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Resumen
En la actualidad existe una proliferación de balnearios y lugares de esparcimiento en la Parroquia de Baños de Cuenca los mismos han saturado la infraestructura 
turística de un determinado sector de este sitio, de esta realidad nace la idea de proyectar, diseñar y planificar el “Centro Turístico & Hostería en la Parroquia 
Baños de Cuenca”, que proporcione un espacio de distracción y recreación distinto al hasta ahora conocido.

Las condiciones climáticas, geológicas, culturales y morfológicas del sitio hacen que el desarrollo de los contenidos expuestos en la tesis sea de orden cronológico 
y vayan de un estudio  general de la parroquia a un planteamiento particular y puntual de cada uno de los espacios requeridos.

Así es que se logró una propuesta arquitectónica distinta a las que se han construido hasta la actualidad, con un proyecto que formula necesidades tanto espaciales 
como funcionales, planteamientos tecnológicos y estéticos requeridos en centros de congregación masivos como el planteado, demostrando que la integración 
de estos grandes complejos en lugares donde el área verde es indispensable, es posible realizarse y puede hacerse de manera respetuosa con el entorno natural 
inmediato.

La arquitectura por mucho se diferencia de lo espontáneo, es controlada y planificada desde el inicio y si es rigurosa con el proceso, esta se vuelve muy beneficiosa 
para el ser humano, y para sus actividades cotidianas. 

Josafath Arévalo O.
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En la actualidad existe una proliferación de balnearios y lugares de esparcimiento en la Parroquia de Baños de Cuenca, que han saturado la infraestructura ba-
ñista de un determinado sector de este sitio; de esta realidad nace la idea de proyectar, un CENTRO TURÍSTICO & HOSTERÍA, que proporcione un espacio de 
distracción y recreación distinto al hasta ahora conocido como tradicional.

En Baños constan varios balnearios que utilizan las facultades curativas de las aguas termales que brotan desde el interior del subsuelo volcánico, así es que en 
estos centros de esparcimiento se ofrecen múltiples servicios a los turistas que llegan día a día para disfrutar de las ventajas de estas aguas naturales, además que, 
en Baños existen parajes naturales muy atractivos, y su gastronomía y cultura son una gran carta de presentación al momento de escoger este lugar para visitarlo.

El proyecto se ubica en un punto estratégico de la Parroquia Baños, siendo este, un lugar de características físico-espaciales únicas, se emplaza en el cráter mis-
mo del llamado “Volcán de Baños” y por lo tanto merece un estudio cauteloso del sitio y de su medio natural; las condiciones climáticas, geológicas, culturales y 
morfológicas del sitio hacen que el desarrollo de los contenidos expuestos en la tesis sea de orden cronológico y vayan de un estudio  general de la parroquia a un 
planteamiento particular y puntual de cada uno de los espacios requeridos.

Así es que se logró una propuesta arquitectónica distinta a las que se han construido hasta la actualidad, con un proyecto que formula necesidades tanto espaciales 
como funcionales, planteamientos tecnológicos y estéticos requeridos en centros de congregación masivos como el planteado, demostrando que la integración 
de estos grandes complejos en lugares donde el área verde es indispensable, es posible realizarse y puede hacerse de manera respetuosa con el entorno natural 
inmediato.

Introducción
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• Proyectar,  diseñar y planificar un CENTRO TU-
RÍSTICO & HOSTERÍA para la Parroquia de Ba-
ños de Cuenca; el mismo que deberá integrarse al 
medio natural de manera respetuosa.

Objetivos de la Tesis

Principal Secundarios
• Recopilar, interpretar, procesar y usar informa-
ción relacionada con arquitectura sustentable y 
bioclimática aprovechando de mejor manera el 
vínculo naturaleza - arquitectura.

• Satisfacer las necesidades de los habitantes y 
usuarios en materia de funcionalidad, morfología 
y estética arquitectónica.

• Seleccionar el mejor sistema y proceso construc-
tivo para el proyecto turístico.

• Proporcionarle al proyecto un carácter especial 
en contraste con los demás de la zona.
• Interpretar las condiciones físicas y construidas 
del entorno con el fin de desarrollar el programa 
arquitectónico adecuado.

• Desarrollar un proyecto respetuoso con la natu-
raleza con el fin de no alterar su entorno natural.

Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez
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CAPÍTULO_01
Estudios Iniciales Referenciales



Para la realización del Capítulo_01 de la Tesis: “Centro Turístico & Hostería en la Parro-
quia Baños de Cuenca”, se recopiló información básica de la parroquia como es: su ubica-
ción, extensión territorial, altura,  temperatura, límites de la parroquia, rasgos culturales, 
morfología y composición del suelo, con el objetivo de conocer las características mas 
sobresalientes e importantes de el sitio. Esta información inicial se fue añadiendo por 
medio de documentación tanto escrita como grá�ca ya sea en publicaciones, revistas, 
periódicos y libros que se han hecho sobre Baños, así como también gracias a la colabora-
ción de los pobladores y habitantes de esta parroquia.

El Capítulo_01 es un compendio general de los rasgos esenciales de la zona de estudio, los 
mismos que ayudarán a la comprensión global del medio en donde se emplazará el diseño 
del centro recreacional.
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CAPÍTULO_01

1.1.1 Ubicación de la Parroquia Baños 

La Parroquia de Baños se ubica en Ecuador,  in-
mersa dentro de la  Provincia del Azuay en la par-
te Suroccidental de la Ciudad de Cuenca,  a una 
distancia de  8 kilómetros aproximadamente desde 
el centro de la ciudad. La Parroquia posee una ex-
tensión promedio de  33,34 km2, una temperatura 
que varía entre  los 12 y los 22ºC, una altura media 
de  3390 msnm y con elevaciones montañosas que 
varían de entre los 2500 a los 4200 msnm.1

1.1.2 Límites

Baños limita al Norte con la parroquia rural de San 
Joaquín, al Sur limita con la parroquia  Victoria del 
Portete, el Cantón San Fernando, el Cantón Girón 
y el Cantón Santa Isabel;  al Este las parroquias ru-
rales de Turi y Tarqui; y al Oeste la parroquia de 

Chaucha. Para la determinación del Límite del 
Área de Estudio (LAE) se ha utilizado el trazo en-
marcado por la Secretaría General de Planificación 
del Gobierno Local de Cuenca 2005 – 2009 en el 
Plan Parcial de Urbanismo del Área Urbano Parro-
quial de “Baños”, por lo tanto se obtuvieron un total 
de 1079701.78 m2 de área dentro de la delimita-
ción del área de estudio.  (Ver plano 1.1)

Por el Norte, los límites se encierran con los már-
genes de las quebradas Curiquinga y el Salado, al 
Sur, las quebradas de Shinshín y la de Mashuyacu 
limitan este sector de estudio, al Este, la calle de la 
Subida al Colegio Manuel Córdova Galarza y por 
último al Oeste, el cementerio es el referente para la 
delimitación final del Área de Estudio, estos límites 
de estudio fueron trazados por la Secretaría Gene-
ral de Planificación del Gobierno Local de Cuenca 
2005 – 2009. 2

Estudios Iniciales Referenciales

1.1 Aspectos Generales de la Parroquia de Baños

1 http://www.parroquiabanos.gob.ec/banos/
2 Plan Parcial de Urbanismo del Área Urbano Parroquial de “Baños”, Secretaría General de Planificación del Gobierno Local de Cuenca 2005 – 2009

AZUAY 

CUENCA

PARROQUIA 
BAÑOS

AZUAY 

Graf. 1.1: Azuay-Ecuador _ Latitud 0°. Fuente: www.google.com.

Graf. 1.2: Baños - Cuenca. Fuente: I. Municipalidad de Cuenca.
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Plano 1.1: Límite del Área de Estudio (LAE) según el Plan Parcial de Urbanismo del Área Urbano Parroquial de “Baños”. Fuente: Secretaría General de Planificación del Gobierno Local de Cuenca 2005 – 2009.
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3 Diario El Mercurio de Cuenca
4 BRITO, Emma; Libro “Baños ensueños del alma”.

1.2.1 Inicios de la Parroquia de Baños 

Aproximadamente en el Siglo XVII, cuando los 
españoles explotaban las minas de oro y plata del 
lugar se descubre al mismo tiempo este hermo-
so lugar conocido como “Hervideros de Baños”, 
llamado así porque de sus tierras brotaban aguas 
termales que servían para que los pobladores pu-
dieran bañarse. En 1975 las fuerzas vivas de Baños 
instituyeron que la fecha de parroquialización es en 
Enero de 1852 pero es en el año de 1963 en que 
prácticamente se inicia la vida eclesiástica de la pa-
rroquia. 3 

Se habla entonces de que la historia como tal de la 
Parroquia de Baños remonta hace unos 150 años 
aproximadamente, línea de tiempo que es relati-
vamente corta. Las Fiestas más características del 
pueblo de Baños se realizan en el mes de Septiem-
bre, donde se rinde culto y homenaje a su patrona 
la Virgen Guadalupe, más conocida como la Gua-
dalupana. (Ver Foto 1.1) 

1.2.2 Leyendas Urbanas 

A continuación se han extraído puntualmente dos 
de las leyendas más populares de la historia de Ba-
ños sobre las cuales se basan muchas de sus creen-
cias y vida religiosa de la parroquia.

1.2.2.1 “Leyenda de la Aparición de la Virgen del 
Éxtasis”

El 8 de septiembre de 1857 (fecha clásica de rome-
ría), Cuenca recibía un regalo del cielo en la preciosa 
imagen que ese día fue recogida de las entrañas hir-
vientes de una fuente termal por la piadosa señorita 
Teresa Moscoso, sucedió que esta piadosa doncella, 
hacía con otras amigas, una romería a Baños.

Visitó la imagen prodigiosa de la Virgen de Guada-
lupe y después fue a solazarse en los alrededores de 
pueblo recorriendo las fuentes de la curiosa colina 
de los hervideros, cuando de improvisto miró sa-
lir, como impelido desde el interior y recóndito del 
hervidero un extraño objeto que apareció flotando 
entre las ondas puras y cristalinas de la fuente, y 
sin detenerse a pensar en los peligros, metiendo las 
manos en aquellas aguas hirvientes exclamó: “ La 
Virgen, La Virgen” y extrajo alborozada de entre 
aquel torrente bullidor una joya encantadora.

Era aquello una hermosa piedra calcárea en la que 
se hallaba esculpida en alto relieve una perfectísi-
ma imagen de la Augusta Madre de Dios, con el 
niño Jesús en sus brazos, en una actitud tan origi-
nal y peregrina que no se sabe se haya cincelado ja-
más por mano de hombre otra escultura semejante 
ni en los siglos pasados ni en el presente. 4

1.2 Reseña Histórica y Manifestaciones Culturales

Foto 1.1: Fiestas Patronales de la Parroquia Baños. 
Fuente: BRITO Enma, “Ensueños del Alma”.
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1.2.2.2 “Leyenda de la Virgen de Guadalupe”

Un día claro de pronto en el azul del cielo apareció 
una cándida paloma, Dios antes los nativos la ha-
bían divisado en otros lugares más altos, era nada 
menos que la Paloma de los Siete Dones del Espí-
ritu Santo que luego de explorar un asiento digno 
para su Celestial esposa, lo localizó al fin, en Baños.
Ante el asombro y éxtasis de los pobladores la mis-
teriosa paloma poso sobre un aliso, a cuya sombra 
relucía una fuente de agua cristalina, acudieron allí 
los nativos y con gran asombro constataron que 
la paloma había desparecido y que en cambio una 
imagen de la Madre de Dios les sonreía. La imagen 
según ellos es la del culto actual, tan celebre en la 
piedad azuaya, tal la razón, concluyen los indíge-
nas para que el pueblo se llame del Espíritu Santo 
y es la dueña del corazón del pueblo la Virgen de 
Guadalupe. 5 

1.2.3 Fechas Importantes 

El pueblo de Baños posee una rica gama de mani-
festaciones culturales y eventos sociales tradiciona-
les que se han ido juntando a lo largo del tiempo; 
este es el calendario de festividades:

ENERO, se remontan a épocas muy antiguas, se 
realizaban únicamente un domingo de fiesta, llama-
da también Fiesta de los Toros, la llamada Fiesta de 
Reparación o  de Aniversario por haber recuperado 
unas joyas robadas a la imagen de la virgen en 1938. 

FEBRERO, por lo general en este mes se realiza la 
celebración del Santo Jubileo, no tiene una fecha 
fija de celebración sino que depende de la época de 
carnaval que se trata de una fiesta pagana pero con 
mucha aceptación en el pueblo.

MARZO, Antes no se registraban celebraciones 
populares, pero últimamente con la creación del 
Barrio San José se realizan actos religiosos y socia-
les en este sector.

ABRIL, los principales actos religiosos están enca-
minados a la conmemoración de la Semana Santa 
o la Semana Mayor, los mismos que se realizan de 
la siguiente manera.

MAYO, tradicional es la celebración en honor al 
Mes de María, a la Madre y la Cruz, consiste en el 
rezo del Rosario, las oraciones propias para cada 
día, cánticos y celebración de la Eucaristía. En 
cuanto al día de la Madre, a nivel parroquial se rea-
liza la elección de la Madre Símbolo. La celebración 
de la Cruz se realiza en cada barrio, puesto que en 
cada uno existe un símbolo de nuestra fe. Allí se 
reúnen todos los vecinos, realizan la velación el día 
2 de mayo por la noche.

JUNIO, festividades del Corpus Christi. Esta cele-
bración se realiza durante una semana, cada día de 
ella tiene sus priostes y devotos, dedicados al culto 
de un santo.

5,6 BRITO, Emma; Libro “Baños ensueños del alma”.

Foto 1.2: Escultura de la Virgen de Guadalupe, Patrona de Baños.
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NOVIEMBRE, las celebraciones de este mes son de 
Recordación a los Difuntos. Se realiza una Misa en 
el cementerio el día 2 y los familiares visitan las tum-
bas. Últimamente también se celebran Eucaristías 
los días lunes del mes en memoria de los muertos.

DICIEMBRE, en este mes dos tipos de celebracio-
nes, las del 12 de diciembre destinadas a la Virgen de 
Guadalupe y las del 24 y 25, en honor al Niño Jesús. 6

Según estos datos, cabe resaltar entonces la impor-
tancia de los lugares para la celebración de este tipo 
de actividades de orden masivo y que por lo tanto 
requieren de espacios amplios para que se los lleve a 
cabo, ya que como se aprecia en la información reco-
gida a menudo se realizan fiestas y eventos en Baños. 

JULIO Y AGOSTO, durante el mes de agosto son 
frecuentes las Romerías al Cisne y a Yaguachi, para 
visitar a la Virgen, y a San Jacinto. Estas romerías son 
más frecuentes en la gente indígena, quizá por tener 
creencias religiosas más arraigadas o por el deseo de 
sobresalir y ser tomados en cuenta dentro de un cír-
culo social de mayor jerarquía o de mejor calidad.

SEPTIEMBRE, el centro de las celebraciones de 
este mes es la Virgen María en la advocación de 
Guadalupe. El Santoral religioso registra el día 8 de 
septiembre como el Día de María.

OCTUBRE, en este mes los festivales se realizan 
en la parroquia de Narancay en honor de la Virgen 
del Rosario.

Graf. 1.3: Calendario de Festividades de la Parroquia Baños.

Foto 1.3: Platos Típicos. Fuente: www.parroquiabanos.gob.ec.
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1.2.4 Actos Culturales Sobresalientes

En la Parroquia de Baños se realizan distintas ac-
tividades de carácter socio-cultural pero dentro de 
las más características están las siguientes: el juego 
de la “Escaramuza” (Ver Foto 1.4), juego ecuestre 
donde los participantes van montados en caballos 
que se muestran con adornos decorativos; la “Con-
tradanza”, es una danza o baile en honor al santo 
San Pedro; las “Curiquingas”, son representaciones 
de danzas artísticas  basadas en aves de rapiña que 
habitan en los páramos y en los alrededores de la 
parroquia; la “Vaca Loca”, este evento es toda una 
ceremonia no solo en Baños sino en todo el cantón 
antes se utilizaba el propio cuero del animal vacu-
no para su interpretación pero ahora se decora a 
una estructura similar a una vaca o toro construida  
con carrizos y forrado con juegos pirotécnicos, otra 
de las actividades que se la realiza ya hace algún 
tiempo son las conocidas “Yincanas” en donde el 
deporte, la competencia, los chistes e improvisa-
ción de los participantes crea un ambiente único de 
comadrería  típico de los pueblos rurales de la sie-
rra ecuatoriana, y en fin  los juegos de azar, la músi-
ca, el baile, los deportes y las fiestas son eventos que 
se realizan con frecuencia en el pueblo Bañense. 7

1.2.5 Población Existente

Según el Censo Nacional del año 2010, la Parro-
quia de Baños del Cantón Cuenca, posee una po-
blación de alrededor de 16800 habitantes divididos 
en 7900 mujeres y 8900 hombres, de los cuales la 
mayor cantidad de habitantes de la parroquia la 
representa la población infantil y juvenil de entre 
los 0 a los 25 años de edad, en tanto que las perso-
nas desde los 26 a los 60 años de son las que ocu-
pan el segundo lugar referida a la cantidad de la 
población existente, también hay un tercer grupo 
de personas de la tercera edad que fluctúan entre 
los 61 hasta los 100 años de edad que están en una 
cantidad muy menor.8  

Los datos analizados demuestran que la mayor po-
blación es la que está en condiciones de estudio y 
producción económicamente activa por lo tanto es 
una característica primordial para la formación de 
proyectos fructíferos y provechosos, como la cons-
trucción de centros recreacionales y de diversión, 
condición que aumentaría el desarrollo integral de 
la Parroquia de Baños.

Foto 1.4: Manifestaciones Culturales _ La Escaramuza. Fuente: 
www.parroquiabanos.gob.ec.

Foto 1.5: Fuentes de Agua. Fuente: Pagina Web de la Hostería 
Piedra de Agua.

7 Relato de pobladores de Baños.
8 http://www.eruditos.net/mediawiki/index.Poblacion_de_la_Parroquia_Baños
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1.3.1 Pasado y Presente

Al poseer un cambio importante de temperaturas 
en la relación aire - suelo, por una parte está el cli-
ma promedio de la Parroquia que rodea los 14º C, 
y por otro la temperatura de las aguas termales que 
están alrededor de los 80º C, tanto inversionistas 
como visitantes, han resaltado el nombre de “Ba-
ños” tal y como se lo llama, convirtiéndolo así en 
un gran balneario azuayo. 

Años atrás los pobladores de Baños se dedicaban 
a labores agrícolas, ganaderas y artesanales donde 
toda la familia participaba de esta acción median-
te mingas y trabajos comunitarios; actualmente, 
además de los trabajos agrícolas como el cultivo, 
la siembra y la cosecha de alimentos de consumo 
diario (especialmente en los alrededores de la zona 
consolidada y en el área rural), el turismo es la 
principal fuente de ingresos económicos, conjuga-
do con la venta de artesanías, negocios de prendas 
de vestir, bordados a mano y artículos realizados en 
cuero, producción y comercialización de comidas 
típicas, realización de juegos pirotécnicos y demás 
artículos para fiestas populares, hacen de la Parro-
quia Baños de Cuenca un punto distinto en tanto 
oferta de productos se refiere para los turistas que 
visitan este rincón.

