaron a la idea de 

abrir en las rocas la parte superior del edificio para atraer luz. La 

misteriosa sensación del mundo bajo piedra en las montañas, la oscuridad 

y la luz, y su reflejo en el agua, y dispersa en la atmósfera lleno de vapor: 

los diversos sonidos del agua crearon en las termas y las piedras cálidas 

y la piel desnuda, el baño bajo un sentido de conciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las excepcionalidades de cada una de las habitaciones de piedra fueron 

diseñadas para no competir con el cuerpo, sino para alagar a la forma 

humana y darle al espacio un lugar en la naturaleza. 

 

Imagen 35. El humano y el objeto 

Fuente. (WordPress.com, 2017) 

2.9.2.2 La Geometría.  

Se crea 15 módulos, en medidas diferentes, formando un paralelepípedo 

de piedra al interior del edificio. La unión genera un tipo de rompecabezas 

observado desde la cubierta, mientras que al interior se crean los espacios 

que funcionan para lo requerido, todo esto permitió que la estructura se 

acople a los mismos.  

 

Imagen 36. Fragmentación del objeto arquitectónico 

Fuente. (wikiarquitectura, 2007) 

La serie de cubos dispersos como una piedra en el agua. El espacio y la 

ubicación de las piedras determinan los espacios públicos y privados del 

baño que van desde las cabinas de ducha a baños de vapor, salones con 

bebidas, salones a aguas termales interiores y exteriores y aguas termales 

interiores y exteriores. Los visitantes pueden sumergirse cómodamente 

en el agua a diferentes temperaturas a través de una escalera, creando una 

experiencia más dinámica que combina espacio, temperatura, textura, 

sonido y olor. 

 

Imagen 37. Vistas internas del baño 

Fuente. (WordPress.com, 2017) 

2.9.2.3 El Paisaje 

Vivir la experiencia al aire libre, con la vista horizontal del baño, se 

combina armoniosamente con la naturaleza circundante. Las montañas y 

los valles boscosos se pueden ver desde varios puntos de vista, como 

interiores en los Vals. Estas estrategias del autor permiten una rica 

experiencia de baño con la relajación, reflexión y meditación. 

La apertura del espacio móvil, hacia el exterior diseñada a través del 

entorno, planea enfrentar la escena que desea mostrar al visitante. 

 

Imagen 38. El objeto como una piedra en el entorno. 

Fuente. Fuente. (WordPress.com, 2017) 

El objeto arquitectónico permite al visitante reinterpretar el 

comportamiento de la naturaleza con la idea de despertar los sentidos del 

usuario mediante los sentidos: las diferentes granulometrías de la piedra 

y la tierra, la vista del paisaje y, los olores de las especies nativas se juntan 

parar formar parte de la intervención arquitectónica, los colores, las 

contraluces y los contrastes son todas dualidades encontradas en la 

naturaleza. Así Peter Zumthor logra transmitir todas estas sensaciones 

con un objeto físico, el símbolo del poder de la naturaleza y mantiene un 

dialogo con su entorno, siendo el contenedor de la naturaleza más no el 

contenido sobrepuesto. La materia prima que usa es el Paisaje para la 

creación de un objeto que se comunica con lo sublime. 

Imagen 34. Atmósferas al interior del baño. 

Fuente. (WordPress.com, 2017) 
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 Centro de interpretación del paisaje Salinas De Janubio. 

 

Imagen 39. Boceto inicial. 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

Alberto Campo Baeza desarrolla el proyecto en un paisaje rodeado 

de montañas, negro del picón de la isla volcánica, de horizonte 

lejano, con el mar al fondo, al oeste. El reto planteado con el 

entorno que circundan colinas, el terreno plano que llega hasta el 

mar, con un lago de la misma agua del mar en el centro. Un plano 

horizontal rotundo, sobre las colinas, completamente horizontal, 

fue el elemento que imitando su línea paralela en el próximo 

horizonte transforme el paisaje. 

 

Imagen 40. Implantación del objeto 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3.1 Función 

El propósito final del proyecto, era crear un espacio para el descanso y 

contemplación del paisaje circundante. La idea desde la carretera, crear 

un muro que rompa la visual, y tras este una gran losa de hormigón de 90 

x 90 metros. No existe ningún elemento emergente que pueda restarle 

fuerza. Solo el mencionado plano vertical antes del ingreso principal, se 

niega al paisaje despertando el imaginario en los visitantes al descubrir lo 

que se oculta detrás de este.  

De esta manera llegar al Centro de Interpretación del Paisaje se convierte 

en el plano de equilibrio sobre la tierra, e insinúa “sumirnos” por unos 

boquetes por los que se accede a dicho Centro. Como si de una puerta 

horizontal se tratara, al cruzar el primer plano vertical ahora deberán 

atravesar el horizontal. 

El plano potente, colocado en la parte más alta del paisaje, en el centro, 

se interna con una estructura en voladizo. Y bajo él, en una caja de cristal 

paralela a la línea del horizonte, como si de un nido de pájaros se tratara, 

se sitúan las funciones pedidas: el Centro de Interpretación del Paisaje, la 

Tienda y el Restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3.2 Paisaje 

Desde la carretera, y tratando de tener un punto de referencia y a la vez 

ocultar los coches, propone el arquitecto un largo muro negro de piedra 

volcánica, como si de un cortaviento de los que se levantan en las salinas 

se tratara. Así el proyecto se acopla al entorno y le da un sentimiento. 