Anteriormente los ingresos económicos que han 
dado apertura al crecimiento y desarrollo de este 
pueblo se basaban en actividades agrícolas, en la 
actualidad existen pequeños negocios de venta de 
artesanías, venta de comida típica, venta de ropa, 
venta de accesorios para piscinas, tiendas, farma-
cias, cabinas telefónicas y tiendas de abarrotes, sin 
embargo el mayor ingreso se da mas bien por el 
turismo; la gastronomía y  los lugares que hay por 
visitar, la gente y sobretodo la facultad natural de 
las aguas termales han sido un gran atractivo para 
los visitantes que acuden masivamente y a diario a 
este territorio.9

1.3.2 Turismo

Los turistas que visitan la Parroquia de Baños pre-
fieren, generalmente, visitar las aguas termales que 
emergen del interior del suelo volcánico, (ver Foto 
1.7). además de ser medicinales, especialmente 
para curar enfermedades de la piel, son muy atrac-
tivas y son un regalo de la naturaleza vigente has-
ta el día de hoy. Otro atractivo considerable es sin 
duda alguna los paisajes que ofrece este lugar, Ba-
ños es un punto desde donde se pueden obtener 
visuales muy agradables de la ciudad de Cuenca, 
tanto por la noche como por el día, además al ser 
un sector en proceso de consolidación, dispone 

1.3 Ingresos Económicos

9 Información recopilada de la Biblioteca de Baños.

Foto 1.6_a: Basílica de Baños. 

Foto 1.6_b: Catedral de la Inmaculada de Cuenca.
Fuente: PECHC II Etapa.
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aún de grandes extensiones de área verde, lleno de 
cultivos y de producción agrícola. 

Y por último y no por esto menos importante, la 
calidad y colorido de sus festividades y tradiciones 
culturales que se desarrollan prácticamente duran-
te todo el año, eventos que atraen al turismo y pro-
porcionan al centro parroquial una fuente impor-
tante de ingresos económicos. 10

El Santuario del Espíritu Santo y de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe de Baños o Basílica de Baños, es 
muy parecida a la construcción de la Catedral de la 
Inmaculada de Cuenca (ver Fotos 1.6_a y 1.6_b), 
esta construcción tiene distintos elementos arqui-
tectónicos dando como resultado un estilo eclécti-
co muy similar a la mencionada catedral, la Iglesia 
está edificada con cal y ladrillo, posee en su inte-
rior valiosas imágenes sacras y es el lugar en donde 
permanece la imagen de la Virgen de Guadalupe 
patrona de la parroquia. 

Un hito notable es el llamado “Calvario”, es una 
construcción de piedra volcánica extraída del lugar 
que está coronada con tres cruces, la cruz del cen-
tro es la que más sobresale con respecto a las latera-
les, aquí se realizan eventos culturales y religiosos 
importantes (ver Foto 1.8). 

En la Foto 1.9 se puede observar a un grupo de per-
sonas sentadas en la cúspide del sitio conocido ante-
riormente como los “Hervideros” alrededor de una 

10 Información recopilada de la Biblioteca de Baños.

Foto 1.7: Cavernas termales de piedra caliza.
Fuente: Página web de la Hostería Piedra de Agua.

Foto 1.8: El calvario o TRES CRUCES.

Foto1.9: Baños (Cuenca) en la cúspide de Los Hervideros. Fuente: 
Salón de Recepciones De La Hostería Durán.

Foto1.10: “Excursionistas”. Fuente: Salón de Recepciones de la 
Hostería Durán.
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Las empanadas de Baños es común entre los turistas, 
al parecer las personas que las elaboran recibiendo 
la receta de la abuela pues estas son extraordinarias 
por su sabor y contextura. Entre las bebidas típicas se 
podría hablar de la chicha, el draque o canelazo y el 
pulque (extracto del penco) La chicha es una bebida 
elaborada a base de harina y agua hervida con mu-
chas especies dulces como canela, anís, clavo de olor, 
ishpingo, pimienta dulce. El pulque se lo sacaba de 
un penco grande y maduro. El draque o canelazo es 
otra de las bebidas preferidas con frecuencia consiste 
en una cantidad de licor mezclado con agua hervida 
con canela o ataco...” 11

Este pueblo tiene una amplia carta gastronómica 
para ofrecer a sus visitantes, pero dos de los boca-
dillos más famoso dentro de toda la Parroquia de 
Baños son las empanadas de viento y el tradicional 
timbulo que representan la comida típica del sec-
tor. (Ver Fotos 1.11 y 1.12)

1.3.4 Paisajes Naturales 

A lo extenso de toda la parroquia y en especial en la 
zona perimetral del pueblo de Baños se identifican 
zonas naturales mínimamente intervenidas y debi-
damente protegidas lo que aumenta favorablemen-
te el paisaje natural de la parroquia, pero hay otras 
zonas construidas que han causado graves afeccio-
nes paisajísticas negativas.

11 BRITO, Emma; Libro “Baños ensueños del alma”.

Foto1.12: Empanadas de viento.

Foto 1.11: Timbulos. Fuente: El Tiempo.com.ec

fuente de agua termal, este descubrimiento remonta a 
finales del siglo XIX y principios de l siglo XX aproxi-
madamente; en la Foto 1.10 se ven los  excursionistas 
en el sitio más alto de los “Hervideros” señalando un 
ojo de agua desde donde brota agua caliente.

1.3.3 Gastronomía

Como bien se describe en el siguiente texto, los de-
leites culinarios que brindan los pobladores de esta 
parroquia son muy amplios y variados, siendo un eje 
fundamental para los turistas que acuden a este lugar.

“...Parte del quehacer cultural constituye el conoci-
miento de las comidas típicas de cada pueblo, es el 
llamado folklor ergológico. 

Agradables a la vista y satisfactorias al paladar son 
las variadas comidas y platos típicos que se preparan 
en Baños. 

Los olores y sabores característicos en Baños tiene 
como materia prima el maíz, el mismo que puede 
ser consumido tierno, seco, con cascara, pelado coci-
nado, tostado, molido, frito, en fin y con ese material 
se elaboran, por ejemplo, bocaditos muy sabrosos 
llamados, timbulos, cuchichaquis, chumales, quim-
bolitos, buñuelos, tortillas, tamales. El sabroso plato 
de mote es infaltable en la mesa de los hogares ba-
ñenses. El chancho en carnaval, es una tradición. El 
cuy asado se lo consume en fiestas como terminado 
de una casa, compadrazgos, matrimonios, etc.
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Algunos de los sitios de interés aledaños al centro de 
Baños son: Cochapamba, Nero (cuenta con uno de 
los proyectos más importantes de agua del sector), 
Narancay Bajo y Narancay Alto es el lugar donde 
existen  más habitantes en la parroquia), Minas que 
es un sitio donde se extrae material para la construc-
ción, y por último Ensayana y Huizhil en estos dos 
sobresale la actividad de la cestería o fabricación de 
cestos a base de la paja toquilla de la zona. 

Existe un sector del centro parroquial que cuenta 
con una gran red de hosterías, restaurantes, hostales 
y residenciales destinadas al hospedaje turístico, la 
mayoría de estos se ubican a lo largo de la vía princi-
pal, la Av. Ricardo Durán (Ver plano 1.1), la quebra-
da de Shinshín que atraviesa casi todo el Centro de 
Baños atraviesa también este sector, pero esta que-
brada ha utilizada por visitantes propios o extraños 
indebidamente como un botadero de basura luego 
de haber disfrutado de las instalaciones de los com-
plejos turísticos, simplemente por el poco control de 
las autoridades provocando que este punto se con-
vierta en un factor visual negativo del paisaje.

Por último La Loma del Volcán, que no es más que 
una falla geológica del volcán de Sangay, que por 
su extensión (desde los picos nevados de los Andes 
hasta la llanuras amazónicas) alberga una altísima 
biodiversidad y diferentes zonas climáticas como 
es el caso del “Volcán de Baños”, sería entonces una 
ramificación de este volcán que ciertamente está en 
constante actividad volcánica pero que no repre-

senta ningún riesgo para la comuna de Baños de 
Cuenca.12

Este sitio es constantemente visitado pero es uno 
de los lugares menos conservados en el tema de ca-
lidad paisajística (Ver Fotos 1.13_a, 1.13_b y 1.14), 
los turistas que acuden a este sitio no disponen de 
elementos arquitectónicos como mobiliarios o ca-
mineros que definan un sendero de transición, por 
lo que muchos de ellos contaminan todo el trayec-
to caminado. Es clara también la aparición de una 
capa obscura de lo que parecería moho y/o conta-
minantes naturales así como también de trozos de 
césped que se ha formado a modo de mala hierba.  
Inclusive las construcciones que asoman en varios 
tramos de la loma se presentan como objetos extra-
ños y ajenos a la misma naturaleza.

A lo largo de esta elevación se pueden observar 
pequeñas grietas más conocidas como cuevas, así 
como vertientes de aguas termales desde donde se 
extraen el agua caliente para las piscinas del sector, 
estas, tienen propiedades curativas y cualitativas 
notables que caracterizan a Baños de Cuenca por 
lo tanto, se debería hacer insistencia en la conser-
vación de todo este sector natural con el fin de pre-
servar este recurso original no reparable. 

Las visuales más privilegiadas están en la parte 
Oeste de la Parroquia, desde el sector de la Iglesia 
de Baños, se tiene una muy buena apreciación de la 
ciudad de Cuenca tanto en el día como por la no-

che, pero igualmente se puede observar hitos im-
portantes, como la misma iglesia, desde diferentes 
puntos; existe otra cantidad de visuales muy atrac-
tivas como las múltiples quebradas que franquean 
el pueblo y las montañas que encierran la parte tra-
sera del pueblo de Baños como es el caso de la loma 
de Huizhil. (Ver Graf 1.1)

12 http://www.surtrek.org/expedicion_al_sangay.html

Foto1.13_a: Loma del “Volcán de Baños” _ Turistas.

Foto1.13_b Loma del “Volcán de Baños”, poca intervención 
paisajística.
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Graf. 1.4: Bosquejo del centro poblado de Baños. Se aprecia claramente el perfil montañoso de la parroquia.

iglesia de Baños
parroquia de Baños

proliferación del volcán

proliferación del volcán proliferación del volcán
a cuencaa Cuenca

Foto 1.14: Panorámica del centro poblado de Baños _ Fotografía tomada desde el “Cráter del Volcán de Baños”. Fuente: “Plan Parcial de urbanismo del Área Urbano Parroquial de Baños”.
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1.4.1 Temperatura

Cuenta con un clima privilegiado, por estar situa-
da en la parte meridional de la Cordillera Andina, 
la temperatura es la magnitud física que expresa el 
grado de calor del ambiente, en la parroquia la tem-
peratura promedio varía entre los 14 – 16ºC en in-
vierno y entre los 9 - 22º C en verano, prácticamente 
un clima primaveral todo el año. (Ver Foto 1.15)

1.4.2 Incidencia Solar y vientos predominantes

La incidencia de los rayos solares determinan la 
cantidad de calor que recibe una superficie, la lati-

tud de la zona ecuatorial es de 0º por lo que los ra-
yos inciden perpendicularmente en este territorio 
que en otros que están lejos de esta zona, la  inter-
tropical (entre ambos trópicos); la incidencia solar 
varia por el movimiento de precesión de la tierra 
(movimiento oscilatorio similar a la de un trom-
po) que forma una curvatura de  23º los cuales dan 
lugar al cambio de estaciones. En nuestro estudio 
consideraremos la presencia de Sol desde la 6 am y 
su ocultamiento a las  18 pm, y la incidencia del sol 
perpendicular, realizando el recorrido Este – Oeste.

Cerca de la línea ecuatorial existe una banda de ba-
jas presiones, que se las denomina zona de calmas 

1.4 Condiciones físicas de la Parroquia de Baños

Foto 1.15: Panorámica del “Cráter del Volcán de Baños” _ Fotografía Tomada desde la Plaza Central.

Foto 1.15: Vista satelital de una parte de la parroquia Baños - 
Cuenca. Fuente: Google Earth
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ecuatoriales, situada a 10º de latitud N y a 10º de 
latitud S, aquí el aire es sofocante y caliente. Los 
vientos predominantes en la Parroquia de Baños 
siguen la dirección Noreste – Suroeste.

1.4.3 Humedad relativa y precipitaciones

Por el día se presenta con las cantidades de 50 a 
60% de humedad, mientras que por la noche varía 
de 70 a 80% promedio, lo cual nos indica la canti-
dad que el vapor de agua contenida por la noche es 
mayor que en el día.

Las precipitaciones se distribuyen de manera des-
igual en el planeta debido a la latitud, en áreas más 
próximas al Ecuador (como en nuestro estudio), se 
registran más lluvias que en las zonas templadas o 
regiones polares, ya que existe mayor cantidad de 
vapor de agua y son ambientes más cálidos, el pe-
ríodo de invierno se manifiesta entre diciembre a 
mayo, el resto del año las lluvias disminuyen consi-
derablemente, predominando el verano durante los 
meses de junio a septiembre, la pluviometría anual 
oscila entre 500 y 1300 mm. (Ver Fotos 1.16 y 1.17)

1.4.4 Hidrología

El sistema hidrográfico superficial está representa-
do por varias quebradas, al Norte con las de Huizhil 
o Curiquinga y El Salado, y por el Sur las quebra-

das de Shinshín y Mashuyacu. La quebrada Huizhil 
nace a 2800 msnm en el sector denominado Ensa-
yana y va en dirección de suroeste a noreste hasta 
formar la quebrada El Salado, la cual desemboca en 
el río Tarqui.

Las quebradas Baños y Shinshín nacen en las estri-
baciones de la loma Caparina a 3000 msnm, corren 
en sentido suroeste – noreste y se unen en el centro 
del área de estudio y continúan su recorrido hasta 
confluir con la quebrada Curiquinga y formar El 
Salado. (Ver Graf 1.2)

Foto 1.17: Lluvia, la pluviometría anual oscila entre 500 y 1300 mm.

Foto 1.16: Precipitaciones Fluviales. Fuente Importante para la 
captación de aguas termales.
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Graf. 1.5: Esquema de las condiciones físicas de Baños dentro del Límite del Área de Estudio (Lae).

QUEBRADA DEL SALADO

QUEBRADA MASHUYACU

QUEBRADA SHINSHÍN 
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1.5.1 Flora y Fauna

La Parroquia de Baños consta como una de las 
tantas Parroquias Rurales del Cantón Cuenca, por 
lo que gran parte de su territorio se forma aún de 
grandes espacios verdes destinados al cultivo de 
alimentos  y a la producción y manutención de ani-
males domésticos.

Respecto a la fauna la gama de animales que des-
pliega la Parroquia de Baños y sus alrededores es 
bastante rica, a lo largo de la región se han en-
contrado desde lagartijas hasta caballos, hallando 
ejemplares de ganados vacunos, porcinos,  ovejas, 
aves de corral, cuyes, perros y gatos, culebras, ra-
tas, arañas, zorros, venados, murciélagos y conejos.
(Ver Foto 1.18)

La producción de la vegetación expuesta en este 
territorio presenta igualmente una variedad de op-
ciones de distinto tipo de plantaciones de las cuales 
estarían: los sembríos de maíz esparcidos a lo largo 
de extensas  áreas de terreno, así como los cultivos 
de papas, de fréjol, de hortalizas, de zanahorias, de 
cebollas, de apio, de nabo, de flores ornamentales, 
de plantas medicinales, de frutos como por ejem-
plo las manzanas, las peras, los capulíes, las moras, 
las fresas o frutillas, las frambuesas, las uvillas, etc.

Por otra parte el suelo que aún permanece virgen 
cuenta con una flora que incluye  musgos, líquenes, 
paja, quinuas, alisos, joyapas, laureles, eucaliptos, 
helechos, huicundos, pumamaquis, orquídeas, aga-
pantos, arupos, pinos, cipreses,  y una infinidad de 
hierbas y arbustos nativos. 14  (Ver Foto 1.19)

1.5.2 Topografía, Geología y Composición del suelo

Situaciones topográficas distintas a lo largo del tra-
mo Interandino producen un quiebre drástico en 
el aspecto morfológico de la parroquia; su com-
posición se fundamenta por tres ejes principales 
representados como quebradas las mismas que ya 
se describieron anteriormente. Estas formaciones 
naturales dan lugar a tres elevaciones claramente 
identificables, una en la parte norte, otra en el cen-
tro y otra al sur; la mayoría de comercios,  negocios 
y edificaciones se encuentran en la parte central de 
estas “plataformas naturales” considerándola a esta  
zona como la más consolidada. (Ver Fotos 1.20, 
1,21, 1.22 y 1.23)

Los procesos exógenos propios de la región han 
actuado con tanta intensidad como los endógenos 
como son la implantación de construcciones indi-
viduales o la instalación de asentamientos multi-
familiares, haciendo que el suelo se vaya suavizan-

1.5 Contexto Natural y características urbanas del sitio

14 Biblioteca Municipal de Baños

Foto 1.18: Fauna característica de la parroquia de Baños.

Foto 1.19: Producción agrícola de la parroquia.
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do y modificando en su  morfología, mediante la 
erosión de los relieves en las zonas más altas y la 
acumulación de los sedimentos en las partes bajas.

El suelo rocoso montañoso que se haya  a lo largo 
de la parroquia resulta ser muy beneficioso para la 
implantación de edificaciones, sin embargo existen 
surcos fluviales que atraviesan el centro poblado 
haciendo que en ciertas zonas se manifiesten pre-
sencias hídricas considerables, este fenómeno de-
bilita algunas construcciones sobre todo en épocas 
de extensos periodos de lluvia.

Además de estas representaciones, existen ojos de 
agua focalizados alrededor de lo que se ha denomi-
nado como “Ramificación del Volcán Sangay”, dichas 
figuras acuíferas se presentan con temperaturas varia-
das que fluctúan entre los 70 - 180 º C  esta magnitud 
sobrepasa el óptimo para climatizar una piscina en el 
sector ya que según datos recogidos de hosterías del 
sitio, la temperatura para climatizar una piscina no de-
bería sobrepasar los 30°C; la topografía del lugar hace 
que la temperatura del agua subterránea  no sea direc-
tamente proporcional con la profundidad de la exca-
vación, es decir, en ciertos casos se ha excavado una 
buena distancia para conseguir agua caliente, pero en 
otros casos se la ha visto brotar en la superficie sin ne-
cesidad de remover el terreno. Principalmente el sue-
lo es apto para la construcción y edificación tanto de 
viviendas como de conjuntos multifamiliares, siendo 
este un ingrediente importante para la consideración 
dentro del programa arquitectónico.

Foto 1.20: Vegetación existente en la Quebrada del Salado. Foto 1.22: Cultivos alrededor de vías.

Foto 1.21: Circulación de agua por medio de quebradas. Foto 1.23 Márgenes de quebrada con vegetación.
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Foto 1.24: Piedra caliza característica de la zona.

Foto 1.25: Vista Aérea de la parroquia Baños, rodeada de varias colinas. Sector de la Iglesia. Fuente: Plan Parcial de urbanismo del Área Urbano 
Parroquial de Baños.