Un hueco en el centro del plano será el único acceso para entrar en el 

conjunto. Se plantarán árboles para dar sombra al aparcamiento. Y sólo 

al traspasar esa puerta aparecerá el impresionante paisaje de las Salinas 

desde lo alto, subrayado por la gran plataforma negra. 

 

Imagen 42. Corte lateral desde la carretera. 

Fuente. (Baeza A. C., 2012)  

Imagen 41. El proyecto en la montaña. 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 
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2.8.4 Estrategias De Intervención 

2.9.3.3 Paisaje. 

Para el paisaje de Salinas Janubio, el arquitecto usa un elemento básico 

de la arquitectura, un plano horizontal. Oscuro por el material que se 

extraerá del picón de la isla y rotundo porque su volumen está perdido 

como si se tratara de la misma montaña con el suelo aplanado y para 

despertar los sentidos en el espacio el usuario deberá sumergirse en su 

plano horizontal. El objeto arquitectónico que se vincula al entorno 

inmediato hace uso de una estructura en voladizo hacia el paisaje. 

 

Imagen 43. Rampa al paisaje. 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

 

Imagen 44. Escala del objeto 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

 

2.9.3.4 Organización Espacial. 

En la geometría del proyecto que es un solo volumen, en su interior 

aparecen dos zonas muy bien establecidas; el área de los espacios 

servidores y el área de los espacios servidos, que para mejorar su 

funcionalidad se los ubica en franjas que a su vez responde con la 

estructura del objeto arquitectónico. 

 

Imagen 45. Primer Nivel 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

 

Imagen 46. Subnivel 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

2.9.3.5 Arquitectura Estereotómica. 

Aquella en que la gravedad se transmite de manera continua, es un 

sistema estructural continuo donde la continuidad constructiva es 

completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante. La que se asiente 

sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, 

que perfora muros para que la luz entre en ella. En resumen, la 

arquitectura de la cueva. (Baeza C. 1996). 

 

Imagen 47. Arquitectura Estereotómica 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

2.9.3.6 Arquitectura Tectónica. 

Aquella en que la gravedad se trasmite de manera discontinua, es un 

sistema estructural con nudos donde la construcción es sincopada. Es la 

arquitectura ósea, leñosa ligera. Lo que se posa sobre la tierra como 

alzándose sobre puntillas. Es la arquitectura que se defiende de la luz, que 

tiene que ir velando sus huecos para poder controlar la luz que la inunda. 

Es la arquitectura de la cáscara. La del ábaco. En resumen, es la 

arquitectura de la cabaña. (Baeza C. 1996).  

 

Imagen 48. Arquitectura Tectónica 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 
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 Museo De Los Niños/ Ta Dao Ando 

concebido como centro cultural educativo, se planteó a fomentar la 

creatividad y la sensibilidad de los niños alentadas por la naturaleza que 

lo rodea. A través de las obras de estos niños es que su arquitectura 

adquiere contenido y continuidad en el tiempo.  

 

Imagen 49. Esquema de la implantación 

Fuente. (Márquez, 1992, pág. 250) 

 

Imagen 50. Implantación real del proyecto 

Fuente. (Márquez, 1992, pág. 249) 

 

El edificio se ubica en el entorno natural, rodeado de colinas y lagos se 

implanta. El propósito fue vivir el paisaje y, crear un lugar donde los niños 

organicen sus actividades y experimenten lo inesperado. 

2.9.4.1 Función 

 

Imagen 51. Planta Baja 

Fuente. (Márquez, 1992, pág. 253) 

En planta baja el museo consta del museo que contiene biblioteca, dos 

teatros, uno interior y otro al aire libre, sala de exposiciones, restaurante 

y sala polivalente dispuestos en dos volúmenes escalonados en paralelo. 

 

Imagen 52. Subsuelo 

Fuente. (Márquez, 1992, pág. 254) 

La poética del volumen de agua que separa a los volúmenes construidos, 

y forman dos cuadrados y dos rectángulos que se oponen entre sí 

diagonalmente. Los cuatro volúmenes se conectan mediante pasarelas 

elevadas. El teatro al aire libre situado en la azotea posee una espectacular 

vista al lago creando un diálogo inmediato con el entorno. 

2.9.4.2 Estructura 

Un elemento característico de la arquitectura de Tadao Ando, el muro de 

concreto, marca el camino principal largo que atraviesa la ladera de la 

montaña y conduce al visitante fuera de la estructura principal, hacia un 

taller de dos pisos. A lo largo de este camino, se ubican 16 columnas de 

hormigón de 9 metros de altura, a modo de árboles, creando una plaza al 

aire libre.  

 

Imagen 53. Subsuelo 

Fuente. (Márquez, 1992, pág. 256) 

2.9.4.3 Materialidad 

El material para construir el proyecto, es el hormigón armado como en 

muchas obras de Tadao Ando. Asemejándose a una piedra que erige de la 

montaña el arquitecto resalta la obra a través de sus formas y relaciona 

cada espacio con el entorno a través de sus grandes ventanales hechos en 

acero y vidrio. Así mismo el agua juega un papel importante para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Imagen 54. Vista desde el exterior 

Fuente. (Márquez, 1992, pág. 251) 
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 Estrategias De Intervención 

2.9.5.1 Paisaje. 

Tadao Ando hace uso de un elemento configurador en la arquitectura, el 

muro que, crea el espacio abierto y configura su alrededor facilitando la 

comunicación entre las personas y la naturaleza. El arquitecto ha creado 

un paseo arquitectónico donde la persona desde el objeto y entra en 

contemplación el paisaje y la naturaleza para su experimentación en él, 

para el recorrido, se promueve inducir a la persona de forma libre y 

arbitraria. 