Graf. 1.6: Conformación de Suelos en la Parroquia Baños. Fuente: Plan Parcial de urbanismo del Área Urbano Parroquial de Baños.
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En la zona B, previo a la autorización de la cons-
trucción de nuevas edificaciones, se debe solicitar 
un estudio geotécnico, en razón que las condicio-
nes de cimentación son deficientes. 

La zona C, presenta buenas condiciones para el de-
sarrollo urbanístico. Se deben disponer de obras de 
infraestructura para evitar la infiltración de agua, 
que es el factor principal que puede poner en riesgo 
el sector. 15

15 Biblioteca Municipal de Baños

Plano de Riesgos, Amenazas y Peligrosidad 

Según el Plano de Riesgos, Amenazas y Peligrosi-
dad (Ver plano 1.2) desarrollado en el “Plan Parcial 
de Urbanismo del Área Urbano Parroquial de Ba-
ños” se identifican tres diferentes zonas para el área 
de estudio del centro poblado de Baños, las mismas 
que se han extraído del texto original y se explican 
a continuación:

Zona “A”: Alta Peligrosidad

Se ubica al suroeste a 2.770 m.s.n.m. y noreste a 
2.650 m.s.n.m. del área y corresponden a caídos de 
roca y movimiento de depósitos coluviales. Tam-
bién se ha definido como zona de alta peligrosidad 
al punto 715.751 - 9’677.480, en el cual aflora el tra-
vertino con un talud de 15 a 20 m. de altura, debido 
a la explotación de este material. En estas áreas de 
alta peligrosidad, no se recomienda realizar cons-
trucciones y obras de importancia. Se recomienda 
realizar la forestación en esta zona y ejecución de 
drenajes, con el propósito que el agua sea llevada a 
cursos naturales. 

Zona “B”: Media Peligrosidad 

Está ubicada al oeste a 2780 m.s.n.m. y centro norte 
a 2676 m.s.n.m del área de interés. Se manifiestan 
por deslizamientos superficiales en dirección norte 
y hacia la quebrada, respectivamente. 

Las áreas de peligrosidad media, son aquellas en las 
que existe una alta probabilidad de ser impactados 
por un fenómeno de inestabilidad, que puede ser 
mitigado o reducido, de tal manera, que no debe-
rían ocasionar la pérdida de vidas y destrucción de 
obras, por lo que no se deben construir obras de 
importancia, a menos que se tomen las medidas 
adecuadas como: cimentar en suelo firme no com-
presible y drenar el agua, para evitar problemas de 
excesivos asentamientos o falla del terreno. 

Zona “C”: Peligrosidad Baja

Se encuentra ubicada en el sector geomorfológi-
camente plano del área de estudio. En las áreas de 
baja peligrosidad, existe escasa probabilidad de ser 
afectada por un fenómeno de inestabilidad de baja 
intensidad.

Estas áreas pueden ser dedicadas a desarrollo ha-
bitacional con empleo de las técnicas constructivas 
más idóneas a fin de no deteriorar las condiciones 
naturales del terreno. 

Conclusiones y Recomendaciones 

En la zona A, se recomienda reforestar y no realizar 
construcciones de importancia, así como también 
alertar a la población de la zona, sobre los riesgos 
a los que se encuentran expuestos. En el área don-
de aflora el travertino, se recomienda dejarlo como 
atracción turística. Foto 1.26: Gran extensión de Área verde con Vegetación Nativa.
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Plano 1.2: Plano de Riesgos, Amenazas y Peligrosidad, Fuente: Plan Parcial de urbanismo del Área Urbano Parroquial de Baños.
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1.5.3 Contexto Urbano

Posee una trama organizadora del espacio que res-
ponde claramente a las fallas topográficas del terre-
no, se ha procurado conservar el trazo de las curvas 
de nivel, como ha sucedido en casi todos los terri-
torios rurales hispanoamericanos, a diferencia de 
los pueblos colonizados considerados como los más 
importantes que responden a una organización de 
damero o cuadricular, estas regiones de suelo mas 
agrícola se adaptan al terreno y lo conservan en 
su mayoría. Desde Cuenca a Baños se accede por 
medio de una gran avenida principal que atraviesa 
todo el centro poblado, La Av. Ricardo Durán, (Ver 
Fotos 1.27 y 1.28) (existe también una vía alterna 
llamada Vía Vieja a Baños que se junta en la parte 
del Barrio  la Unión con la Av. Ricardo Durán), se 
descosen de esta  avenida las calles de carácter se-
cundarias que son las que conectan y conducen a las 
diferentes manzanas que conforman los barrios del 
lugar, estas vías a diferencia de la calle principal en 
su mayoría no cuentan con tratamiento rígido para 
el piso, siguiendo el orden jerárquico vial se desglo-
san a continuación la calles locales que dan frente 
con los predios, por lo general estas, son calles dise-
ñadas para los equipamientos grandes, por último 
se encuentran los senderos peatonales que traspasan 
buena parte, caminos anti técnicos creados por los 
pobladores desde hace mucho tiempo atrás. 

En la zona central se aprecia gran crecimiento de 
suelo edificado, (Ver Foto 1.29) por otra parte las 

zonas más alejadas del centro se presentan como 
suelo agrícola vegetal y natural; es necesario men-
cionar que la infraestructura hasta ahora focaliza-
da no podrá satisfacer la demanda proyectada para 
los próximos años, por lo que se procura buscar un 
territorio relativamente apartado de este lugar. Ya 
que el comercio turístico privado representa ingre-
sos económicos altos, el tema de las plazas, parques 
y espacios verdes públicos han quedado práctica-
mente olvidado, tan solo dos plazas: la plaza central 
emplazada junto a la Iglesia, y, la plaza de la Virgen 
en el camino de la Guadalupana (recientemente re-
habilitada con tratamientos en el piso y escalinatas) 
representan la parte recreacional de lugar,  la plani-
ficación urbana en este campo ha sido muy escaza 
y no ha cumplido un papel fundamental en el pro-
greso, más bien ha expresado una gran demanda.

Foto 1.29: Sector urbano consolidado en su mayoría.

Foto 1.27: Vía principal de acceso a Baños: Av. Ricardo Durán.

Foto 1.28: Vía principal de acceso a Baños: Av. Ricardo Durán.
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En el Capítulo_02 de la Tesis, se realizó una investigación de campo sobre las edi�cacio-
nes referidas a centros de esparcimiento más sobresalientes de la parroquia, un recorrido 
por las construcciones que utilizan las facultades naturales de la zona y un análisis compa-
rativo de cada una de ellas.
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CAPÍTULO_02

Las relaciones arquitectónicas que se buscan van 
enfocadas principalmente al conocimiento del 
funcionamiento de las instalaciones de este tipo, es 
decir, a las edificaciones y construcciones de carác-
ter recreacional y de distracción. El análisis de estos 
equipamientos revelará las áreas necesarias e indis-
pensables para el desarrollo del programa arquitec-
tónico óptimo para nuestra propuesta de diseño. 

2.1.1 Materiales y Sistemas Constructivos 

Se estudió primeramente los materiales y sistemas 
constructivos que se han utilizado en la zona de 
estudio, para poder tener una visión amplia de las 
técnicas constructivas de los proyectos recreacio-
nales de la Parroquia de Baños.

Los sistemas constructivos tradicionales dentro de 
los pueblos rurales de la región Sierra a lo largo de 

la zona Andina, corresponden a métodos pocos 
ortodoxos, más bien han sido realizados de acuer-
do a la necesidad que se presentaba, bien sea esta: 
solucionar temas topográficos, climatológicos, etc., 
es así que se desarrolló esta arquitectura  empírica 
sin ningún tipo de programación tecnificada. Al 
parecer de estos ejemplares se puede recoger bue-
nas muestras ya que algunas de las construcciones 
antiguas permanecen aún en un estado considera-
blemente aceptable.

Técnicas empleadas son: 

1. La construcción con adobe: elementos pro-
venientes de la tierra, que han sido expuestos a 
procesos de fabricación para conseguir la resis-
tencia y forma adecuada, (Ver Fotos 2.1 y 2.2) 
la parte estructural se arma por medio de co-
lumnas y vigas de madera que se encargan de 

Relaciones Arquitectónicas 

2.1 Relaciones Arquitectónicas

Foto 2.2: Fachada de adobe. Foto tomada desde el camino viejo 
a baños.

Foto 2.1: Construcción típica en baños. Estructura de madera y 
muros de adobe.
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soportar buena parte de la edificación, la mam-
postería por otra parte es el adobe propiamente 
dicho; este material resulta ser muy beneficioso 
en ámbitos de confort espacial, manteniendo 
una temperatura agradable en el interior de la 
edificación. Por motivos de falta de mano de 
obra calificada para realizar esta técnica cons-
tructiva, cada vez ha ido desapareciendo este 
acabado o en su defecto resulta complicado 
realizarla, una desventaja de este método es el 
espesor de sus elementos constructivos, ya que 
al ser demasiado gruesos restan el espacio útil 
habitable. (Ver Fotos 2.3 y 2.4)

2. El siguiente sistema utilizado con frecuencia 
en el pueblo de Baños debido a su efectividad y 
durabilidad es el sistema constructivo a base de 
hormigón armado, sistema que se ha usado con 
bastante acogida en toda la región; los materia-
les que complementan esta técnica constructiva 
son el ladrillo artesanal o industrial o en algu-
nos casos el bloque de hormigón que también se 
utiliza a menudeo, tanto el ladrillo como el blo-
que son buenos aislantes térmicos y son de fácil 
montaje.  Está técnica es bastante confiable por 
la rigidez y la maleabilidad con la que se puede 
trabajar. Luego de haber colocado las mampos-
terías, en algunos casos se coloca revestimiento 
de piedra del lugar. (Ver Fotos 2.5 y 2.6)

3. Un sistema que no tiene mucho tiempo de vi-
gencia pero que sin embargo representa ahorro 

Foto 2.3: Vivienda de Baños. Zona Rural.

Foto 2.6: Colocación de Revestimiento de “Piedra Volcánica”.
Foto 2.4: Vivienda construida con adobe y mampostería de 

piedra. Baños - Cuenca.

Foto 2.5: Construcción de hormigón armado con mampostería 
de ladrillo y bloque.
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b. Seleccionar los materiales tomando como 
criterio principal la relación calor-frío, don-
de existan zonas calientes proponer materia-
les que refresquen al ambiente y, en lugares 
donde exista frío, materiales que mantengan 
el calor.

c. Sistemas de vegetación controlada para 
dar sombra natural y como protección en 
caso de lluvias.

d. Proponer cubiertas y fachadas que se pier-
dan con el entrono natural, armonizando la 
edificación con el paisaje.

e. Sistemas pasivos como la captación de 
aguas lluvias y regeneración de las aguas ter-
males por medio de tratamientos interveni-
dos en el terreno. 16

(Ver Fotos 2.9 y 2.10)

de tiempo de montaje y por lo mismo ahorro de 
dinero, es el sistema de ensamblaje metálico o 
construcción en acero; consiste en soldar piezas 
prefabricadas con las dimensiones necesarias in 
situ, disminuyendo el tiempo de trabajo en la 
obra. Es una técnica utilizada con mucho éxito 
en países desarrollados pero en el pueblo de Ba-
ños existen contadas muestras de este uso. (Ver 
Fotos 2.7 y 2.8)

4. En las últimas décadas ha ocurrido un proce-
so de calentamiento en todo el globo terrestre 
lo que ha provocado que se propongan nuevos 
sistemas constructivos para la realización de 
proyectos sustentables, es decir, sistemas que no 
demanden gastos excesivos de recursos natu-
rales y de energías no renovables; el estudio de 
estas tecnologías es importante dentro de este 
trabajo ya que se han tomado varios de los crite-
rios más característicos con el fin de utilizarlos 
en el ejercicio final de diseño. 

a. Técnicas bioclimáticas como un buen 
emplazamiento influyen directamente en el 
ahorro de recursos no renovables destinados 
para el o los proyectos arquitectónicos de 
uso masivo como el planteado en esta tesis; 
es primordial el estudio de las radiaciones 
solares que existen sobre el terreno, así como 
las corrientes de aire que circulan por medio 
del entorno a planificarse.

16 CASAS ECOLÓGICAS, Suplemento de Arquitectura y Diseño N°91

Foto 2.7: Vivienda de cubierta plana construida con estructura 
metálica. Baños - Cuenca.

Foto 2.8: Ampliación del detalle constructivo de vivienda cons-
truida con estructura metálica. Baños - Cuenca.
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5. Elevación(es) de la(s) fachada(s) más representati-
vas.

6. Año de construcción.

7. Área del terreno.

8. Y en algunos casos datos sobre los propietarios y el 
diseñador o proyectista.

Los proyectos que se estudiaron fueron:

1. Agapantos
2. El Riñón 
3. Hostería Durán
4. Hostería y Spa Piedra de Agua
5. Quinta María
6. Hostería Rodas

Todos los proyectos se encuentran dentro del área 
de estudio (LAE), definido al comienzo del primer 
capítulo, lo cual es beneficioso para comparar la 
efectividad de cada una de las propuestas que se 
han emplazado en la Parroquia de Baños mismo; 
a continuación se señala la ubicación de los pro-
yectos seleccionados para la realización del análisis 
correspondiente. (Ver plano 2.1)

Foto 2.10: Larrea, Luis & Asociados, vivienda en Tenerife - Espa-
ña. Arquitectura Bioclimática_Acceso Principal.

Foto 2.9: Larrea, Luis & Asociados, vivienda en Tenerife - España. 
Arquitectura Bioclimática_Emplazamiento.

2.1.2 Centros Recreacionales existentes en la Pa-
rroquia de Baños

Para la selección de los lugares a analizarse se han 
tomado en cuenta premisas y directrices como las 
siguientes: estudiar hosterías que dispongan de 
instalaciones como piscinas, áreas de juegos al aire 
libre, y de un salón de recepciones para invitados, 
según estos puntos prioritarios se dio paso a una 
selección de los complejos que cumplían con estos 
requerimientos. 

Al realizar el análisis de estos proyectos y revisando 
la información disponible, se puede estudiar y ob-
servar los proyectos con mayor profundidad.

Es importante tener buenas referencias de casos 
similares para poderlos analizar, el estudio de los 
proyectos nos ayuda a entender como funcionan 
estos centros recreacionales que están emplazados 
dentro de la misma Parroquia de Baños.

Al final del estudio se logró obtener información 
sobre:
1. Planta de emplazamiento general. 

2. Imagen satelital (aérea) del emplazamiento.

3. Fotografías de espacios internos y externos.

4. Volumetrías tridimensionales esquemáticas.
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Plano 2.1: Ubicación General de los Proyectos Arquitectónicos existentes (2012). Selección para el análisis.

1. Agapantos
2. El Riñón 

3. Hostería Durán
4. Hostería y Spa Piedra de Agua

5. Quinta María
6. Hostería Rodas
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2.1.2.1 Agapantos

En este proyecto el emplazamiento presenta una 
característica importante, se compone de tres pre-
dios totalmente definidos y de marcada diferencia 
además que están separados entre sí: en el primero 
se emplaza un conjunto habitacional de seis caba-
ñas de dos pisos o de dos plantas y su fachada es 
de ladrillo visto, en el segundo predio se ubican las 
piscinas familiares y una antigua vivienda que ha 
sido rehabilitada para poderla reusar, y por último, 
en el tercer predio se ha construido una piscina 
para captar el agua termal en su estado natural.

La parte central del complejo arquitectónico cuen-
ta con tres piscinas de distintas dimensiones y de 
diferente uso, dos piscinas grandes para todo pú-
blico y una piscina pequeña para niños; las cami-
neras están completamente demarcadas, las áreas 
verdes son amplias y  enfatizan horizontalidad y 
espacios grandes.

Los tres lotes conforman un mismo conjunto pero 
cada uno tiene sus propias características construc-

tivas, en las siguientes fotografías se observan los 
diferentes materiales de construcción como el la-
drillo y la teja industrial usado en las habitaciones 
y por otro lado el adobe y la teja artesanal usados 
en la vivienda rehabilitada.

Año de Construcción: 1980 aprox.
Área de Terreno: 4975 m²
Emplazamiento:

01  Estacionamientos.
02  Piscinas.
03  Áreas verdes.
04  Graderíos.
05  Administración, cafetería y oficinas.
06  Boletería, guardián.
07  Piscina de aguas termales distribuidor.
08  Baños, vestidores y casilleros.
09  Habitaciones.
10  Recepción y Administración.

(Ver Plano 2.2)

Foto 2.11: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico de Agapantos. 
Fuente: Google Earth.
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Plano 2.2: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico de Agapantos.

1. Agapantos
Tres construcciones independientes:
a) para las habitaciones (edificaciones de dos pisos)
b) lugar de reserva para las aguas termales y 
c) zona de diversión (piscinas y recepción).

Graf. 2.1: Boceto esquemático de Agapantos.
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Graf. 2.2: Esquema Volumétrico Tridimensional de Agapantos.
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Graf. 2.3: Elevaciones de las fachadas principales de Agapantos _ Construcciones de dos pisos en hilera.
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Foto 2.12: Agapantos: Cabañas para Hospedaje. Foto 2.16: Agapantos: Piscina-Reservorio de Agua Termal(V4).

Foto 2.13: Agapantos: Casona Antigua (V1).

Foto 2.14: Agapantos: Vista hacia Piscinas (V2).

Foto 2.15: Agapantos: Área Verde (V3).
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2.1.2.2 El Riñón

La construcción principal esta prácticamente ado-
sada y empotrada a la colina del “Volcán de Baños”, 
para así poder obtener el agua termal mucho más 
fácilmente, esta agua es usada en las saunas y tur-
cos que hay en el interior del complejo turístico, el 
paisaje de este tramo de la colina se ve agredido y 
afectado por la implantación de esta construcción. 

Existe una sola piscina pero que tiene diferencias 
de profundidades y dos espacios claramente sepa-
rados, el uno para el público en general y el otro 
para niños, la edificación tiene un recubrimiento 
de piedra del lugar dándole un carácter especial.

La tecnología utilizada en este proyecto es en base 
de hormigón armado para la estructura y paredes 
de ladrillo de obra recubiertas de piedra del lugar.

Diseño: ARQ. MARCO DURÁN

Propietario: FAMILIA DURÁN & SOCIEDAD 
ANÓNIMA

Años de Construcción: 1980: PISCINAS

1990: BAÑOS TURCOS

Área de Terreno: 7189 m²

Emplazamiento:

01  Estacionamientos para los clientes.
02  Piscina principal.
03  Baños turcos y saunas.
04  Vestidores y casilleros para los usuarios.
05 Recepción, checking y administración.
06  Soda bar y cafetería.

(Ver Plano 2.3)
Foto 2.17: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico de El Riñón. 

Fuente: Google Earth.
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2. El Riñón
Construcción “empotrada” a la colina del volcán, 
aprovechando el cruce del agua termal.

colina del volcán

Construcción
“empotrada”

Graf. 2.4: Boceto esquemático del complejo El Riñón.

Plano 2.3: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico de El Riñón.
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Graf. 2.5: Esquema Volumétrico Tridimensional de la Hostería El Riñón.
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Graf. 2.6: Elevación de la fachada principal de la Hostería El Riñón.
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Foto 2.18: El Riñón: Piscina y Soda Bar.

Foto 2.21: El Riñón: Construcción empotrada en la Colina (V3).

Foto 2.22: El Riñón: Corredor e Ingreso (V4).

Foto 2.19: El Riñón: Vista General del Complejo (V1).

Foto 2.20: El Riñón: Uso de Piedra del Lugar (V2).

Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez



CENTRO TURISTICO & HOSTERIA BAÑOS – CUENCA53

2.1.2.3 Hostería Durán

La Hostería Durán tiene ya algunos años de fun-
cionamiento en la ciudad, y desde sus inicios hasta 
la fecha se han realizado varias modificaciones al 
conjunto recreacional, teniendo inclusive varias 
etapas de construcción. El emplazamiento de este 
centro recreacional se compone de dos predios di-
vididos por una vía local, la misma que desembo-
ca en los estacionamientos para los usuarios de las 
instalaciones.

El proyecto se presenta con amplias áreas cubiertas 
de construcción, priorizando en muchos aspectos 
el espacio interior de este complejo, dentro de estos 
espacios se desarrollan actividades de diferentes 
índoles desde eventos deportivos hasta reuniones 
sociales. Las grandes piscinas planteadas, son los 
elementos centrales de cada predio y son los ele-
mentos que unifican e integran el interior con el 
exterior de este conjunto recreacional. 

Las cubiertas son de teja artesanal, típica de las 
edificaciones de Cuenca; el complejo tiene varias 
construcciones adaptadas al terreno perfectamen-
te, algunas de ellas llegan a tener entre 3 a 4 pisos 
de altura y además se dispone de áreas de juegos 
exteriores como canchas de tenis, juegos infantiles, 
caminerías, y 3 grandes Salónes de recepciones. A 
continuación se describen los espacios que tiene 
esta hostería: 

Diseño: ARQ(s). MARCO DURÁN, MARCO 
ARIAS, MARIO UGALDE

Propietario: FAMILIA DURÁN & SOCIEDAD 
ANÓNIMA

Años de Construcción: 1928: INSTALACIONES 
DE PISCINAS 1983: HOSTERÍA 2002: AMPLIA-
CIÓN DE HABITACIONES 

Área de Terreno: 15341 m²

Emplazamiento:

01  Estacionamientos
02  Piscinas 
03  Canchas _Tenis/Mini Futbol
04  Canchas Racquet (1º piso), Salón los Sigsales 
(2º piso) y Salón Amancay  (3º piso)
05  Tobogán
06  Cafetería
07  Boletería
08  Vestidores y Casilleros
09  Baños Reservados Chorro
10  Recepción y Administración
11  Salón de recepciones y restaurante
12  Habitaciones
13  Baños Turcos
14  Casa Vieja
15  Juegos Infantiles.
(Ver Plano 2.4)

Foto 2.23: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico Hostería 
Durán. Fuente: Google Earth.
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Plano 2.4: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico Hostería Durán.

3. Hostería Durán
Varios pisos de construcción, asi como amplia in-
fraestructura, varias opciones habitables tanto para 
descanso como para actos de recreación.

Graf. 2.7: Boceto esquemático de la Hostería Durán.

Graf. 2.8: Volumetría de la Hostería Durán.

Construcción en altura, 
portales, arcos.
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Graf. 2.9: Esquema Volumétrico Tridimensional de Hostería Durán. Exterior.
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Graf. 2.10: Esquema Volumétrico Tridimensional de Hostería Durán. Interior.
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Graf. 2.11: Elevación de la fachada principal de la Hostería Durán.
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Graf. 2.12: Elevación de la fachada principal interior de la Hostería Durán.
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Foto 2.24: Hostería Durán: Perspectiva Aérea del Complejo.

Foto 2.25: Hostería Durán: Solución de vanos en arcos de 1/2 Pto.(V1). Foto 2.26: Hostería Durán: Pasillo Corredor. Ingreso a las Habitaciones (V2).
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Foto 2.30: Hostería Durán: Techumbres_ Teja Artesanal (V6).

Foto 2.31: Hostería Durán: vista parcial del Complejo (V7).Foto 2.28: Hostería Durán: Piscina Termal / Vestidores (V4).

Foto 2.27: Hostería Durán: Vista del Bloque Habitacional (V3). Foto 2.29: Hostería Durán: Vestidores y Camerinos (V5).
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Foto 2.32: Hostería Durán: Perspectiva Aérea del Complejo. Foto 2.34: Hostería Durán: Patio Interior / Balcones de Madera (V9). Foto 2.37: Hostería Durán: Integración con el Medio Natural (V12).

Foto 2.36: Hostería Durán: Composición Paisajística Visual (V11).

Foto 2.33: Hostería Durán: Vista en contrapicado de Aleros (V8). Foto 2.35: Hostería Durán: Circulación Interna (V10).
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Foto 2.42: Hostería Durán: vista de fachada interior del Complejo (V17).Foto 2.41: Hostería Durán: Vista General de piscina y habitaciones (V16).Foto 2.39: Hostería Durán: Solución de Balcones (V14).

Foto 2.38: Hostería Durán: Piscina, caminerías y habitaciones (V13). Foto 2.40: Hostería Durán: Circulación Vertical (V15).
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2.1.2.4 Piedra de Agua

Piedra de Agua Fuente Termal y SPA, construi-
do casi en su totalidad con piedra caliza de origen 
volcánico extraída del mismo volcán, combina en 
su arquitectura limpia y moderna, la piedra vidrio 
y madera, logrando espacios delicados y reconfor-
tantes que hacen posible junto a las aguas termales, 
disolver el estrés y encontrar descanso y serenidad. 
Además de disponer de lodos volcánicos, masajes 
vaporizados, baños de vapor, termas de contraste, 
duchas de lluvia, etc. 17

Utiliza la piedra del lugar y los beneficios no solo del 
agua sino del terreno, para ambientar y beneficiarse 
de las facultades curativas de las aguas; a diferencia 
de los demás proyectos, Piedra de Agua tiene cubier-
tas planas sobre las cuales se han colocado recubri-
miento de textil sintético color rojizo similar al color 
de la piedra usada en las mamposterías. La parte es-
tructural se ha trabajado igualmente que en los otros 
casos, esto es en base de hormigón, mientras que las 
mamposterías son a base de piedra volcánica como 
se muestran en las fotos, este detalle es lo que le ca-
racteriza y enfatiza a este proyecto arquitectónico.

Las piscinas y fuentes de agua termal aquí presentan 
una excelente solución, pues están distribuidas en 
diferentes puntos a lo largo de todo el complejo, en 
temas relacionados con el  recorrido que deba rea-
lizarse por el sitio, esto representa un buen criterio 
de diseño.

Se logra una atractiva y sobria propuesta, mediante 
el sistema constructivo de piedra caliza vista, se pue-
de concluir diciendo que el proyecto, responde a ca-
racterísticas propias del lugar, responde a soluciones 
constructivas integrales y presenta un  programa en 
el cual se ve un claro funcionamiento de los espacios, 
es decir el proyecto no es una solución espontánea, 
sin embargo y lastimosamente la extracción del ma-
terial de revestimiento mencionado no es del todo 
recomendable, ya que según el estudio paisajístico 
de la zona se pretende la conservación de este ele-
mento. El problema en realidad no es el uso de este 
material para algunos detalles constructivos, pero sí 
la magnitud con la que se trabaje. 

Año de Construcción: 2008
Área de Terreno: 8780m²
Emplazamiento:

01  Estacionamientos
02  Piscinas 
03  Recepción Guardianía
04  Caminerías
05  Restaurante_ Bar-café
06  Comedor exterior
07  Recepción-Administración
08  Baños y vestidores
09  Spa y turcos
10  Baños de lodo
11  Cuevas termales naturales
12  Juegos Infantiles.
(Ver Plano 2.5)

Foto 2.43: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico Piedra de 
Agua. Fuente: Google Earth.

17 http://www.piedradeagua.com.ec/bienvenida

       Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez



CAPÍTULO_02: Relaciones Arquitectónicas 64

Plano 2.5: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico de Piedra de Agua

Graf. 2.13: Boceto esquemático del complejo Piedra de Agua.

Piedra volcánica

4. Piedra de Agua
Utilización de recursos naturales extraídos del lu-
gar, trazos geométricos básicos, piedra volcánica y 
cuevas.
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Graf. 2.14: Esquema Volumétrico Tridimensional de Piedra de Agua.
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Graf. 2.15: Elevación de la fachada principal de  la Hostería Piedra de Agua.

Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez



CENTRO TURISTICO & HOSTERIA BAÑOS – CUENCA67

Foto 2.44: Piedra de Agua: Ingreso Vehicular. Foto 2.46: Piedra de Agua: Vista desde parqueaderos (V2). Foto 2.48: Piedra de Agua: Piscina de Formas Espontáneas (V4).

Foto 2.45: Piedra de Agua: Ingreso Principal.Uso de Piedra del Lugar (V1). Foto 2.47: Piedra de Agua: Piscina Central (V3).
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Emplazamiento:

01  Estacionamientos
02  Balcón (2º piso)
Garage (1º piso)
03  Casa Propietarios 
04  Vestidores y Casilleros
05  Cancha Deportiva
06  Jardín
07  Patio
08  Asadero
09  Juegos Infantiles
10  Cafetería (1º piso)
      Habitación (2º piso)
11  Vestíbulo
12  Salón de Recepciones. (Ver Plano 2.6)

2.1.2.5 Quinta Maria

Quinta María es un complejo destinado para la 
recepción de personas y realización de eventos 
sociales como reuniones, fiestas, este proyecto no 
dispone de piscinas ni de ninguna atracción acuá-
tica similar, principalmente su uso se concentra en 
actividades sociales, el sistema constructivo es de 
hormigón armado conjuntamente con mamposte-
rías de ladrillo visto, detalles de madera.

Año de Construcción: 1990 aprox.

Área de Terreno: 2539 m²

Foto 2.49: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico Quinta María. 
Fuente: Google Earth.
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Plano 2.6: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico Quinta María.

Graf. 2.16: Boceto esquemático del complejo Quinta María.

5. Quinta María 
Existe dentro un gran Salón de recepciones y can-
chas para juegos deportivos, no dispone de pisci-
nas.
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Graf.  2.17: Esquema Volumétrico Tridimensional de Quinta María.

Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez



CENTRO TURISTICO & HOSTERIA BAÑOS – CUENCA71

Graf. 2.18: Elevación de la fachada principal de Quinta María.
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Foto 2.50: Quinta María: Vista Parcial del Centro Recreacional. Foto 2.52: Quinta María: Vista de las jardineras (V2). Foto 2.56: Quinta María: Vista hacia el Ingreso del Salón (V6).

Foto 2.55: Quinta María: Áreas Comunales (V5).

Foto 2.51: Quinta María: Ingreso Principal y Vivienda de Propie-
tarios (V1).

Foto 2.53: Quinta María: 
Pasillo. Portal (V3).

Foto 2.54: Quinta María: 
Ingreso al Salón (V4).
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2.1.2.6 Hostería Rodas

La Hostería Rodas tiene un área de construcción en 
la planta baja, relativamente baja, y que más bien se 
ha decidido ampliar en altura; dos bloques grandes 
con fachada de vidrio son los elementos más funda-
mentales de este proyecto. 

La construcción principal rompe con el contexto 
natural, la vista aérea nos muestra que se ha consoli-
dado por completo una masa gris de concreto, agre-
diendo con el paisaje. El salón principal y las habita-
ciones de hospedaje se ubican en estos dos “bloques 
lineales”. 

Se resuelve de manera eficaz el tema de la accesibili-
dad vehicular en el conjunto, pero en cambio se deja 
de lado el tema de la integración paisajística, tema 
muy importante para el diseño de este tipo de pro-
yectos que se ubican en zonas donde el medio natu-
ral es abundante y juega un papel fundamental.

Diseño: ING. ENRIQUE RODAS

Propietario: FAMILIA RODAS

Años de Construcción: 1990: BALNEARIOS
2000: HOSTERÍA

Área de Terreno: 2539 m²

Emplazamiento:

01  Estacionamientos
02  Piscinas
03  Juegos Infantiles
04  Garage
05  Cafetería (1º piso)
       Casa de Propietarios (2º piso)
06  Termas y Masajes
07  Habitaciones
08  Baños Turcos (subterráneo)
       Salón y Restaurante (1ºpiso)
       Habitaciones (2º y 3º piso)
09 Vestidores y Casilleros. 
(Ver Plano 2.7)

Foto 2.57: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico Hostería 
Rodas. Fuente: Google Earth.
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Graf. 2.19: Boceto esquemático de la Hostería Rodas.

Plano 2.7: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico Hostería Rodas.

6. Rodas
Construcción que desenfoca con el paisaje natural, 
varios pisos de altura.
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Graf. 2.20: Esquema Volumétrico Tridimensional de Hostería Rodas.
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Graf. 2.21: Elevación de la fachada principal de la Hostería Rodas.
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Foto 2.58: Hostería Rodas:Vista Parcial de la Edificación. Foto 2.60: Hostería Rodas: Vista de la Elevación Lateral (V2). Foto 2.63: Hostería Rodas: Interior de Salón Principal (V5).

Foto 2.62: Hostería Rodas: Habitaciones (V4).

Foto 2.59: Hostería Rodas: Fachada Principal (V1). Foto 2.61: Hostería Rodas: Piscinas (V3).
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Luego de haber realizado un breve análisis de los 
proyectos arquitectónicos recreacionales de la Pa-
rroquia de Baños, se hizo un resumen esquemático 
de los elementos constructivos más sobresalientes 
y relevantes de cada propuesta. El gráfico 2.1 nos 
indica que los resultados del análisis son los si-
guientes:

1. La estructura que por preferencia se ha uti-
lizado en Baños para la construcción de este 
tipo de proyectos es la estructura de hormigón 
armado (H°A°), siendo la más confiable según 
muchos de los propietarios. 

2. Para el caso de la mampostería es el ladrillo, 
generalmente el ladrillo artesanal, el que es uti-

lizado con mayor frecuencia para las construc-
ciones, en algunas ocasiones el ladrillo queda 
visto manteniendo la sobriedad del material.

3. En el tema del revestimiento de los centro re-
creacionales, existe un criterio dividido, el  re-
vestimiento de ciertas edificaciones es en base 
de enlucido y pintado,  pero en otras se usa la 
piedra volcánica de Baños, y en otras se ha con-
jugado las dos opciones, de todas formas son 
estos dos revestimientos aquellos que priman 
en la zona.

4. Las cubiertas no son del todo unificadas ya 
que algunos proyectos presentan cubiertas 
tanto de teja artesanal como de teja industrial 

y en otros casos las cubiertas son losas planas 
tratadas con impermeabilizantes para evitar la 
humedad, es decir en este punto no existe un 
tratamiento generalizado para estos complejos.

5. Finalmente se añade que las piscinas cons-
truidas están tratadas con un revestimiento de 
cal para que los agentes contaminantes no se 
impregnen en la superficie del vaso. No es re-
comendable usar cerámicos como revestimien-
to, ya que las aguas termales de la zona tienen 
grandes contenidos de minerales que pueden 
dañar estos elementos, además la limpieza de 
piscinas que utilizan estas aguas no es efectiva 
con estos materiales.

2.2 Relaciones Fundamentales
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2.3.1 Integración de las Edificaciones 

Los condicionantes principales para cualquier pro-
yección arquitectónica son especialmente aquellas 
relacionadas con los aspectos físicos de la parcela, 
si la inclinación del  terreno en donde se va a im-
plantar una nueva construcción tiene una impor-
tancia considerable, las edificaciones pueden dis-
ponerse de tal manera que se aproveche y acentúe 
esta característica. (Ver Foto 2.64 y Graf. 2.22)

Si se rellena en la parte superior y escava en la in-
feror, se acentúa la pendiente del terreno dándole 
más interés, carácter y un efecto más espectacular. 
Si el desmonte es igual al relleno, entonces el cos-
te del movimiento de tierras será el mínimo. (Ver 
Graf. 2.23)

Para que una nueva arquitectura esté bien integra-
da con el medio, debe relacionarse con el carácter, 
la escala y las proporciones de las zonas adyacentes; 
en nuestro caso el medio en el que nos desenvolve-
mos es de carácter natural, por lo tanto se tendrá 
que valorar en especial este aspecto al momento de 
implementar cualquier tipología arquitectónica. 18

2.3.2 Cerramiento del Espacio

“...El objeto de la arquitectura es cumplir una fun-
ción social específica es decir, proporcionar un ce-
rramiento ordenado para las actividades humanas. 
El hecho de que un conjunto de cerramientos tenga 
tejado (edificio) y otros no lo tengan (una calle o un 
jardín) es simplemente una diferencia en la cantidad 
de cerramiento que proporciona y no altera la esen-
cia del espacio…” 19

De la misma forma en la que se diseñan las habita-
ciones dentro de una vivienda,  se tiene que pensar 
en cómo disponer las edificaciones para crear es-
pacios cerrados; la gente utiliza tanto el medio in-
terior como el exterior para vivir, por lo que ambos,  
deben ser lo más agradables posible.

El cerramiento espacial se maneja en diferentes 
niveles que van desde nulo o inexistente, parcial y 
total, para zonas de estudio como la nuestra, pro-
curaremos utilizar el cerramiento parcial y total; un 
diseño de balnearios  necesita de privacidad para 
que la gente sienta confortabilidad. (Ver Graf. 2.24)

2.3 Ejes Fundamentales del Diseño

18,19 Erno Goldfinger. Urbanism and Apatial Order.

Foto 2.64: Integración de vivienda a un terreno inclinado.

Graf. 2.23: Desbanque y relleno del terreno.

Graf. 2.22: Aprovechamiento de la inclinación del terreno.
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2.4.1 Normativa General 

Para la realización del proyecto es necesario cono-
cer la Normativa impuesta por la I. Municipalidad 
de Cuenca para el sector de Baños que es en donde 
se ha de proyectar la Hostería y Centro Turístico, 
las mismas son las que se detallan a continuación:

CAPÍTULO VIII: USOS DE SUELO Y, CARAC-
TERÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
PARA LOS CORREDORES DE CRECIMIENTO 
EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Art. 65.- Para estos asentamientos se asignan los 
usos de suelo constantes en los Anexos Nº2, 3 y 8 
de la presente Ordenanza, combinados con activi-
dades agrícolas y pecuarias a pequeña escala y con 
las determinaciones complementarias de funciona-
miento que se indican en dichos anexos.

La localización de los usos señalados en el Anexo 
Nº 8, se someterán obligatoriamente al proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental descrito en el 
Art. 23 de esta Ordenanza. Estos usos se localiza-
rán a una distancia de por lo menos 500 metros de 

cualquier zona consolidada y/o centros de reunión 
masiva de personas.

Hasta tanto no se cuente con los estudios de los 
respectivos Planes de Ordenamiento Territorial y 
por lo tanto con las determinaciones específicas 
para cada uno de estos asentamientos semiurbanos 
y que correspondan a sus particularidades geográ-
ficas, sociales, económicas y culturales, se adoptan 
las normas que se detallen en los siguientes artí-
culos.