 

Imagen 55. Paisaje y objeto 

Fuente. Fuente. (Márquez, 1992, pág. 255) 

 

Imagen 56. La contemplación desde la arquitectura 

Fuente. (Ta Dao Ando, 1992, pág. 254) 

2.9.5.2 Geometría 

El emplazamiento del proyecto el arquitecto, toma las formas propias de 

la naturaleza, se tiene al organicismo pues el proyecto pretende que el 

diseño se vuelva al entorno natural a través de: líneas rectas, curvas 

además toma un elemento natural del sitio el agua. La presencia de la 

naturaleza se construye en la arquitectura a través del plano traslúcido. 

Pues todos elementos se relejan en él; agua, viento, luz. Así la arquitectura 

se vuelve real en el medio se vuelve parte de él, y toma el sentido de la 

vida inherente en ella. 

 

Imagen 57. El objeto y el entorno inmediato 

Fuente. (Ta Dao Ando, 1992, pág. 251) 

 

Imagen 58. Reflejo del objeto en el entorno 

Fuente. (Ta Dao Ando, 1992, pág. 251) 

2.9.5.3 La Circulación 

La composición final del objeto, tres volúmenes: dos bloques 

rectangulares escalonados y uno con planta en forma de abanico de cara 

al lago en forma se cascada comunica visualmente el ambiente del 

edificio con el lago abajo. El propósito que la vida humana y la naturaleza, 

encuentren armonía y a su vez encontrar los puntos en común se logra en 

el recorrido. Pues al caminar, la circulación se convierte en pasarelas, 

gradas externas e internas que arman los volúmenes del objeto en un solo 

objeto arquitectónico. 

 

Imagen 59. Circulación vista al paisaje. 

Fuente. (Ta Dao Ando, 1992, pág. 256) 

 

Imagen 60. Intervención al paisaje 

Fuente. (Ta Dao Ando, 1992, pág. 261) 
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 Spittelhof Housing Peter Zumthor. 

 

 

 

 

    

Imagen 63. Integración con el entorno. 

Fuente. (Google, 2011) 

 

Imagen 61. Esquema en planta baja. 

Fuente. (NÓMADA, 2017) 

Imagen 62. Materialidad de la arquitectura. 

Fuente. Google earth 

Imagen 64. Esquemas de Corte 

Fuente. (NÓMADA, 2017) 
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 Centro Cultural Cobqucura.   

Alberto Campo Baeza 

 

  

Imagen 66. Composición del conjunto. 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

Imagen 65. Intervención en altura al paisaje. 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 

Imagen 67. Esquema de la implantación del objeto. 

Fuente. (Baeza A. C., 2012) 
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 Resumen de referentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEORÍA DE REFERENTES 

Arquitectura y Paisaje 

Termas de Vals 

Peter Zumthor 

Centro de Interpretación del 

Paisaje; Alberto Campo Baeza 

Museo de los Niños 

Tadao Ando 

Spittelhof Housing Peter 

Zumthor. 

Centro Cultural Cobqucura 

Alberto Campo Baeza 

Estrategias: 

Juego Volumétrico 

Geometría 

Circulación 

Visuales 

Materialidad 

 

Estrategias: 

Paisaje 

Horizontalidad 

Integración 

Equilibrio 

Geometría 

Estrategias: 

Escala 

Ritmo 

Ruptura 

Equilibrio 

Horizontalidad 

 

Estrategias: 

Atmósferas 

La Geometría 

El paisaje 

La deriva 

El entorno 

Estrategias: 

Paisaje 

El plano horizontal 

Organización Espacial 

Arquitectura Estereotómica 

Arquitectura Tectónica 

 

Conclusión: 

La estrategia de construir un 

objeto arquitectónico 

mimetizándolo con el entorno 

permite aprovechar las 

potencialidades del medio 

natural amigable con el ser 

humano.   

Conclusión: 

La construcción de un espacio 

público de calidad puede 

ayudar a definir la vida en la 

ciudad, descubriendo paisajes 

olvidados por las personas y 

que pueden fomentar la vida en 

comunidad. 

Conclusión: 

La arquitectura está en el 

paisaje, si la sabemos 

interpretar es la naturaleza 

quien define las formas en la 

arquitectura siendo un objeto 

que conforma el paisaje social y 

le otorga un sentido a la vida 

colectiva. 

Conclusión: 

La intervención en el paisaje 

que toma forma viene dada 

desde el lugar donde 

desarrollamos la propuesta, 

pues desde el entorno nace el 

proyecto con dos fachadas al 

paisaje y a la calle. 

Conclusión: 

Dos apreciaciones claras de 

cómo adaptarnos al paisaje y 

que la arquitectura cree un 

escenario para las personas; una 

es adaptándonos a sus formas y 

otra es rompiendo todas ellas 

como un hito en el entorno 

natural. 

Figura 2. Resumen de referentes. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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3 CAPÍTULO III-ANÁLISIS DE CASO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

En este capítulo se realiza un análisis al sitio de estudio en diferentes 

escalas. Llevando el territorio desde lo general hacia lo particular. Se 

utilizó información cartográfica del sitio, un levantamiento fotográfico 

del paisaje que evidencia el estado actual del lugar. En el análisis del 

capítulo se definió el terreno y el objeto arquitectónico, planteado, acorde 

a las condiciones que hacen necesario su diseño. 
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3.1 Ubicación del sitio desde la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7. Ubicación del sitio de estudio. 

Elaboración. Stiven Meneses. 



42 
 

3.2 Análisis Vial.  

 

Mapa 8. Análisis de accesibilidad al sitio. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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3.3 El Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Aproximaciones. 

Elaboración. Propia 
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Ilustración 8. Aproximación al sitio de intervención. 

Elaboración. Stiven Meneses 

Ilustración 7. Aproximación 1 

Elaboración. Stiven Meneses 
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3.4 Valoraciones del paisaje: vistas.  

 
Ilustración 9. Paisaje Norte 

Elaboración. Propia 
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Ilustración 10. Paisaje hacia el sur. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Ilustración 11. Paisaje hacia el este. 

Elaboración. Stiven Meneses 



48 
 

  

 

 

 

Ilustración 12. Paisaje vista oeste. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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3.5 El Terreno. (Construcciones existentes). 

El lugar seleccionado claramente demarcado en color rojo, se ubica en el 

actual balneario “La Calera”, sitio histórico, rodeado de un paisaje 

exuberante entres montañas, a orillas del río El Ángel.  

 

Mapa 10. Ubicación del terreno. 

Elaboración. Stiven Meneses. 

 

Mapa 11. Accesibilidad al sitio 

Elaboración. Stiven Meneses. 

  

 

 
Mapa 9. Diagnóstico de las construcciones actuales. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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3.6 Análisis del sol y viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12. Estudio del asoleamiento y la dirección del viento. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Mapa 13. Topografía del terreno. 

Elaboración. Stiven Meneses 

3.7 Topografía del lugar.  
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Mapa 14. Inventario de las construcciones existentes. 

Elaboración. Stiven Meneses. 

3.8 Estado actual construido.   
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3.9 Levantamiento fotográfico.  

                                                                                                                 

                                                                                                             

                                                                                                                   

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Fotografía 23. Levantamiento Fotográfico 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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3.10 Análisis de la normativa. 

El TFC, en virtud del propósito de construir un equipamiento exclusivo 

para las personas, cita el foro de (Habitat III, 2018) que intenta: 

“Promover el uso de medios de transporte alternativos para reducir la 

circulación de automóviles y disminuir las emisiones de CO2” así el 

objetivo de reducir el uso del vehículo privado y evitar su desplazamiento 

nos permitirá fomentar el uso del trasporte alternativo. Y dar esa mirada 

hacia el futuro que se fundamenta en lo que (Vázquez, 2014) afirma: “ La 

disminución del uso del automóvil es importantísima para conseguir los 

objetivos planteados, pero no es suficiente. Además, hace falta crear 

condiciones para que los espacios sean ricos en actividades, y la 

población se identifique con ellos y los use”. El TFC hace una visión 

crítica hacia la normativa actual que, debe cambiar y transformarse, en 

una que permita en total y efectiva manera la participación ciudadana en 

el diseño de sus espacios orientados al uso de la gente.  

 Parqueaderos. 

Es necesario sumar un esfuerzo por construir una ciudad para las personas 

y no para los autos: desincentivar el uso del automóvil, priorizar la 

movilidad peatonal y fomentar el uso del transporte público, son 

lineamientos que construyen el presente TFC. Así la propuesta planea 

prescindir al máximo, el número de estacionamientos del cálculo técnico 

que es 62 y dejar 51 plazas de estacionamiento en función de cumplir con 

los servicios necesarios para su correcto funcionamiento. Además, 

impulsar la accesibilidad universal apegado a la normativa en que se 

menciona la dotación de estacionamientos para personas con 

discapacidad a razón de uno por cada 25 estacionamientos. Por tal razón 

el proyecto hace caso omiso y deja 5 estacionamientos en favor de 

transformar el lugar en un sitio donde las personas puedan volver a la 

naturaleza. Y promover la movilidad asistida reduciendo el uso del auto 

el proyecto incluye 2 estacionamientos para bicicletas con un cálculo 

aproximado de 1 bicicleta por cada 2 autos. Como resultado 30 

estacionamientos para este medio de transporte. 

 Salas de espectáculos. 

El diseño del área cultural se enfocó en cumplir los lineamientos más 

importantes así tenemos: 

Art. 270 Capacidad 

Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 

espectadores. 

El art. 272 Puertas 

Mínimo deacuerdo al número de espectadores >0 =50 ≤ 200 el 

ancho de las puertas será de 1.20 m como mínimo. El número de 

salidas será de 2. 

El art. 275 Corredores  

El exceso se calculará a razón de 1.20 m. por cada 200 

espectadores que tengan que circularlo o fracción. El ancho 

mínimo será de 1.50 m. 

El art. 275 Corredores Internos 

Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a los dos 

lados: 1.20 m. 