Art. 66.- Las características de ocupación del suelo 
a regir en los predios con frente a las vías a lo largo 
de las cuales se han conformado estos corredores, 
serán las siguientes:
a) Tamaño del Lote Mínimo: 750 metros cuadra-
dos. 
b) Frente Mínimo: 15 metros.
c) Relación Frente/ Fondo: Comprendida entre 
0,25 y 1.
d) Tipo de Implantación de la Edificación: Aislada 
con retiro frontal y no se podrán ocupar los retiros 
laterales con edificación.
e) Altura Máxima de la Edificación: 2 pisos.

2.4 Normativa Municipal Vigente

ÁRBOLES
(CUBIERTA) MUROS DE 

EDIFICIOS

MUROS DE SEPARACIÓN / DIVISIÓN

MASA O GRUPO DE ÁRBOLES

RELIEVES DEL TERRENO

ARBUSTOS / VEGETACIÓN

CAMBIO DE NIVEL

ELEMENTOS / MOBILIARIO 
URBANOS

Graf. 2.24: Cerramiento del espacio con distintos elementos.
Fuente: Erno Goldfinger. Urbanism and Apatial Order.
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f) Retiro Frontal Mínimo: 5 metros.
g) Retiros Laterales Mínimos: 3 metros.
h) Retiro Posterior Mínimo: 5 metros; e,
i) Las siguientes determinantes complementarias 
para la edificación:

Los cerramientos serán transparentes y obligato-
riamente incorporarán elementos vegetales pro-
pios de la zona.

Las cubiertas de las edificaciones serán inclinadas y 
obligatoriamente de teja cerámica o elementos na-
turales apropiados; y,

El diseño y emplazamiento de las edificaciones de-
berán integrarse al medio físico existente y por lo 
tanto respetarán la presencia de los árboles, arbus-
tos, cursos de agua, vistas y otros elementos.

Art. 67.- En los lotes, parcelas o cuerpos ciertos de 
terrenos, existentes en estos corredores con ante-
rioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, se 
podrá construir siempre y cuando el terreno a más 
de tener frente a la vía en torno a la cual se ha for-
mado el corredor, cuente con una superficie de por 
lo menos quinientos metros cuadrados y un frente 
no menor a 15 metros. La edificación observará las 
normas del artículo anterior.

Si el terreno no cumple las dimensiones mínimas 
antes indicadas, se considerará no construible y 
en consecuencia deberá incorporarse a los predios 

colindantes o en su defecto adquirir un área de te-
rreno para alcanzar por lo menos la superficie mí-
nima.
Art. 68.- Tanto las subdivisiones de suelo, como la 
construcción de edificaciones a las cuales se refiere 
el presente capítulo, se autorizarán siempre y cuan-
do el terreno motivo de actuación cumpla los re-
quisitos señalados en el Art. 58 de esta Ordenanza 
y adicionalmente para el caso de la construcción 
de edificaciones el terreno no supere la pendiente 
del 30%.

Art. 58.- Para la aprobación de las subdivisiones y 
construcciones a las que se refiere el artículo ante-
rior, los terrenos motivo de intervención deberán 
hallarse comprendidos en el área de cobertura de 
los sistemas de agua y saneamiento que operan en 
el Cantón, incluyendo los sistemas alternativos y 
existir suficiente capacidad en ellos para la presta-
ción de tales servicios. Del cumplimiento de estos 
requisitos certificará ETAPA de manera funda-
mentada en relación a los sistemas a aprovecharse. 
Este informe será vinculante para efectos de futu-
ras actuaciones en el territorio. 20

Existen algunas características importantes de re-
saltar:

• Estos usos de reunión masiva de personas se 
localizarán a una distancia de 500 metros de 
cualquier zona consolidada o de otro centro de 
reuniones. Teóricamente debería funcionar co-

20 Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de la Ordenanza que sanciona El Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca. Determinaciones para el Uso y Ocupación del Suelo Urbano.
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locar un radio de cobertura para satisfacer los 
servicios básicos que necesitan estos estableci-
mientos, sin embargo la realidad no es así, no se 
ha respetado del todo este punto.
• Tipo de implantación de la edificación: Ais-
lada 
• Cerramientos transparentes e incorporar ele-
mentos vegetales propios de la zona
• Las cubiertas serán de teja cerámica o elemen-
tos naturales apropiados, un punto importante 
para resaltar ya que mimetizaría la intervención 
de estos equipamientos de recreación, y
• El diseño deberá integrarse al medio físico. 

2.4.2 Estudios de Impacto Ambiental

Los estudios de Impactos Ambientales son realiza-
dos con el objetivo de formar juicios objetivos so-
bre los posibles efectos ambientales negativos que 
pudieran ocasionarse durante el proceso de cons-
trucción, ejecución y/o desarrollo del programa ar-
quitectónico. En el libro de ordenanzas municipal 
vigente, se hace mención de los estudios de impac-
to ambiental a realizarse:

CAPÍTULO III: USOS DE SUELO EN LA CIUDAD
Art. 23.- Todos los establecimientos que corres-
ponden a los usos de suelo de producción de bie-
nes y servicios a nivel industrial, clasificados como 
principales y compatibles en los Anexos Nº 8 y 9 
de esta Ordenanza, así como las edificaciones con 
superficies mayores a 1000m2, en forma previa a su 

emplazamiento en los Sectores de Planeamiento en 
los cuales están permitidos, se someterán a un pro-
ceso de Evaluación de Impacto Ambiental enca-
minado a formar un juicio previo, lo más objetivo 
posible, sobre los efectos ambientales que causarán 
y la posibilidad de evitarlos o reducirlos a niveles 
aceptables. 21 

2.4.3 Posibles causas de Generación de Impactos 
Ambientales Negativos

Es importante realizarlos ya que en algunos casos el 
impacto de un ecosistema puede generar afecciones 
irreparables e irreversibles como la perdida parcial o 
total de una especie; por tal razón se han menciona-
do algunas de las posibles causas que generen estos 
impactos ambientales como los siguientes:

1. Cambios en el Uso y Ocupación del Suelo.

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de 
las áreas consideradas como corredores de creci-
miento en proceso de consolidación, por lo que el 
sector  se encuentra expuesto a daños por la presen-
cia de estos usos, este factor resulta de mucha im-
portancia para tomarlo en cuenta ya que puede cau-
sar efectos negativos en el ecosistema existente ahí.

2. Por inducción de actividad económica.

La inclusión de un Centro turístico provocará el 
diseño y construcción de carreteras hacia el terre-

21 REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN D EORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON CUENCA. DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO.
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no, este trabajo conjuntamente con el alumbrado 
público, demandan consolidación irreversible del 
área o parcela de terreno necesario. 

3. Revalorización del suelo rural
Predios aledaños subirán el coste por metro cua-
drado, al estar emplazados cerca de este centro de 
reuniones.

4. Emisión de agentes contaminantes
Los usuarios de estas instalaciones producirán gran 
cantidad de desechos, ya sean sólidos, líquidos  o 
gaseosos que pueden ser negativos. Al mismo 
tiempo el automotor que acuda allá será un factor 
igualmente contaminante.

5. Contaminación Visual
Provocado por la introducción de vegetación exó-
tica o por la construcción de elementos “discordan-
te” con el entorno edificado.

6. Sobre explotación de recursos naturales 
Por la extracción excesiva de madera, piedra u 
otros elementos y materiales constructivos prove-
nientes del sitio o del sector. Abuso en el uso de 

caudales y recursos acuíferos sin tomar en cuenta 
sus caudales.

7. Sedimentación de materiales de construcción
Materiales con granulometrías muy pequeñas pro-
ducen el esparcimiento de sus partículas debido a 
la presencia de vientos.
8. Presencia de población extraña

Usuarios que acuden a centros de distracción en 
gran cantidad terminan por alterar un ecosistema, 
lo recomendable será tomar en cuenta este factor 
para distribuir de manera objetiva los espacios del 
programa arquitectónico. 22

22 http://www.ecuadorambiental.com/estudios-impacto-ambiental.html
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23 www.wikipedia.com_arquitectura_diseño

2.5.1 Nociones

El diseño arquitectónico en general, se inicia a par-
tir de trazos, dibujos, esquemas o bocetos que se 
los han realizado para lograr concebir aquella idea 
que aún estaba poco trabajada, es decir para llegar 
a una meta específica, la de proyectar un Centro 
Turístico y Hostería en Baños de Cuenca.

La composición del complejo se logra por medio 
de  formas lineales y trazos geométricos básicos 
como el cuadrado, el rectángulo, la línea y el círcu-
lo, o bien por la osmosis de varias de ellas. 

Existen varios conceptos de diseño arquitectónico 
los mismos que han servido de base para la confor-
mación de proyectos, así es que se puede comenzar 
a diseñar tomando como sustento:

• Relaciones vinculadas con la naturaleza, 
• Obras  construidas o proyectadas en diferentes 
lugares, pero con condiciones similares, 
• Basándose en elementos como objetos, en ideas o 
sustentos teóricos, 
• En condiciones de respeto con el entorno físico, 

• En implicaciones históricas, sociales, políticas o 
inclusive en referencias económicas. 23

En lo arquitectónico se busca un diseño que satis-
faga las demandas de habitabilidad del espacio, te-
niendo en cuenta tres aspectos primordiales tales 
como la tecnología, la funcionalidad y la estética. 
Entre algunos de los elementos a tener en cuenta 

2.5 Diseño Arquitectónico

para el diseño están:

• La creatividad e iniciativa, mismas que van de la 
mano con aspectos artísticos de la persona, 
• La organización controlada del espacio disponi-
ble y de aquel que no se puede utilizar, 
• El respeto con el entorno físico natural y
• La resolución técnico - constructiva más optima.

Graf. 2.25: Boceto del ideal de las construcciones.
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2.5.2 Función, Tecnología y Forma

La función del Centro Turístico & Hostería sería 
un complejo arquitectónico diseñado para acti-
vidades  de esparcimiento, ocio y recreación. Un 
sitio donde la gente tenga una conexión íntima 
entre la naturaleza de Baños y la arquitectura.

Según el análisis realizado se han podido estruc-
turar varias tendencias constructivas utilizadas en 
la Parroquia de Baños, con el objetivo primordial 
de no agredir con el paisaje del sitio ni tampoco 
con su ecosistema. Se ha observado que el uso de 
materiales nobles y propios de la región han res-
paldado de manera óptima las demandas para los 

usos que allí se requieren, es por eso que se ha 
optado entonces por utilizar la misma piedra vol-
cánica que se encuentra en el territorio en buena 
parte de la construcción, esta, al ser de un color 
rojizo va a mezclarse con la cromática tejar que 
posee el lugar de Baños. 

Por otra parte se decidió usar dos tipos principales 
de sistemas constructivos: el uno, el uso del hor-
migón armado, propuesta sólida para solucionar 
los desniveles existentes en el terreno, y el otro, 
el uso de elementos constructivos metálicos, para 
reconstruir, unificar, y mimetizar las propuestas 
planteadas. Para disminuir y aportar con el défi-
cit de áreas verdes, se ha estudiado la posibilidad 

de usar cubiertas vegetales que presenten un uso 
funcional paralelamente.  

La propuesta va enfocada a realizar una morfolo-
gía que se adapte al terreno sin necesidad de que 
copie sus formas, curvas o líneas orgánicas sino 
que se pierdan en el conjunto natural – arquitec-
tónico. Rodeado en un anillo vegetal a manera de 
cerco natural, se  propone un diseño contemporá-
neo que utilice los recursos necesarios para lograr 
el objetivo final. (Ver Graf. 2.26)

A manera de resumen, se han planteado las zonas 
o espacios necesarios para que el proyecto pueda 
funcionar correctamente, a continuación se des-
criben los indispensables:

1. Habitaciones para huéspedes 
2. Piscinas de Aguas termales:
a. Para niños
b. Para adultos
3. Salón de recepciones
4. Áreas verdes 
5. Zonas de juegos infantiles
6. Zona deportiva
a. Canchas múltiples
7. Caminerías
8. Parqueaderos

a. Para visitas
b. Para huéspedes

9. Accesos vehiculares y
10. Cultivos orgánicos y áreas vegetativas.

Graf. 2.26: Esquema simulado del ideal de las construcciones.
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El desarrollo del Programa arquitectónico es un elemento inicial, el cual servirá como 
base para la concreción de ideas �nales, en este capítulo se han desarrollado los ejes fun-
damentales de diseño tales como: función, tecnología y  forma del proyecto, también se 
realizaron investigaciones relacionadas con la normativa municipal vigente y además un 
pequeño estudio de impacto ambiental, los mismos que determinan varias condiciones 
generales para tomar en cuenta al momento del diseño y que deben considerarse dentro 
de él.
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CAPÍTULO_03

Los primeros parámetros para escoger un buen si-
tio van enfocados en conseguir un lugar de donde 
se pueda extraer el agua termal, esto es, en los alre-
dedores de la colina del volcán. 

A partir de este factor nos encaminamos tomando 
de referencia un indicador que se expresa en el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, 
que dice que los usos relacionados con los servi-
cios turísticos deberán ubicarse a no menos de 500 
metros de cualquier centro de reuniones masiva de 
personas. 

Pero existen otros ítems importantes que se anali-
zaron para poder seleccionar el mejor predio para 
la realización del ejercicio de diseño, estos son:
1.Buscar un terreno que no tenga riesgos de peli-
grosidad ni amenazas para el asentamiento de edi-
ficaciones.

Ejercicio Arquitectónico

3.1 Localización y Ubicación

2.Conseguir un predio que tenga relación histórica 
– cultural con el pueblo de Baños.

3.Con buenos atractivos visuales desde y hacia el 
predio.

4.Buena extensión de terreno.

5.Con fácil accesibilidad vehicular.

6.Factibilidad para la extracción de aguas termales y 

7.Terreno que este inmerso en un área vegetativa y 
contexto natural importante dentro de la parroquia.

Entonces, el terreno escogido se ubica en la par-
te Sur-este del Área de Estudio (Ver graf. 3.1), lo 
encierran en la parte norte el Colegio Manuel Cór-
dova Galarza la calle Paseo de la Guadalupana al 

sur, predios vecinales al este y la calle 17 al oeste, 
teniendo así una buena accesibilidad vehicular; el 
uso del colegio no influiría en el radio establecido 
para la localización de centros recreacionales ma-
sivos (500m). A continuación se muestra la locali-
zación y ubicación del lote escogido por medio de 
capas superpuestas.  (Ver plano 3.1 y plano 3.2)

Graf. 3.1: Ubicación del predio dentro del Área Urbano Parroquial.
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Plano 3.2: Riesgos, peligros y amenazas de deslizamientos en el Área Urbano Parroquial de Baños / Plano 3.1: Ubicación y Localización del predio para la realización del ejercicio arquitectónico.

Plano 3.1: Ubicación y Localización del predio para la realización del ejercicio arquitectónico.Plano 3.1: Ubicación y Localización del predio para la realización del ejercicio arquitectónico.
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Foto 3.1: Vista Satelital del Predio seleccionado para la realización del Ejercicio Arquitectónico. Fuente: Google Earth. / Plano 3.3: Plano de Vegetación, Topografía, Vía planificada y Tramo de Quebrada sobre el Predio 
seleccionado para la realización del Ejercicio Arquitectónico.
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El Área del terreno es de 43733.65 m², es decir 4.37 
ha, lo cual es mucho más grande que el resto de cen-
tros arquitectónicos que se estudiaron en el capítulo 
II, y que están dentro del Límite del Área de Estudio 
(LAE).

Tiene una forma poligonal irregular, existen cons-
trucciones en el sitio que tienen algunos años de edad 
las mismas no se han tomado en cuenta para el diseño 
de la tesis.

En la parte central del lote existe una fuerte división 
topográfica causada por el cruce de la Quebrada Mas-
huyacu lo que hace que se presenten notables pen-
dientes en los márgenes, la presencia de esta quebra-
da provoca un condicionante en el terreno, la división 
del terreno  en dos grandes parcelas; a lo largo de este 
cauce se ha formado un tipo de vegetación nativa que 
ya requiere de un tratamiento especial  para la man-
tención de estos elementos naturales.  (Ver foto 3.1 y 
plano 3.3)

Foto 3.2: Vista panorámica del predio, tomada desde la parte norte.  

Foto 3.3: Existencia de Agua Termal dentro del predio.
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Foto 3.4: Vista panorámica del predio tomada desde la parte Suroeste.

Foto 3.5: Construcciones rústicas existentes en el predio.

Parte del análisis del terreno que se va a usar en el 
ejercicio de diseño, es el estudio de campo en el sitio 
mismo; para esto se tomaron fotografías desde distin-
tos puntos del lote consiguiendo como resultado la 
siguiente información. 

La posibilidad de la extracción de agua termal desde 
el terreno es muy factible ya que existen varias fuentes 
de este elemento a lo largo del predio. (Ver fotos 3.3 
y 3.14) En las imágenes sobresale la existencia de eu-
caliptos en la parte central del terreno, justo sobre el 
cruce de la quebrada, a manera de una cortina vegetal 
(Ver fotos 3.2, 3.4 y 3.11), de igual forma el terreno 
se encuentra rodeado por una masa de árboles que 
encierran el espacio interior.  (Ver fotos 3.8 y 3.15)

Dentro del predio existen varias construcciones anti-
guas de carácter rural, algunas construídas en adobe y 
otras con muros de piedra.  (Ver fotos 3.5, 3.6 y  3.11)
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Foto 3.6: Vista panorámica de la zona Noreste del predio, sector con pendientes mínimas.

Foto 3.7: Existencia de Vegetación en buenas condiciones. Foto 3.8: Cerramiento vegetal que se integra al entorno natural.
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Foto 3.9: Terreno colindante con Equipamiento de Colegio. Foto 3.10: Visuales hacia la Ciudad de Cuenca.
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Foto 3.12: Vista hacia el cruce de la Quebrada desde el margen de protección (15m). Foto 3.13: Parte central del terreno.

Foto 3.11: Vista panorámica tomada desde la parte  Sur del predio, sector con altas pendientes.
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Foto 3.14: Existencia de Agua termal, parte norte del terreno. Foto 3.15: Cerramientos vegetales naturales bien marcados.
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Al ser un predio de grandes dimensiones, por la 
particularidad topográfica en que se presenta y por 
del mismo, se decidió proponer diferentes zonas. 

El emplazamiento general de los proyectos diseña-
dos para el Centro Turístico & Hostería de Baños se 
ha clasificado en cuatro grandes grupos (Ver plano 
3.4) que representan el ideal de lo que se pretende 
proyectar:

1.Salón para reuniones y recepciones.
2.Zona Orgánica para cultivos.
3.Bloques Habitacionales y Piscinas.
4.Bloque Deportivo y de Aventura.

3.2 Emplazamiento General de los Proyectos

portivo y de Aventura, y a la derecha se muestra el 
emplazamiento del Salón de Recepciones. 

La explicación de cada uno de los cuatro grandes 
proyectos que forman parte del Centro Turístico & 
Hostería Baños se encuentra detallada a continua-
ción y como resultado final se han conseguido:

•Emplazamientos y ubicaciónes dentro del predio.
•Plantas arquitectónicas.
•Elevaciones y fachadas principales.
•Detalles constructivos más importantes.
•Fotomontajes, renders y perspectivas de cada 
uno de ellos. 

También se propuso varios elementos arquitectó-
nicos que fortalecen al proyecto final, tales como:

•Parqueaderos para huéspedes y para visitas.
•Vías locales para la circulación de vehículos.
•Canchas múltiples.
•Juegos infantiles.
•Recuperación de tramos de la quebrada.
•Cerramiento natural.
•Accesos principales para el ingreso al complejo.

En el Graf. 3.2 se indica una perspectiva general 
del proyecto turístico, a la izquierda de la imagen se 
observa los Bloques Habitacionales y el Bloque De-

Graf. 3.2: Vista aérea del Emplazamiento General del Proyecto: Centro Turístico & Hostería Baños.
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Plano 3.4: Emplazamiento General del Proyecto: Centro Turístico & Hostería Baños.
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3.3 Salón de Recepciones

En primer lugar, salón se considera al espacio simi-
lar a la sala pero, de grandes dimensiones, destina-
do para realizar actividades de carácter social, tales 
como fiestas o reuniones.24

El Salón de Recepciones esta diseñado para acoger 
a alrededor de 400 personas, (cabe recalcar que 
esta es la capacidad de personas sentadas en el sa-
lón principal) se han dispuesto diferentes espacios 
necesarios para la correcta utilización y aprovecha-
miento del mismo.

El ángulo que se forma entre la fachada principal 
del Salon de Recepciones  y los rayos solares, es casi 
imperseptible, casi 3° alineado el Este, esta ubica-
ción permitirá que los rayos solares ingresen al in-
terior del salon de manera directa. (Ver Graf. 3.3) c

3.3.1 Distribución Estructural

Para el Salón de Secepciones se necesita una distri-
bución estructural sumamente controlada, existen 
varios puntos a tomar en cuenta para que la distri-
bución este optimizada, algunas de las considera-
ciones son: 
1._ La estructura estará definida por el uso que se  
ha de llevar a cabo dentro de los espacios planifi-
cados,

2._ La sección de las columnas estarán pensadas 
para soportar la cubierta y la mampostería, no mas 
de un piso, 

3._ La distancia entre ejes (luz libre) será la necesa-
ria para disponer de una pista de baile central, o en 
su defecto de una amplia área para la realización de 
cualquier tipo de acto social,

4._ y definir claramente dos zonas de uso: la zona 
privada como el área de cocina, recepción o baños, 
y la zona social como la pista central. (Ver Graf. 
3.4) cia Solar para el Salon de Recepciones.

3.3.2 Emplazamiento del Salón de Recepciones 

Se encuentra emplazado en el sector norte del te-
rreno, rodeado de vegetación nativa que encierra 
parcialmente el contorno; para la mayor comodi-
dad de los usuarios tanto accesos  como parquea-
deros se hayan ubicados muy próximos al salón de 
recepciones, las caminerías, áreas de juegos y áreas 
verdes son también un factor importante para el 
emplazamiento y estos están conectados directa-
mente con el salón. (Ver Plano. 3.5) c

24 www.wikipedia.com
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Graf. 3.4: Distribución Espacial y Estructural para el Salón.

Graf. 3.3: Incidencia Solar para el Salón de Recepciones.
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Plano 3.5: Emplazamiento para el Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
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3.3.3 Cubiertas

El proyecto pretende finalmente contribuir con la 
naturaleza, tema que requiere de mucha  cautela 
ya que no se trata únicamente de proponer una 
arquitectura habitable para la zona de Baños, sino 
que procura regenerar los impactos negativos que 
el hombre a causado a lo largo del tiempo en esta 
zona, como por ejemplo el uso descontrolado de 
las aguas termales, o la erosión y extracción de la 
piedra caliza, elementos que son irreparables, el di-
seño del Salón de Recepciones es una muestra de 
lo que inicialmente se pretende conseguir con el 
Centro Turístico.

Las cubiertas que se proponen en este sitio, están 
proyectadas para mimetizar visualmente desde una 
perspectiva aérea fundamentalmente el emplaza-
miento del salón, gracias a la colocación de una lá-
mina textil que simula el césped, la misma que está 
puesta sobre las losas. (Ver Graf. 3.5)
Primero se planteó un módulo que sirva para cu-

CORTE NATURAL
DEL TERRENO

CORTE NATURAL
DEL TERRENO

SALON PRINCIPAL

EJE CIRCULACIÓN

ÁREA SERVICIO

CORTE ESQUEMÁTICO
SALÓN DE RECEPCIONES

Para obtener el mejor aprovechamiento del terreno se colocan las construcciones a manera de terracerías, desvan-
cando lo menos posible; bien sea los bloques habitacionales como las piscinas y zonas de descanso, toman protago-

nismo en este tipo de emplazamiento.

brir la mayor área de construcción, que en este caso 
sería el salón propiamente dicho, el cual se dividirá 
en tres grandes tramos:

1. Modulo central: este modulo por otra parte,  
muy cristalino y translúcido, capaz de iluminar 
la parte central del salón creando un eje princi-
pal de transición intermedia. Como en ocasio-
nes se necesitará que el salón sea lo mas obscuro 
posible, debajo de este modulo central se podría 
colocar un cielo raso falso que dirija a los rayos 
solares o la luz nocturna en diferentes direccio-
nes.

2. Módulos de los extremos: estos módulos tie-
nen iluminación indirecta  para que la luz no 
sature el interior del salón, sino que mas bien 
brinde la luz necesaria. (Ver Graf. 3.6) c

Graf. 3.5: Cubiertas Translucidas y Lámina Textil tipo césped.

Graf. 3.6: Sección Cubiertas.

MODULOS EXTREMOS

MODULO CENTRAL
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Plano 3.6: Planta de Cubiertas del Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
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3.3.4 Planta Arquitectónica

El Salón de Recepciones se compone de varios es-
pacios internos que funcionan paralelamente, mu-
chos de ellos son necesarios para el funcionamiento 
adecuado de las actividades que se realizan en estos 
lugares, como por ejemplo reuniones sociales, fies-
tas, recepciones, charlas, eventos deportivos, etc. 

Por lo tanto se diseñaron las distintas áreas que jue-
gan este papel importante dentro del salón, a conti-
nuación se explican cada uno de ellos:
1. Entrada Principal: Ingreso principal cubierto, 
con tres accesos peatonales claramente definidos 
(dos de ellos para discapacitados). 
2. Vestíbulo.
3. Recepción y Guardarropa
4. Administración y Sala de Espera. 
5. Cuarto para manejo de luces y música.
6. Salón principal.
7. Tarima para presentación.

8. Baño para Mujeres.
9. Patio Central Cubierto.
10. Baño para Hombres.
11. Zona de Bar: Dispone de Mobiliario para lico-
res, Barra, taburetes y una bodega para guardar los 
insumos de la misma (incluye lavaplatos y refrige-
radoras) y tiene conexión directa con la barra.
12. Mezzanine: Conjunto de sillones dispuestos de 
manera tal que se de uso alternativo para la zona del 
bar (las personas podrán permanecer durante lapsos 
de tiempo más prolongados en la zona de bar).
13. Oficina del chef: Indispensable para la adminis-
tración interna del Área de la Cocina.
14. Lavado, Secado y Planchado: Área pensada en 
la organización y procesamiento de todas las telas 
usadas para el servicio de la cocina (manteles, ser-
villetas, etc.).
15. Comedor para el personal de servicio.
16. Bodega: Espacio destinado para almacenar los 
insumos referidos al mobiliario (mesas, sillas, es-
tantes, platería, vajilla, etc.).
17. Cocinas _ Calientes: Dos espacios de trabajo 
independientes, con sus respectivos mesones, la-
vaplatos, trituradores y congeladores; además, una 
zona de parrillas y un horno grande.
18. Cocina _ Fría: Para la realización de postres y 
demás similares, necesario para el buen funciona-
miento del centro turístico.
19.  Cuarto Frío: Lugar en donde se almacenan 
alimentos como carnes, aquí, se mantienen los ali-
mentos frescos y sobre todo durante varios días, 
bajo una temperatura muy baja (es necesario pen-

sar que el uso del centro, en ocasiones, no será 
constante, y los alimentos deben estar respectiva-
mente almacenados para su conservación).
20. Alacena: Espacio para almacenar alimentos 
frescos como frutas o cereales, es similar al cuarto 
frío, pero en este caso la temperatura interna no es 
baja sino regular. 
21. Baño para empleados.
22. Cuarto de Maquinas y Desechos (orgánicos / 
plásticos).
23. Zona para descarga de insumos: Ingreso y par-
queadero normados para vehículos repartidores de 
alimentos, víveres, o de servicio técnico (cerca: in-
greso de insumos).
24. Parqueadero para administración del local 
(cerca: ingreso para empleados).
25. Mini lazas: Lugares para el deleite y contempla-
ción del paisaje.
26. Corredor cubierto: Pasillo que comunica con 
el interior del salón, se han colocado salidas de 
emergencia y una barrera de rocallas perimetrales, 
además un espejo de agua para sobresaltar la edi-
ficación.
27. Áreas verdes.
28. Espejo de Agua: con orificios en el piso para 
causar un efecto de piletas artificiales controladas 
mecánicamente.
29. Pasarela para ingreso y salida al salón.
30. Vía para el ingreso y salida de vehículos.

En el plano 3.7 se indica la planta arquitectónica 
única para el Salón de Recepciones.

Graf. 3.7: Vista General del Salón de Recepciones.
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Plano 3.7: Planta Arquitectónica del Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
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3.3.5 Distribución de la Pista Principal

Dentro del Salón de Recepciones, quizás lo más im-
portante, es el Pista Principal, que es donde se llevan 
a cabo las distintas actividades sociales; por tal mo-
tivo se ha estudiado varias maneras de distribución 
espacial dentro del mismo.

Primeramente se ha visto que gracias al beneficio de 
la distribución estructural, el espacio interno del Sa-
lón principal se puede subdividir en varios módulos 
mas pequeños, además, por la propuesta y organi-
zación de las puertas de acceso así como del diseño 
de la circulación horizontal y vertical, estas distribu-
ciones ayudarán a extender las posibilidades de dis-
tribución espacial; así es que tenemos las siguientes 
propuestas:

Modulo 1: Este sería la primera distribución, un sólo 
gran salón de un área neta aproximada de 1080m2.
Modulo 2: Para este caso el salón principal se sub-
divide en dos grandes partes, aprovechando el des-
nivel que existe en el interior del mismo, se forman 
módulos horizontales de una superficie de más o 
menos 540m2.
Modulo 3: En el tercer caso la división interna nos 
proporciona tres módulos verticales de 360m2. 
Modulo 4: Para el último caso analizado se han pro-
puesto ya seis subdivisiones internas, con un área de 
180m2 cada una, estas fracciones de salón propor-
cionan una amplia gama de usos. (Ver Graf. 3.8)

Graf. 3.8: Opciones de distribución de la Pista Principal.
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3.3.6 Distribución de Mesas para el Salón

Al igual que en el tema anterior, de entre varios fac-
tores, la distribución del mobiliario del Salón Princi-
pal (específicamente de las mesas) se puede analizar, 
con el fin de obtener distintas posibilidades de orga-
nización espacial interior además que nos ayudará a 
conocer la capacidad de personas sentadas que pue-
de albergar este local de recepciones. Hay que men-
cionar que la capacidad total del salón, (tomando en 
cuenta un indicador de 2m2/persona) sería de 540 
personas, cantidad que, de los Salónes analizados 
dentro del área de estudio no existe aún (año 2012).

Las mesas que se han considerado aptas para el aná-
lisis, son de forma circular y son para una capacidad 
de seis personas sentadas; las posibilidades que se 
crean serían las siguientes:

Tipo A: Nro. Mesas=20; Capacidad =120
Tipo B: Nro. Mesas=24; Capacidad =144
Tipo C: Nro. Mesas=32; Capacidad =192
Tipo D: Nro. Mesas=34; Capacidad =204
Tipo E: Nro. Mesas=36; Capacidad =216
Tipo F: Nro. Mesas=48; Capacidad =288 
(Ver Graf. 3.11)

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Graf. 3.10: Parte baja de la Pista Principal del Salón.

Graf. 3.11: Opciones de distribución para las Mesas del Salón.

Graf. 3.9: Parte central de la Pista Principal del Salón.
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3.3.7 Elevaciones y Fachadas

Las elevaciones del Salón de Recepciones para el 
Centro Turístico son trazos lineales horizontales 
que  se han formado gracias al acople de la edifica-
ción con el terreno y la topografía existente en este 
sitio, no existe gran cantidad de pendientes pero sin 
embargo el desnivel se gana en la propuesta arqui-
tectónica.

El plano 3.8 muestra la elevación principal del Sa-
lón, esta elevación se caracteriza por tener princi-
palmente tres tramos: uno central en donde el nivel 
de altura tanto de cubierta como de espacio interno 
libre es el más grande,  y también tiene dos tramos 
laterales que conservan niveles iguales de altura; las 
rocallas planteadas rompen la continuidad de los 
trazos lineales que maneja la edificación.

En el plano 3.9 se observa la elevación lateral en 
donde se aprecia la implantación de la edificación en 
el terreno respetando el estado natural del mismo, 
es importante adaptarse al entorno físico para con-
servar su estado original; el ingreso está claramente 
marcado por la existencia de rocas volcánicas para 
el exterior y además de la colocación de vegetación.
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Plano 3.8: Fachada Este (Elevación Principal) del Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.

Plano 3.9: Fachada Norte (Elevación Lateral) del Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
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1 GOTERON DE ALUMINIO e = 3 mm
2 LADRILLO ARTESANAL ACANALADO 10x23x4
(CUBIERTO CON ADITIVO CONTRA HUMEDAD)
3 JUNTA EPOXICA
4 GANCHO METALICO EMPOTRADO
5 IMPRIMACION ASFALTICA
6 GEOTEXTIL DE POLIESTER RECICLADO TIPO CESPED SINTETICO
7 HORMIGON SIMPLE
8 MALLA ELECTROSOLDADA 1Ø12 c/90 cm
9 TABLERO MADERA MDF  COLOR CEDRO  e = 2.5 cm
10 CAPA DELGADA DE RESINA PROTECTORA CONTRA
HUMEDAD
11 PERNO NEGRO DE ANCLAJE OCULTO 1½ pulg

12 CAJA METALICA FORMADA POR PERFILES G  200x50x15x30
mm
13 TUBO CIRCULAR DE PVC TIPO FLAUTA
14 CAJA METALICA FORMADA POR PERFILES G  80x40x15x20
mm
15 RAMPA DE CIRCULACION Pmax.= 12% (PISO DE LADRILLO
ARTESANAL _EXTERIORES)
16 PIEDRAS EXTRAIDAS IN SITU
17 FERROCEMENTO DE EXTERIORES ACABADO TIPO PIEDRA
18 MURO DE HORMIGON CICLOPEO
19 VARILLAS DE HIERRO EMPOTRADAS Ø10mm
20 CANTO RODADO e max.= 7cm
21 POZO PARA RECEPCION DE AGUA TIPO ESPEJO DE AGUA
22 BORDILLO PIEDRA ANDESITICA MARTILINADA h= 40 cm
23 CANTO RODADO 15-20cm
24 SUELO COMPACTADO
25 ANERILLA DELGADA
26 GRAVILLA FINA
27 INSTALACION PARA RECOLECION Y RECIRCULACION DE
AGUA
28 ZAPATA DE HORMIGON.S. fc=210 Kg/cm² Y VARILLAS
Ø12mm
29 CADENA H°A°
30 PISO DE PORCELANATO COLOR GRIS OBSCURO
31 CABLE TENSOR
32 COLUMNA DE H°A°
33 TUBO PVC Ø6"
34 MALLA_REJILLA PARA DETENER SEDIMENTOS GRANDES
35 GYPSUM PARA EXTERIORES
36 VENTANA_TRAGALUZ (LUZ INDIRECTA)

37 ESPACIO PARA COLOCAR INSTALACIONES DE AUDIO E
ILUMINACION ARTIFICIAL
38 CIELO RASO (MADERA / GYPSUM)

Detalle Cosntructivo: Materiales de construcción
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Plano 3.10: Sección Constructiva Tipo para el Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Plano 3.10_a: Detalle 1_Cubierta/Cielo Raso/Paredes. Plano 3.10_b: Detalle 2_Cubierta/Remate del Goterón.

Plano 3.10_c: Detalle 3_Pisos//Anclaje de Columnas. Plano 3.10_d: Detalle 4_Pisos/Rocallas/Anclaje de Columnas.
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PS_01. Entrada Principal al Salón de Recepciones.

Perspectivas del Salón de Recepciones
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3.3.8 Perspectivas

Las perspectivas creadas nos facilitan la compren-
sión general del proyecto arquitectónico, al ser un 
planteamiento de grandes dimensiones se ha procu-
rado obtener visuales desde las partes mas sobresa-
lientes de la edificación, priorizando así algunas de 
las vistas exteriores e interiores.

A continuación se muestran las ubicaciones de los 
lugares desde donde se han conseguido las perspec-
tivas y visuales propuestas para la realización del 
ejercicio arquitectónico. (Ver Graf. 3.12)

En las imágenes siguientes se muestra la integra-
ción del Salón de Recepciones del Centro Turístico 
&Hostería Baños con el entorno natural y tal como 
se observa la implantación de la nueva edificación se 
adapta al terreno y al medio físico. 

El diseño del Salón es de una sola planta, la altura 
libre entre piso y cielo raso tiene 4.5m lo cual es 
suficiente para que dentro de este se realicen acti-
vidades que requieran de gran espacio; así mismo 
la conexión existente entre el interior y exterior es 
prácticamente directa por lo que el espacio se ampli-
fica aún más.  (Ver PS 01, 02, 03, 04, 05 y 06)

PS_02. Vista General del Salón de Recepciones.

Graf. 3.12: Planta de Ubicación para Perspectivas del Salón (PS).

PLANTA TIPO

02

03

04

05

06

01
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PS_03. Entrada Principal para el Salón de Recepciones.
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PS_04. Pasillo de circulación, espejo de agua, áreas verdes.
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PS_05. Vista interior de Pista Principal del Salón de Recepciones, hacia el ingreso.
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PS_06. Vista interior de Pista Principal del Salón de Recepciones, hacia salidas.
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3.4 Cultivos Orgánicos

Según la historia del pueblo de Baños, la actividad 
agraria ha representado durante muchos años una 
labor importante para el crecimiento y desarrollo 
de esta parroquia, siendo un pilar fundamental 
dentro de su cultura e idiosincrasia; muchos de los 
visitantes que llegan a Baños desconocen de las la-
bores agrícolas que allí se efectúan, pero al conocer 
y deleitarse de los alimentos que ofrecen estas tie-
rras, ellos simplemente quedan fascinados.

Este espacio al que se le ha denominado “Cultivos 
Orgánicos”, está destinado para la realización de la-
bores agrícolas a menor escala, es decir, a manera 
de enseñanza para los visitantes que van al Centro 
Turístico & Hostería Baños, la interacción dinámi-
ca con las labores ha seguir durante los procesos de 
siembra y cultivo de los productos rurales, produce 
una apropiación del espacio inigualable e inolvida-
ble para los usuarios de este lugar.

Hay que tener varias consideraciones al momento 
de diseñar estos lugares, como por ejemplo:

• Especie que se va a plantar.
• Espacio necesario para que las especies se desa-
rrollen correctamente.
• Marcado trazo de senderos y caminerías entre 
las parcelas de sembríos.
• Distintas opciones de especies para sembrarlas.
• Diseño de las parcelas a modo de terracerías.