El art. 278 Altura Libre 

La altura libre en cualquier punto del local, medida desde el nivel 

de piso hasta el cielo raso, será de 3,00 m. como mínimo 

El art. 282 Condiciones de visibilidad en espectáculos. 

Los locales se construirán de tal modo que todos los espectadores 

tengan una perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, 

hacia la totalidad del área donde se desarrolle el espectáculo. 

El art. 282 Cálculo de la isóptica (Vertical). 

La visibilidad se determinará usando el círculo de isópticos, en 

base de una constante "k", que es el resultado de la diferencia de 

niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza 

del espectador situado en la fila inmediata inferior y/o superior. 

Esta constante tendrá un valor mínimo de 0.12 m. (Ordenanza 

3457 , 2003) 

 

Imagen 68. Cálculo de la curva isóptica vertical. 

Fuente. (Ordenanza 3457 , 2003) 

Elaboración. Stiven Meneses 

Áreas o 

Espacios 

Normativa Área 

Necesaria 

N° de 

Parqueaderos 

 

Hotel 

1 cada 4 

habitaciones 

más 1 por cada 

50 m2 del AU 

 

524.50 m2 

 

13 Unidades 

Sala de 

Exposiciones 

1 cada 40 m2 232 m2 6 Unidades 

Sala de 

Interpretación 

1 cada 40 m2 222 m2 6 Unidades 

Salón Auditorio 1 cada 10 m2 230 m2 23 Unidades 

Oficinas 1 cada 50 m2 160 m2 3 Unidades 

Restaurante 1 cada 50 m2 173 m2 3 Unidades 

Piscinas 1 cada 40 m2 345.96 m2 8 Unidades 

Total   675 m2  62 Unidades 

Tabla 15. Normativa de parqueaderos. 

Fuente. (Ordenanza 3457 , 2003) 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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La curva isóptica es un factor elemental al momento de diseñar 

equipamientos de carácter cultural, pues depende de esta para que los 

espectadores puedan tener la visualización correcta, en los escenarios 

proyectados. 

El art. 286 Cálculo de la isóptica (Horizontal). 

“Curva trazada para lograr la total visibilidad de varios objetos está 

formada por el lugar que ocupan los observadores. El trazo se realiza por 

medio de métodos gráficos en los cuáles se determina la visibilidad del 

espectador (Enciclopedia de Arquitectura, 1994, pág. 160)”. 

 

Imagen 69. Esquema Isóptica Horizontal. 

Fuente. (Ordenanza 3457 , 2003) 

Elaboración. Stiven Meneses. 

El art. 295 Servicios Sanitarios  

Los servicios sanitarios serás separados para ambos sexos, y el 

número de piezas de determinará deacuerdo a la siguiente 

relación:  

a) 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 

100 personas o fracción. 

b) 1 inodoro y lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o 

fracción. 

c) Se instalará por lo menos 1 bebedero con agua purificada, 

pudiendo estar fuera del servicio sanitario. 

d) Para palcos y galerías se preverán servicios sanitarios 

deacuerdo a la relación indicada en incisos a) y b) de este artículo.  

e) Se preverá una cabina de servicio sanitario para personas con 

discapacidad o movilidad reducida, de conformidad a lo 

establecido en el literal b) del Art. 68 de esta normativa referente 

al área del Área Higiénico Sanitaria. (Ordenanza 3457 , 2003, 

pág. 168). 

 Área de baño 

3.10.3.1 Superficie de Piscina. 

Para la determinación de la superficie de piscinas da el Dr. Ing. Erbs las 

siguientes fórmulas empíricas:  

 

Superficie en m2 = 

 

 

 

Así, por ejemplo, en una ciudad de 5000 habitantes se necesitará una 

piscina de 4 x 5000/ 100= 200 m2, o sea de 10 x 20 m. 

Deacuerdo al análisis realizado al libro de Neufert, el cálculo del área de 

piscina requerido para la población estimada en la ciudad de “El Angel” 

se utilizó los siguientes datos: 

a. – Número total de habitantes en la ciudad y las parroquias cercanas es: 

6527. 

b. - 4% rango utilizado para poblaciones pequeñas. 

Aplicamos la fórmula con los datos reales obteniendo: 

 4 x 6527 /100 dando un área de 261.08 metros de superficie de piscina.  

En la propuesta desarrollada se plantea un área de 362 metros cuadrados 

es decir con un rango de 100 metros cuadrados más esto debido a la 

cantidad de turistas que visitan el lugar en los días del año. 

3.10.3.2 Capacidad de la Piscina. 

Para el cálculo de la capacidad en las piscinas se analizó lo mencionado 

en Neufert y lo expuesto en la normativa del DMQ. 

Si el número de visitantes es conocido, pueden determinarse las 

dimensiones de la piscina como sigue: 

- Superficie necesaria por nadador ≥ 3.5 m2. 

- Si se utiliza la piscina simultáneamente las dos terceras partes 

del número de visitantes; por tanto: la superficie por nadador es 

2.35 m2. 

- La superficie de piscina para no nadadores se determina de igual 

forma, contándose por visitante de 1.2 a 1.3 m2. (Neufert, 1948, 

pág. 238).  

La normativa afirma: “la capacidad máxima de una piscina no podrá ser 

mayor a una persona por cada 2.50 m2 de piscina. (Ordenanza 3457 , 

2003, pág. 175)”. 