• Buen sistema de circulación y recirculación 
acuosa, tanto del agua lluvia como de aguas para 
riego.

Son algunos de los elementos a considerarse al mo-
mento del diseño de estas parcelas de siembra.

3.4.1 Senderos 

Los senderos o caminerías como se los conoce co-
múnmente, (Ver Graf. 3.13 y 3.14) representan un 
parte fundamental e indispensable para el buen 
funcionamiento del complejo arquitectónico, ya 
que estos, nos conducen a los diferentes espacios 
propuestos a lo largo de todo el terreno, y por lo 
tanto deben estar correctamente diferenciados 
unos de otros.

La percepción que tiene cada peatón al circular por 
los senderos va a depender de cómo se combinan 
los demás elementos: construcciones, muros, plan-
tas, calzadas, zonas de juego o estacionamientos, 
estos por sí mismo crean espacios y definen territo-
rios marcados. 25 
Es así que el tipo y la calidad del movimiento que 
realiza cada peatón esta determinado por:
1. la situación física del individuo,
2. los niveles existentes en el territorio o terreno
3. el espacio que se va a utilizar y 
4. los objetivos que se busquen al pasear.

25 Erno Goldfinger. Urbanism and Apatial Order. 

Graf. 3.13: Caminerías tipo para senderos, vista diurna.

Graf. 3.14: Caminerías tipo para senderos, vista nocturna.
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Plano 3.11: Emplazamiento para Cultivos Orgánicos del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Existen por lo tanto varios tipos de pisos que se han 
de utilizar para la circulación de los diferentes sen-
deros planteados, es así que se tienen:

1. Piso o Suelo Natural: Es aquel que no ha sido 
intervenido mayormente, sino que solo se ha ex-
puesto a un proceso de limpieza y regeneración na-
tural, este piso se ha de utilizar en todos aquellos 
espacios que no necesiten de mayor tratamiento y 
la intención sea la de causar en el peatón una sen-
sación de ambiente rural o de campo, para los sen-
deros de los cultivos orgánicos por ejemplo. (Ver 
Foto 3.16 y 3.17)

2. Piso para Caminerias Exteriores Tipo A: Todos 
aquellos pisos que se ubican para unir espacios in-
teriores o cubiertos con aquellos espacios de estan-
cia o reposo en la parte exterior; generalmente co-
locados en los “atrios” exteriores de cada proyecto. 
Estos pisos serán para alto tráfico, con superficies 
antideslizantes. El diseño utiliza piedras naturales 
color gres como la andesita o el adoquín colocado 
aleatoriamente, de manera tal que deje ver la com-
posición entre este material y el césped. (Ver Foto 
3.18)

3. Piso para Caminerias Exteriores Tipo B: Los 
pisos que sirvan para unir espacios de carácter re-
creacional o para conducir grandes distancias de 
transición. Este piso es de “madera reciclada”, (Ver 
Foto 3.19) la misma madera que sería extraída de 
los árboles existentes en la margen de la quebrada, 

Foto 3.16: Césped natural.

Foto 3.19: Troncos de madera.Foto 3.17: Piso de lastre.

Foto 3.18: Piso de Adoquín.
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estos por su longevidad necesitan ser raleados o 
eliminados, el diseño del corte sería en forma cir-
cular; en ciertas zonas en donde se coloquen mobi-
liarios como bancas, basureros, bebederos o alcor-
ques, las caminerías de madera reciclada estarán 
complementadas con un suelo rígido de adoquín y 
canto rodado colocados aleatoriamente.

4. Pisos en Vías y Parqueaderos: Pisos de circu-
lación vehicular que no demanden mayor trata-
miento ni mantenimiento, el material a usarse 
simplemente sería un recubrimiento con gravillas 
o lastres. 

El tratamiento de los pisos resulta de suma impor-
tancia ya que tendrá lugar en casi todo el complejo. 
En el gráfico 3.15 se muestra el detalle de la coloca-
ción de materiales para senderos.

3.4.2 Terraplenes  

Son elementos paisajísticos que determinan y de-
finen zonas de usos en áreas exteriores, utilizados 
principalmente en áreas de juegos, zonas de culti-
vo o para cualquier otro espacio que represente un 
cambio de transición entre los proyectos.

Los terraplenes más utilizados (Ver Graf. 3.16) de-
ben constar con un buen sistema de drenajes para 
la circulación de las aguas lluvias y deben estar 
construidos con las proporciones de 2 - 1 ó 3 – 1 
para que no sea considerado como un obstáculo. 26

BASE PREPARADA, antes del terraplén para facilitar el drenaje.

CAPAS DRENANTES DE GRAVA, 
de 15cm de grososr

CAPA SUPERFICIAL, 
entre 15 - 45cm.

CAPA SUPERFICIAL, 
entre 15 - 45cm.

3
1

2
1

PISO DE MADERA,
cortada de los árboles extraídos in 
situ.

PISO DE ADOQUÍN,
formatos cuadrados de 30x30cm.

REMATE DE PISO DE ADOQUÍN,
formatos cuadrados de 15x15cm.

PIEDRAS Y Rocallas,
extraídas del sitio o fabricadas a base 
de ferrocemento.

Graf. 3.16: Detalle de Terraplenes para el Centro Turístico & Hostería Baños. Fuente: Erno Goldfinger. Urbanism and Apatial Order. 

Graf. 3.15: Detalle de Senderos para el Centro Turístico & Hostería Baños. Fuente: Fundación Municipal “El Barranco”. 

26 Erno Goldfinger. Urbanism and Apatial Order. 
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Basándose en primer lugar en las condiciones fí-
sicas del terreno esto es, en la topografía, se dio 
inicio al emplazamiento cumpliendo la demanda 
inicial de personas propuestas para el lugar; según 
información tomada de las hosterías del sector, el 
número promedio de personas que utilizan estos 
servicios es aproximadamente de 700 a 1000 per-
sonas por mes, es decir más o menos unas 30 per-
sonas por día, este número depende de distintos 
factores como:

• Temporadas de mayor uso de estos servicios 
(hospedaje – piscinas)
• Clima propicio para vacacionar
• Nivel y calidad de las instalaciones
• Accesibilidad de costos, entre otros.

Partiendo así se tiene una relación para calcular el 
número total de personas que usaran las habitacio-
nes, si se tienen 30 personas por día durante 4 a 5 
días (una temporada completa de hospedaje) se lo-
grarían un total de 120 a 150 personas,  esto repre-
senta un área de 4400m2 o el 10% total del terreno.

Se decidió que las construcciones sean de dos pisos 
con el fin de aprovechar de mejor manera el terreno 
ya que las curvas de nivel en este lugar son pronun-
ciadas y también se procuró obtener el mejor apro-
vechamiento de la irradiación solar ya que al ser 

un complejo arquitectónico pensado para el uso de 
balnearios, lo que se quiere es tener la mayor parte 
del tiempo buena climatización tanto dentro de los 
espacios como fuera de ellos; para esto se ubica-
ron cada una de las caras frontales de las fachadas 
principales en dirección N40°E de manera que los 
espacios internos tendrán siempre una buena ilu-
minación y calor natural. (Ver Graf. 3.17)

3.5.1 Emplazamiento de los Bloques Habitacio-
nales

Se encuentran distribuidos en  4 Conjuntos Habi-
tacionales, cada Conjunto se forma a partir de 2 
Bloques Tipo, es decir un total de 8 Bloques Habi-
tacionales. Cada uno de estos se complementa con 
piscinas grandes para adultos y otras de menor ta-
maño para niños, además se encierran en un área 
cubierta de vegetación del lugar y tienen acceso di-
recto a juegos infantiles, senderos y parqueaderos 
para usuarios. (Ver Plano 3.12)

3.5.2 Distribución Estructural

Responde a una cuadrícula de diferentes dimensio-
nes, las mismas se han adaptado según los espacios 
a requerirse dentro de esta malla rectangular. (Ver 
Graf. 3.18)
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3.5 Bloques Habitacionales

Graf. 3.18: Distribución Estructural de los Bloques Habitacionales Tipo.

Graf. 3.17: Incidencia Solar para los Bloques Habitacionales.
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Plano 3.12: Emplazamiento para Bloques Habitacionales del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Los espacios son destinados y diseñados para el 
descanso y el confort, por lo que se ha optado por  
una distribución moderada de los elementos es-
tructurales soportantes con el fin de que los espa-
cios internos sean grandes y amplios.

La conformación de los elementos estructurales 
verticales (columnas) son principalmente de dos 
tipos:  

• Primera: corresponde a aquellas columnas que 
se colocan con frente a las fachadas principales 
de los bloques habitacionales, estos son la for-
mación de columnas metálicas revestidas con 
madera, para darle un acabado de mayor con-
fortabilidad.
• Segunda: aquellas columnas que quedan per-
didas en la mampostería interna, estas serán de 
hormigón.

3.5.3 Portales

Este elemento arquitectónico es de mucha trascen-
dencia para nuestro diseño, ya que al ser un com-
plejo para descanso, se debe ocupar de óptima ma-
nera la irradiación solar, no se quiere decir con esto 
estar expuestos por completo a su irradiación sino 
que, por el contrario tengamos la opción de elegir 
cuando queremos aprovecharnos de este recurso 
natural.

CORTE NATURAL DEL TERRENO

PISCINAS

BLOQUE HABITACIONAL

ILUMINACION CENITAL
DUCTOS_ILUMINACION/VENTILACION

PLANTAS ALTAS

PLANTAS BAJAS

EJE
CIRCULACION

EJE
CIRCULACION

PISCINAS

BLOQUE HABITACIONAL

ILUMINACION CENITAL
DUCTOS_ILUMINACION/VENTILACION

PLANTAS ALTAS

PLANTAS BAJAS

EJE
CIRCULACION

EJE
CIRCULACION

CORTE ESQUEMÁTICO 
BLOQUE DE HABITACIONES

Para obtener el mejor aprovechamiento del terreno se colocan las cons-
trucciones a manera de terracerías, desvancando lo menos posible, el 
proyecto arquitectónico toma protagonismo con este tipo de emplaza-

miento.

Graf. 3.19: Fachada principal de un Conjunto de Bloques Habitacionales Tipo. 

       Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez



CAPÍTULO_03: Ejercicio Arquitectónico 124

Los portales parten de esta idea principalmente, 
servirán para crear una zona de transición y un eje 
principal de comunicación privada entre la zona de 
descanso y la de diversión que en nuestro caso se-
rían las piscinas. 

La posición de las columnas de la fachada principal 
está pensada de manera tal que permitan el acce-
so de peatones a lo largo de todo el portal que se 
forma en las plantas bajas de los conjuntos habita-
cionales, además para la colocación de mobiliario 
exterior como mesas, sillas, parasoles, etc. para que 
las actividades diarias de los usuarios del centro 
sean tengan mayor confortabilidad.

Por tal razón las columnas de la fachada principal 
tienen una inclinación de 70° aproximadamente, 
inclinación que nos permitirá conseguir un amplio 
espacio útil para la circulación y descanso de los 
usuarios dentro de los portales de las plantas bajas, 
pero un estrecho pasillo en plantas altas para con-
seguir mayor privacidad.

Resulta interesante el análisis que se llevó a cabo 
para la colocación de las columnas, la inclinación 
de las mismas, se debe a que el espacio que for-
man en el portal interno, se amplifica al momento 
de rotarlas ligeramente; esta justificación se puede 
observar claramente en los dos gráficos. (Ver Graf. 
3.20 y 3.21)

Portal
Reducido

Portal
Amplio

Graf. 3.21: Ensayo de Diseño. Posición de columnas inclinadas.

Graf. 3.20: Ensayo de Diseño. Posición de columnas verticales.

Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez



CENTRO TURISTICO & HOSTERIA BAÑOS – CUENCA125

3.5.4 Cubiertas

Las cubiertas de los bloques habitacionales (Ver 
Plano 3.13) son elementos creados para mimetizar 
y disminuir el impacto visual con el entorno natu-
ral, el diseño crea un mínimo alero con la intención 
de que el observador (ubicado bajo la techumbre) 
tenga una visión “al infinito” del espacio habitado. 

La colocación de una membrana de césped sintéti-
co, crea el efecto de cubierta ajardinada, con la ven-
taja de que no necesariamente se deba fabricar una 
cubierta de dichas características.

Cada bloque de habitaciones tiene dos pisos y parte 
de la conformación de dos Módulos reflejados que 
se disponen, a su vez, en conjuntos de Mini-Suites 
y Habitaciones de distintas organizaciones. 

Es así que se obtiene un “Modulo Habitacional 
Tipo” con diferentes distribuciones espaciales las 
mismas que se explican a continuación:

3.5.5 Planta Alta Tipo (Pa)

El diseño de las Plantas Alta Tipo del Bloque Habi-
tacional (Ver Plano 3.14) nace a partir de las plan-
tas bajas, es decir, las condiciones de diseño tanto 
espaciales como morfológicas serán afectadas di-
rectamente por la planta inferior. 

Se decidió que las fachadas principales tanto fron-

tales como posteriores sean parecidas para que 
manejen un trazo arquitectónico similar en ambas 
elevaciones, esto con el fin de unificar las visuales 
desde varios puntos del terreno.

Las áreas de las Plantas Altas Tipo son:
1. Habitación Simple
2. Suite Matrimonial
3. Suite Familiar
4. Balcón-Mirador
5. Zona de Espera y Estancia

Las alturas de piso– cielo raso son de 2.40m tanto 
para plantas altas como para las bajas.

3.5.6 Planta Baja Tipo (Pb)

Las Plantas Bajas Tipo se distribuyen de la siguien-
te manera:

1. Habitación Simple 
2. Mini Suite Familiar 
3. Zona de Esparcimiento
4. Pasillo-Portal

Cada uno de estos espacios se detallan a continua-
ción:
Habitaciones Simples: Conformadas por una 
cama matrimonial mas sus veladores, una mini sa-
la-estar, un baño completo, guardarropas y mueble 
multifuncional.

Mini Suite Familiar: Se tienen aquí una habitación 

simple, una habitación para hijos, sala, comedor y 
cocina.

Zona de Esparcimiento: Esta área se ha diseñado 
en  los puntos de congruencia de los bloques para 
que sirvan como puntos de descanso, de espera y 
recreación tanto para los inquilinos como para los 
visitantes momentáneos. En estas zonas se dispon-
drán de varios elementos como: hamacas, juegos 
de mesa, etc. 

Pasillo-Portal: Un único acceso y eje de circula-
ción principal para la distribución de las plantas 
bajas es este Pasillo – Portal, denominado así ya 
que se forman portales gracias a la estructura por-
tante de la fachada principal. Es de gran importan-
cia esta circulación horizontal  ya que al ser obli-
gatoria para los que habiten dentro del complejo 
(especialmente en la planta baja) se vuelve un tanto 
privada, por lo tanto demanda un diseño cuidado-
so y muy acertado. 

Inicialmente se colocaron los ductos de baños uno 
sobre el otro para poder aprovechar de mejor ma-
nera el sistema de aguas servidas a tratar dentro de 
estos bloques, además que de necesitar iluminación 
para las plantas bajas, estas se realizarán desde las 
plantas superiores y modificando la composición 
de los bloques; otro aspecto sin duda es la implan-
tación estructural que naturalmente seguiría sien-
do igual tanto en los pisos superiores como en los 
inferiores. (Ver Plano 3.15)
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Plano 3.13: Planta de Cubiertas del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Plano 3.14: Planta Alta del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Plano 3.15: Planta Baja del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños. 
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3.5.7 Elevaciones: Frontal y Posterior.

Las elevaciones principales, son pensadas para de-
sarrollar el ambiente al máximo. 

Los grandes paneles de vidrio se pierden con la car-
pintería de madera utilizada.

Se pretende que las rocallas construidas o encon-
tradas in situ, sean los objetos dinámicos de todo 
este compendio de trazos de líneas rectas con el 
que se ha manejado la propuesta arquitectónica; 

sin duda la circulación que se prioriza en este dise-
ño es la horizontal, pensando en las personas dis-
capacitadas es por eso que la lectura arquitectónica 
de la edificación toma el mismo trazo, es decir las 
líneas horizontales.

En la fachada principal frontal (Ver Graf. 3.22) el 
protagonismo se da por las columnas inclinadas de 
madera, mientras que para la elevación posterior 
(Ver Graf. 3.23) el papel fundamental lo juega el 
terreno ya que el proyecto tiene que adaptarse a las 
curvas de nivel que aquí se presentan, claro está 

2 3 4 5 61

0 1m 5m
N

2 3 4 5 61

0 1m 5m
N

Plano 3.16: Fachada Nor-Este (Elevación Principal) del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.

Graf. 3.22: Tramo de la Elevación Frontal.
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Plano 3.17: Fachada Sureste (Elevación Posterior) del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.

Graf. 3.23: Tramo de la Elevación Posterior.

que en este sitio las pendientes son fuertes y por 
lo tanto se ha trabajado al Bloque Habitacional en 
forma de terracerías para que se compense dichos  
desniveles. 

Con el objetivo de que el diseño de las edificaciones 
planteadas tenga un criterio técnico, se ha propues-
to una sección constructiva en donde se detallan 
tanto materiales, como algunas especificaciones 
técnicas que sirven para el desarrollo de la parte 
constructiva. (Ver Planos 3.18)

Los Bloques Habitacionales se han con la técnica 
constructiva de hormigón armado, diseñados con 
materiales de la zona como la piedra volcánica, el 
ladrillo, y sus trazos son lineales para extender la 
amplitud hacia el horizonte. 

El revestimiento de las construcciones es una pie-
dra blanca del sitio, la extracción de la misma no 
representa ningún tipo de inconveniente para la 
zona de Baños y diferencia los espacios externos de 
los internos en donde sí se ha propuesto un revesti-
miento de piedra rojiza.
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Plano 3.18: Sección Constructiva Tipo para el Bloque Habitacional del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Detalle Cosntructivo: Materiales de construcción

Plano 3.18_b: Detalle 2_Cubiertas/Muros/Cimentación.Plano 3.18_a: Detalle 1_Pérgola/Jardinera/Puertas.