Entonces la capacidad de cada piscina utilizó los siguientes datos: 

a. - Área de piscina propuesta en el proyecto: 362.49 m2. 

b. - Área de una persona: 2,50m2 de piscina. 

La fórmula aplicada daría lo siguiente; 362.49m2/2.50m2 dando como 

resultado 144.996 nadadores usando las piscinas en forma simultánea. 

Determinando esto aproximamos al inmediato superior dando como 

resultado 145 personas para el área de baño del centro de interpretación. 

4% del número de habitantes en poblaciones 

pequeñas. 

1% del número de habitantes en capitales de 

importancia. 

Gráfico 8. Superficie de piscina según la población 

Fuente. (Neufert, 1948) 
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3.10.3.3 Lockers. 

“El número de cabinas, armarios o perchas, aproximadamente son los 3/5 

del número de m2 de superficie de piscina para el cálculo se tiene en 

cuenta el número máximo de visitantes (Neufert, 1948, pág. 240)”. 

Con los datos obtenidos ya en los anteriores análisis aplicamos la fórmula 

con los siguientes datos: 

a. – Área de piscina proyectada: 362.49 m2. 

b. – Dato sugeridos 3/5 del área de piscina. 

El resultado será el producto de (362.49*3/5) dando como resultado 

217.49 cabinas o armarios para los visitantes en un momento crítico es 

decir el día que todo llegue a ser ocupado. 

3.10.3.4 Lavapiés. 

“El Lavapiés se ubicará al final del pasillo antes de ingresar a las piscinas. 

El número de lavapiés se regirá deacuerdo al libro de Neufert un lavapiés 

por cada 12 bañistas (Neufert, 1948, pág. 240)”. 

“Tendrá las siguientes dimensiones mínimas 3.00 x 1.00 x 0.30 m. El 

nivel de agua será mantenido a 0.20 m (Ordenanza 3457 , 2003, pág. 

174)”. 

3.10.3.5 Servicios Sanitarios. 

Los servicios sanitarios estarán localizados cerca de los vestuarios y los 

bañistas tendrán que pasar obligatoriamente por las duchas y lavapiés 

antes de reingresar a las piscinas. (Ordenanza 3457 , 2003, pág. 174) 

# de Piezas Sanitarias Hombres Mujeres 

1 inodoro por cada 60 40 

1 lavamanos por cada 60 60 

1 ducha por cada 30 30 

1 urinario por cada 30  
 

Tabla 16. Número de baños. 

Fuente. (Ordenanza 3457 , 2003) 

3.10.3.6 Dimensión del estacionamiento para buses. 

Por la función de todo el proyecto y en base a la normativa vigente del 

DMQ se proyectó 2 estacionamientos para buses deacuerdo a la 

normativa vigente para el DMQ. 

 

Tabla 17. Estacionamientos para vehículos pesados 

Fuente. (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo , 2010) 

3.10.3.7 La ciclovía. 

Además de hacer un planeamiento para el tratamiento de la vía principal 

dejado una dimensión para llegar al equipamiento proyectado una vida 

con dos carriles de circulación y un carril exclusivo para la bicicleta. 

(Ministerio de transporte y obras públicas., 2017)

 

Imagen 70. Dimensiones de ciclovía. 

Fuente. (Ministerio de transporte y obras públicas., 2017) 

Así el proyecto para la vía queda planteado en teoría con dos carriles para 

autos cada uno de 3 mts un bordillo de seguridad de 0.50mt y 2 carriles 

para bicicletas de ida y vuelta cada uno con un mínimo de 1.20 mts. Por 

lo cual es necesario que la vía sea intervenida y dejarla con una dimensión 

aproximada de 8.70 mts.  

3.10.3.8 Rampas de acceso. 

Rampas fijas. - Las rampas fijas para peatones en cualquier tipo de 

construcción deberían cumplir los siguientes requisitos.  

 Ancho mínimo de 1,20 mts y ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales de 090 mts. 

 Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar 

pasamanos. 

 Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a 

cualquier tipo de acceso, y tendrán las siguientes características. 

o El largo del descanso debe tener una dimensión mínima 

de 1,20 mts. (Reglas técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo , 2010) 

 

Tabla 18. Requisitos rampa. 

Fuente. (Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo , 2010) 
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4 CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA. 
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4.1 Partido Arquitectónico 

 Ejes y composición del Objeto Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de partida de la implantación del proyecto, inicia en los ejes 

naturales existentes en la plaza de estacionamientos actual que estará 

ubicado en un nivel deprimido para resaltar la importancia de la plaza 

pública. 

A este nivel de plaza se define el ingreso principal al proyecto y paseo en 

las diferentes áreas: la plaza principal exclusiva para la movilizarse a pie 

y los ingresos por rampas y escaleras se encuentran perdidos en medio de 

la vegetación, en el interior después de la plaza se encuentran tres áreas: 

el área de servicio, el área cultural, el área de baño y las plazas de 

circulación lateral para el paseo que se extiende al infinito del paisaje por 

medio de una rampa. 

 

  Definición de la Geometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definido el diseño por la forma del entorno natural, los trazados de los 

ejes principales invocan a seguir el paisaje.  

Resultado final obtenemos la geometría del equipamiento que puede 

tomar volumen, cumpliendo el propósito de que la arquitectura debe ser 

y estar en el lugar. Así hemos encontrado el diálogo entre arquitectura y 

naturaleza, donde el medio se vuelve protagonista del diseño, podemos 

decir que ha sido el entorno el que nos ha manifestado la forma que debe 

tomar en objeto para que se vuelva parte de ella. Los actores que forman 

parte del conjunto vuelven levantar su voz, después de haber guardado 

silencio por incomprensión del hombre. 

 

 

  Esquemas objeto - terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto arquitectónico se implanta en el terreno quedando un extremo 

libre donde este sale como una piedra en la montaña mientras que en la 

segunda plataforma los volúmenes toman la forma de la montaña y la 

extienden como un plano de exploración hacia la misma, insinuando que 

está inmersa en el paisaje y una plataforma se suspende. 

  

Mapa 15. Trazado de los ejes. 

Elaboración. Stiven Meneses 

Mapa 16. Geometría de las áreas del proyecto. 

Elaboración. Stiven Meneses 

Esquema 1. Acoplamiento del objeto y el terreno. 

Elaboración. Stiven Meneses 

Esquema 2. Encuentro del objeto y el suelo. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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4.2 Programa Arquitectónico  
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Tabla 19. Programa Arquitectónico 

Elaboración Stiven Meneses 
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4.3 Boceto del Proyecto  

 

Boceto 1. Propuesta implantación de volúmenes 

Elaboración. Propia 
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4.4 Proceso de Diseño Arquitectónico y Relación con el Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo formal del proyecto se parte del propósito del TFC, la arquitectura debe estar y ser parte del 

entorno, por lo cual hacemos un estudio formal para explorar las experiencias estéticas en mecanismos que nos 

permitan apreciar la naturaleza y el paisaje desde la Arquitectura. A continuación, se presenta esquemas a través 

de los cuales se desarrolló la propuesta Arquitectónica. 

La razón por la que se optó por la forma de línea horizontal para este componente del proyecto tiene dos 

fundamentos: la primera dar la continuidad marcada desde el acceso al proyecto conectando sus partes y 

enlanzar el lugar, la segunda por su simpleza el objeto creado no causará mayor impacto visual del proyecto, 

intentando que la arquitectura se vuelva parte del entorno. 

 

La forma lineal como resultado del análisis del sitio: “La línea es un ente invisible.” (Kandinsky, 2003). La 

línea se implanta en el terreno se une a la topografía y se entierra generando ese contacto para que sea parte 

de él. Se toma una línea horizontal como la forma más simple de conexión, a la percepción del hombre, que 

se convertirá después en el plano sobre el cual se desplace. 

 

Esquema 3. Ingreso al proyecto desde la plaza principal. 

Elaboración. Stiven Meneses. 

Esquema 4. Transformación de la línea principal. 

Elaboración. Stiven Meneses. 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agrega un segundo volumen en dirección perpendicular, pegado al perfil de la montaña natural el objeto es 

un complemento que será un plano horizontal que genera la continuidad de la montaña, con este volumen el 

proyecto tendrá dos características funcionales una la de contemplación del paisaje y la segunda la 

experimentación dentro de el mismo.  

La primera condición de cualquier sistema de organización formal destinado a abarcar las actividades de la vida 

organizada o colectiva es un plano horizontal o una serie de planos horizontales relacionados. El equipo sensorial 

del hombre exige, por su naturaleza, esa estabilidad visual que sólo las superficies planas son capaces de ofrecer; 

y aún en la definición menos compleja del espacio utilizable – vale decir, utilizable por el hombre como ente 

perceptor móvil- el generador del sistema es una superficie plana que por medios estructurales deliberados niega 

la irregularidad de las condiciones topográficas existentes. (Forgioni, 2014, pág. 19) 

 

 

 

 

Los elementos arquitectónicos que están en contacto íntimo con el terreno son sólidos pesados a manera de 

una piedra que se sale de ella logrando que se unan de manera física. En la percepción del hombre al iniciar 

el paseo, jugamos con la percepción lograr que incluso ya estando sobre la construcción no se note la 

presencia del objeto.  

Nuestros ojos, boca, nariz y oídos orientados hacia el frente olvidan, por así decirlo, la superficie de soporte 

dejándola en un plano secundario, pero es quizá el suelo lo que define con mayor potencia nuestra relación 

con el mundo. Indudablemente este contacto se ha refinado desde que nos pusimos erguidos y de ese 

momento primigenio quizá solo se conserva el reflejo, un saber antiguo que “ve” con los pies para encontrar 

un lugar. (Forgioni, 2014, pág. 9) 

 

Esquema 5. Segundo volumen, continuidad espacial a la montaña. 

Elaboración. Stiven Meneses 

Esquema 6. Composición final del proyecto. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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4.5 Organigrama funcional 

 

 

 

Ilustración 13. Organigrama funcional y de relaciones 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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4.6 Presupuesto del proyecto 

  

 



68 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 20. Presupuesto del proyecto. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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4.7 Planos. 

  

 

Plano 1. Plan General del acceso principal 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 2. Plataformas de Construcción 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 3. Implantación General 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 4. Nivel +0.18 Hotel-Restaurante. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 5. Nivel -3.42 Hotel-Restaurante. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 6. Nivel +3.42 Hotel-Terraza 

Elaboración. Stiven Meneses 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plano 7. Nivel 6.66 Hotel. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 8. Nivel 9.99 Hotel 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 9. Nivel -3.42 Área cultural. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 10. Nivel -3.42 Área de baño. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 11. Nivel -7.02 Área de Spa. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 13. Parqueadero. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 14. Elevaciones Norte Este-Oeste 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 15. Elevaciones sur: Este y Oeste. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 16. Corte 1 - 1 .́ 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 17. Corte 2 - 2  ́

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 18. Corte X - X´ 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 19. Corte Y - Y .́  

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 20. Detalle Constructivo Piscina Muros. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 21. Detalle constructivo: Cubierta verde. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 22. Detalle constructivo: Plinto columna. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 23. Detalle constructivo: Muro- losa de cimentación. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 24. Detalle: cubierta-tragaluz. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 25. Vista del proyecto total. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 26. Vista lateral de las terrazas. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 27. Vista al baño de contemplación. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 28. Vista al parqueadero. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 29. Vista general al Hotel. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 30. Vista al hotel. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 31. Vista desde la montaña. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 32. Vista área cultural. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 33. Vista plaza interna. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 34. Vista rampa al paisaje. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 35. Vista desde la rampa al paisaje. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 36. Vista desde la terraza accesible. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 37. Entre lo natural y lo construido. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 38. Vista al baño de contemplación. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 39. Vista desde el baño de contemplación. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 40. Vista general del proyecto. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 41. Vista desde la plaza pública. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 42. Vista al área administrativa. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 43. Vista interna habitación doble. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 44. Vista interna habitación familiar. 

Elaboración. Stiven Meneses. 
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Plano 45. Vista desde la piscina abierta. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 46. Vista interna piscina Cubierta. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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Plano 47. Vista interna sala de exposición. 

Elaboración. Stiven Meneses 
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4.8 Conclusiones. 

 

 La construcción del TFC partió del, entender la razón de ser de los objetos arquitectónicos y de la historia que se esconde, en su materialidad, sus formas, estilos y apariencia. Hacer una reflexión más profunda sobre ellos y lo que 

han representado a sus moradores que han tenido una interacción cotidiana con ellos, a fin de entender el valor que han adquirido con su uso y el tiempo de vida. Aprender que la arquitectura es integral, como algo vivo y en contacto 

continuo en la vida de la sociedad, dejando atrás el sentido del arte y dándole más importancia al medio comunicante como un ente vivo producto de la tradición y esencia del ser. 

 

 El hacer arquitectónico es una aventura y el aporte físico de un objeto arquitectónico, su tecnología, su aporte social-histórico es una respuesta cronotópica de los arquitectos, por eso es importante preservar y compartir el mensaje 

simbólico de cada uno de los objetos. Cada objeto arquitectónico tiene un significado espacial, por esta razón se vuelve complicado privilegiar solo algunos.   

 

 

 El proceso de diseño arquitectónico para hacer arquitectura la buena arquitectura, no es una receta se debe cumplir con el afán de satisfacer una demanda social. Sino que va más allá y en ese proceso el arquitecto deberá tomar 

conciencia de su compromiso con la sociedad a través de los elementos de diseño y los transforme en signos y símbolos de su generación, que cree el mensaje, que indique al usuario su identidad, sus emociones y su participación 

social del momento histórico que le tocó vivir. 

 

 La arquitectura es el medio de comunicación que, no solo despierta sensaciones por medio del contacto tangible, sino que trasciende al tiempo y el espacio en lo intangible de la mística, el imaginario y la grandeza ya que a través 

de ella se comunican funciones y relaciones de cada persona y la sociedad sobre su momento histórico, su cultura, su desarrollo económico y tecnológico.  

 

 

 La propuesta para el presente TFC debió encontrar diferentes lógicas, razones y propósitos que al final permitieron construir el objeto arquitectónico muy cercano al sitio que deberá enfrentar. 

 

 Hay que considerar que no siempre el interpretante es el usuario del objeto arquitectónico, pero la intención del arquitecto subyace en las formas que planteó. De esta manera el sujeto interpreta que los códigos formales a través de 

la historia tienen un lenguaje propio al que se llama estilo. Pero esa interpretación solo es un ensayo, pues para interpretar el carácter propio del espacio solo se lo hará cuando este se haya construido y solo ahí, la interpretación es 

real, pues todas las dudas e incertidumbres que asaltaron el proceso de diseño se verán enfrentadas con el objeto desnudo y sabremos si el proceso que llevo el TFC estuvo guiado por el camino correcto. 

 

 El equipamiento desarrollado en el TFC, pretende simbolizar el objeto arquitectónico y a su vez acercar a individuo a su entorno natural, hacerlo sentir en armonía con el espacio, que le trasmita una forma lógica y coherente de vivir 

y le permita apropiarse de él. 

 

 La arquitectura comunica los sentimientos del individuo, sus jerarquías deseos y acepciones a través de símbolos fundamentados en observaciones y comprensiones del propio individuo 

 

 El turismo es una fuente alternativa para la sostenibilidad de la comunidad que habita la ciudad del “El Ángel” por lo que es importante intervenir en los paisajes que el entorno natural del sitio nos ofrece y plantear proyectos para 

su explotación sostenible, sustentable en beneficio de la comunidad y los turistas que llegan hasta la ciudad en busca de aventura. 
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