1 GOTERON DE ALUMINIO e = 3 mm
2 LADRILLO ARTESANAL 17x10x30
3 JUNTA EPOXICA
4 IMPRIMACION ASFALTICA
5 GEOTEXTIL DE POLIESTER RECICLADO TIPO CESPED
6 HORMIGON SIMPLE fc = 180 Kg/cm²
7 NOVALOSA METALICA e = 3 mm
8 CAJA METALICA FORMADA POR PERFILES G  200x50x30 mm
9 MALLA ELECTROSOLDADA 1Ø12 c/90 cm
10 TABLERO MADERA MDF  COLOR CEDRO  e = 2.5 cm
11 CAPA DELGADA DE RESINA PROTECTORA CONTRA HUMEDAD
12 PERNO NEGRO DE ANCLAJE OCULTO 1½ pulg

13 VARILLA DE HIERRO SOLDADA Ø8 mm
14 SISTEMA DE ANCLAJE DE CARPINTERIA  MADERA - METAL
15 SISTEMA GIRATORIO PARA VENTILACION
16 LAMAS DE MADERA TRATADA
17 SISTEMA PARA PUERTAS CORREDIZAS CARPINTERIA DE MADERA
18 PERSIANA ENROLLABLE DE TELA TIPO BAMBU BLANCO
19 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO 6 mm
20 TABLON DE MADERA TRATADA Y CURADA CONTRA LLUVIA E INSECTOS
21 RIEL A MANERA DE ANTEPECHO DE SEGURIDAD VISUAL
22 PISO DE PARQUET LACADO
23 IMPERMIABILIZANTE
24 SUELO COMPACTADO
25 CANTO RODADO e = 15-20 cm
26 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA BLANCA
27 SUELDA AUTOGENA
28 FERROCEMENTO DE EXTERIORES ACABADO TIPO PIEDRA
29 MALLA NERVOMETALICA GALVANIZADA EXAGONAL
30 PLATINAS METALICAS
31 VARILLAS DE ANCLAJE ESPECIALES
32 HORMIGON CICLOPEO
33 PIEDRAS EXTRAIDAS IN SITU
34 ADOCRETOS DE ALTO TRANSITO COLOR GRES
35 CADENA DE AMARRE 20x20 cm
36 PISO DE MADERA (TROPICAL) PARA EXTERIORES
37 VARILLAS DE HIERRO EMPOTRADAS Ø10mm
38 TACOS DE MADERA DE EUCALIPTO 4x5 cm 1/c 60cm
39 GRAVA GRUESA
40 TUBO PVC PERFORADO TIPO FLAUTA Ø6"
41 CANAL PARA DESFOGUE DE AGUAS LLUVIAS
42 CRISTAL 6mm
43 CARPINTERIA DE PVC COLOR MADERA
44 PIEDRAS TONOS CLAROS PARA RECUBRIMIENTO DE PISCINAS  e=0.5-1cm
45 PEGAMENTO PARA PISO PARQUET-CEMENTO
46 RASTRERA DE MADERA
47 ZAPATA DE HORMIGON.S. fc=210 Kg/cm² Y VARILLAS Ø12mm
48 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø4"
49 HORMIGON.S. fc=240 Kg/cm² Y VARILLAS 4Ø12mm
50 LOSETA TRAPEZOIDAL CON VARILLA DE REFUERZO
51 CERAMICA PARA BAÑO 33x33 cm
52 DETALLE DE MADERA
53 PÉRGOLA METÁLICA
54 RECUBRIMIETNO DE PIEDRA VOLCÁNICA ROJIZA
55 GEOTEXTIL IMPERMEABILIZANTE
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Plano 3.18_c: Detalle 3_Losas/Entrepiso/Columnas/Remate de cubierta/Pisos.
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Plano 3.18_d: Detalle 4_Cimentación/Pisos/Rocallas/Puertas/Anclaje de columnas.
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3.5.8 Proceso de Diseño y Perspectivas

El diseño de los Bloques Habitacionales, al igual 
que todos los diseños, requiere del estudio de va-
rias propuestas arquitectónicas para poder concluir 
con la idea final; dentro de este planteamiento se 
han realizado distintas opciones de emplazamiento 
y distribución espacial las mismas que se presentan 
a continuación. 

Se puede observar parte del proceso de diseño que 
se siguió para poder concretar el proyecto final, las 
propuestas de distribución espacial son las iniciales 
y son con los insumos que se partieron para poder 
conseguir una idea sólida.  

Los gráficos que se muestran son algunos de estos 
insumos base con los que se trabajaron. (Ver Graf. 
3.24 -3.32 y Planos 3.19, 3.20 y 3.21)Plano 3.19: Sección Constructiva tomada del Proceso de Diseño de las Habitaciones.
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Graf. 3.24: Proceso de Diseño - Perspectiva general de Habitaciones.

Graf. 3.25: Proceso de Diseño - Vista de Piscina y Habitaciones.

Graf. 3.26: Proceso de Diseño - Vista de pasillo corredor, rocallas con vegetación y carpinterías.
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Plano 3.20: Planta tipo A-Tomada del Proceso de Diseño de las Habitaciones.
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Graf. 3.27: Proceso de Diseño - Vista Lateral de Habitaciones.

Graf. 3.28: Proceso de Diseño - Vista de Zonas de descanso. Plano 3.21: Planta tipo B-Tomada del Proceso de Diseño de las Habitaciones.
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Graf. 3.29: Proceso de Diseño - Construcciones de dos Pisos.

Graf. 3.30: Proceso de Diseño - Texturas y Vanos. Graf. 3.32: Proceso de Diseño - Vista general.

Graf. 3.31: Proceso de Diseño - Vista general.
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Perspectivas del Bloque Habitacional

PBH_01. Vista General del Bloque Habitacional Tipo.
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PBH_02. Corredor de ingreso a Habitaciones de las Plantas Altas. Graf. 3.33: Plantas de Ubicación para Perspectivas de Bloques Habitacionales  (PBH).

Las perspectivas creadas nos facilitan el entendi-
miento visual y espacial del complejo, los diseños 
interiores de cada espacio van a depender de el gusto 
de cada uno de los usuarios, en las imágenes siguien-
tes se pretende dar a conocer estos espacios desde un 
punto de vista global y generalizado, con el objetivo 
de que la propuesta arquitectónica como tal sobre-
salga del resto de elementos. 

Se han colocado entonces un grupo de perspectivas 
y vistas desde diferentes ángulos para que se pueda 
comprender al proyecto. (Ver Graf. 3.33)
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PBH_03. Vista parcial de la Planta Baja de los Bloques Habitacionales para el Centro Turístico & Hostería Baños.
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PBH_04. Baño completo diseñado para las Habitaciones. PBH_05. Baño completo diseñado para las Habitaciones. Roca volcánica y Agua Termal.
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PBH_06. Dormitorio completo diseñado para las Habitaciones del Bloque Habitacional Tipo (PB).
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PBH_07. Vista posterior de las Habitaciones Tipo (PA), resalta la integración con el entorno y el tratamiento de los niveles del terreno.
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PBH_08. Vista general del Conjunto Habitacional del Centro Turístico & Hostería Baños.

Perspectivas del Conjunto Habitacional
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PBH_09. Integración del Conjunto con la vegetación. (Imagen reflejada).

Graf. 3.34: Plantas de Ubicación (PA) para Perspectivas de Conjuntos Habitacionales  (PBH).
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Plano 3.22: Elevación de un Conjunto Habitacional (Dos Bloques Habitacionales) para el Centro Turístico & Hostería Baños.

PBH_10: Vista frontal del Conjunto Habitacional Tipo para el Centro Turístico & Hostería Baños.
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Plano 3.22: Elevación de un Conjunto Habitacional (Dos Bloques Habitacionales) para el Centro Turístico & Hostería Baños.
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PBH_11: Perspectiva Aérea del Conjunto Habitacional Tipo. PBH_12: Perspectiva del Conjunto Habitacional Tipo.
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3.5.9 Piscinas para los Bloques Habitacionales

Una piscina es una construcción destinada a rete-
ner agua y poder practicar el baño o la natación, 
en lugares donde no existan condiciones naturales 
propicias para ello.
 
La piscina originalmente se utilizaba como pozos 
para peces de agua dulce o salada, también se utili-
zó para designar los depósitos de agua conectados 
a los acueductos, los primeros cristianos utilizaron 
la palabra piscina para designar la pila bautismal. 

Existe una larga tradición de construcciones artifi-
ciales dedicadas al baño, entre las que destacan los 
numerosos yacimientos de termas romanas, hoy en 
día las piscinas han experimentado un significativo 
avance tecnológico, sobre todo en términos de de-
puración del agua. 

Se emplean derivados de cloro para mantenerlas 
limpias, y se controla su pH y en ocasiones incluso 
la temperatura del agua. 27

3.5.9.1 Dimensiones 

Lo importante es tratar de adaptar la piscina al 
entorno construido y no al revés, logrando la me-
jor armonía entre el vínculo jardín – piscina. En 
nuestro caso la frecuencia de uso será constante 
(no ocurre lo mismo con piscinas para  residencias 
familiares privadas). 

El término tamaño (referido a la lámina de agua) 
esta regido por el número de ocupantes de las pis-
cinas es así que: 

Si para una familia de entre 4 – 6 personas el 
tamaño adecuado es aproximadamente de 6x8 
metros, es decir 48 m2, entonces para nues-
tro complejo necesitaremos un equivalente a 
1260m2. 

Las consideraciones que hacen que el centro turís-
tico no utilice el 100% de esta área es debido a que 
los usuarios no las utilizan todo el tiempo, además 
que otro número de personas prefiere dar paseos o 
realizar otras actividades, es por ello que se consi-
dera un 30% menos en las dimensiones finales, un 
total de 880m2 destinados para las áreas de pisci-
nas,  repartidas en:

• 4 piscinas para adultos  de 170m2 c/u y 
• 3 para niños de 70m2 aproximadamente.

Las piscinas que se han planteado para el Blo-
que de Habitaciones son las piscinas infinity o 
piscina infinita que es una piscina que produce 
un efecto visual o ilusión óptica de que el agua 
se extiende hasta el horizonte.  (Ver Fotos 3.20, 
3.21, 3.22 y 3.23)

Hay que tener en cuenta que el efecto se hará 
sobre el horizonte, por lo que la posición de las 
piscinas sólo se justifica cuando las visuales son 
interesantes.28

Foto 3.20: Piscinas Infinity. Fuente: www.google.com.

Foto 3.21: Piscinas Infinity. Fuente: www.google.com.

27, 28 www.wikipedia.com
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A continuación se clasifican las piscinas de acuerdo 
al volumen del vaso de la misma, es así que tene-
mos distintos tipos de piscinas como: 

• Chapoteo: Si el volumen del vaso es menor a 
30m3
• Infantiles: Si el volumen del vaso es igual a 
30m3
• Privada: Si el volumen del vaso varía entre 50 
– 70m3
• Residencial: Si el volumen del vaso se aproxi-
ma a los 100m3

En cualquier caso las piscinas no deben exceder 
los 250m3 incluso cuando estas son utilizadas por 
copropietarios, dentro de este expendio de posibi-
lidades, las piscinas a usarse dentro  del complejo 
serán de carácter residencial, las mismas que al ser 
lúdicas deberán estar pensadas y diseñadas para 
ususarios de distintas edades y para distintas acti-
vidades como: 
1. Reservadas para el baño únicamente.
2. Para el descanso.
3. Para la natación y la relajación del público en ge-
neral. 

3.5.9.2 Profundidades

Las profundidades bordean entre 1.5 – 2 metros dis-
poniendo de suficiente espacio para nadar. La pro-
fundidad “no tiene” que ser la misma a lo largo de 
todo el tramo, pudiendo tener un ligera inclinación. 
Si se diseñara un trampolín, el “foso de saltos” de-
berá tener una profundidad de entre 2 - 2.5 metros.

3.5.9.3 Forma y Ubicación.

La forma está determinada principalmente por 
las dimensiones hábiles del terreno y del emplaza-
miento de los equipamientos circundantes, sin em-
bargo las formas mas comunes son las geométricas 
o de formas libres. 

Las geométricas (cuadradas, rectangulares, circu-
lares, ovaladas, etc.) tienen una complejidad de 
fabricación menor  ya que se adaptan fácilmente 
a procesos de pre-fabricación, la proporción mas 
apta es la de largo 2 y ancho 1.

Las piscinas se deben situar en un lugar donde se 
aproveche la mayor cantidad de horas de exposi-
ción al sol, así como alejadas del campo de visión 
de los terrenos colindantes para tener mayor co-
modidad en la intimidad. 

Los árboles y vegetación planteada no deben te-
ner raíces rompedoras que malogren lo construido 
(procurar que sean árboles alargados ya que por lo 
general tienen raíces profundas pero verticales), 
así como tampoco deben ser especies que suelten 
hojas constantemente (sobre todo si son especies  
aceitosas como los pinos).29

Por los desniveles del terreno existente se ha de 
aprovechar este factor para conseguir las profundi-
dades más óptimas. 

Foto 3.22: Piscinas Infinity. Fuente: www.google.com

Foto 3.23: Piscinas Infinity. Fuente: www.google.com

29 www.wikipedia.com
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Prefabricadas: Por lo general son de poliéster 
armado reforzadas con fibra de vidrio, de super-
ficies suaves y lisas lo que facilita su manteni-
miento y limpieza, la instalación es mucho más 
rápida y es ideal para zonas con hidromasajes, 
spas, etc.

Sistema mixto: Una mezcla entre las dos técni-
cas anteriores.

Biopiscinas: Piscina natural o piscina naturaliza-
da (Ver Fotos 3.24 y 3.25) es una piscina que utiliza 
sistemas de depuración naturales como las plantas, 
algas, etc. en vez de productos químicos como el 
cloro o procesos físicos como los rayos UV. 

En una biopiscina el proceso de depuración se hace 
por medio de plantas que ayudan a oxigenar y eli-
minar los nutrientes que podrían permitir que se 
propaguen las algas y otros microrganismos no de-
seables, como por ejemplo larvas de mosquito. 

La zona de depuración consiste en una piscina lle-
na de sustratos de filtración como grava, arena o 
piedra volcánica y de plantas.

Es habitual que la zona de depuración llena de 
plantas esté separada de la zona del baño. El agua 
es recirculada de una zona a otra por medio de 
una bomba hidráulica, de forma que los nutrientes 
producidos en la zona del baño llegan a las plantas 
purificadoras

Las piscinas emplazadas cerca de los Bloques  Ha-
bitacionales realzan la estética del conjunto logran-
do integrar arquitectura y naturaleza; las activida-
des que implican idas y venidas (por lo general se 
humedecen los pisos) ruido y desorden en general, 
deberán disponer de  un lugar especifico de des-
canso, estancia y reposo cerca de las piscinas. 

Evitar en lo mas posible que los vientos predo-
minantes circulen por la zona de piscinas ya que 
la acción de estos produce tanto evaporación del 
agua como zonas de correntias frías; para estos ca-
sos utilizar vegetación abundante o compacta o por 
medio de muros que conduzcan los vientos a otras 
direcciones.

3.5.9.4 Tipos de Piscinas

Piscina de Obra: O también de Hormigón ar-
mado, son las más deseadas por su facilidad de 
construcción de formas, estas pueden ser a base 
de encofrados o también con hormigón gunita-
do (se aplica con una pistola a presión, es más 
fácil de realizar acabados curvos y la instalación 
es más rápida).

Estas piscinas deben construirse de forma mono-
lítica o en una sola pieza para vitar movimientos 
de los suelos debido a la influencia de las capas 
de agua, además que no presenta deformaciones 
ni rupturas con el paso de los años.

Foto 3.24: Biopiscinas. Fuente: www.google.com

Foto 3.25: Biopiscinas. Fuente: www.google.com
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Plano 3.23: Planta Tipo para Piscinas de los Bloques Habitacionales del Centro Turístico & Hostería Baños.
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3.5.9.5 Acabados

La instalación posterior de los elementos empo-
trados al vaso son de diferente tipo dependiendo 
principalmente de los acabados que se quieran 
conseguir, entre algunos tenemos:

•Skimmers y Sumideros.
•Jets de masaje de aire y de agua.
•Toma de limpiafondos.
•Focos subacuáticos (actualmente se utilizan 
iluminación led que aumenta considerable-
mente la calidad y superficie de visión).
•Cañones de masaje y Cascadas.
•Escalerillas y Barandillas.
•Palancas y Toboganes.

3.5.9.6 Terapias De Baño

Existen varios métodos destinados al relax del 
cuerpo que utilizan como factor principal el apro-
vechamiento de los recursos de la naturaleza, entre 
algunos tenemos:

•Hidroterapia_ Agua.
•Termoterapia_ Calor.
•Crioterapia_ Frío.
•Ozonoterapia_ Ozono.
 •Aromaterapia_ Escencias.
•Geoterapia O Fangoterapia_ Tierra o Lodos.
•Algoterapia_ Algas.

A continuación se muestran los detalles de las pis-
cinas infinity y de las biopiscinas. (Ver Planos 3.23, 
3.24 y 3.25)
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Plano 3.24: Detalle de Fijación para Biopiscinas.

1. Impermeabilización 15cm por encima del nivel de agua
2. Fijación de impermeabilizante al perímetro mediante una zanja rellena
3. Vegetación regeneradora endémica (eliminación de agentes contaminantes)
4. Nivel de agua (recolección de aguas lluvias y aguas termales usadas)
5. Recubrimiento de arena gruesa, 10cm de espesor mínimo
6. Impermeabilizante de PVC con membranas geotextiles
7. Capa de arena gruesa, 5cm de grosor
8. Suelo compactado y nivelado
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Plano 3.25: Sección Constructiva Tipo para Piscinas tipo Infinity del Centro Turístico & Hostería Baños.
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1 SUELO APISONADO Y COMPACTADO
2 BASE DE HORMIGON
3 LADRILLO ARTESANAL ACANALADO 10x23x4
(CUBIERTO CON ADITIVO CONTRA HUMEDAD)

4 REJILLA METÁLICA
5 CANAL DE DESFOGUE DE AGUAS LLUVIAS
6 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE
7 RECUBRIMIENTO DE CAL PARA PISCINA
8 ILUMINACIÓN LED PARA PISCINAS
9 ESTRUCTURA GRADAS DE ACERO INOXIDABLE
10 VASO DE PISCINA (AGUA TERMAL)
11 ASIENTOS FABRICADOS IN SITU
12 CORTINA DE AGUA
13 DRENAJE PARA AGUA DE PISCINA
14 FFEROCEMENTO DE EXTERIORES. ACABADO TIPO PIEDRA
15  TUBO CIRCULAR DE PVC

Detalle Cosntructivo: Materiales de construcción

Plano 3.25_a: Detalle 1_Remate del Vaso.

Plano 3.25_b: Detalle 2_Desalojo de Agua.
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Plano 3.25_c: Detalle 3_Ingreso/Pisos.
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PBH_13: Perspectiva de zona de piscinas infinity del Conjunto Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Dentro de los objetivos principales que la  tesis 
propone está el diseño de un centro turístico que 
atraiga a propios y extraños a utilizar los servicios 
que en este complejo arquitectónico se presten, por 
tal razón se ha pensado en implementar el Bloque 
Deportivo y de Aventura (Ver Graf. 3.35), que es 
un proyecto donde se pueden hacer diferentes ac-
tividades, las mismas que no se pueden realizar en 
otros complejos turísticos. 

3.6.1 Distribución Estructural 

La distribución estructural (Ver Graf. 3.36) se for-
ma a partir de una cuadrícula que va cambiando 
dependiendo de la planta en la que se este, en las 
primeras plantas el espacio es reducido ya que de-
bido al terreno se tiene menos dimensiones de tra-
bajo, pero conforme siguen aumentando las plan-
tas arquitectónicas también aumentan los espacios 
y por consiguiente el número de ejes de diseño.
  
3.6.2 Emplazamiento del Bloque Deportivo y de 
Aventura 

Para el diseño de este lugar se han pensado en dis-
tintas opciones de diversión, el ocio, el relax y la 
recreación; se ha priorizado el tema arquitectónico 
de la edificación principal pero existen elementos 
complementarios que dan dinamismo a esta zona. 

3.6 Bloque Deportivo y de Aventura

Graf. 3.36: Distribución Estructural del Bloque Deportivo y de Aventura.

Graf. 3.35: Proceso de Diseño. Fachada acanalada del Bloque Deportivo.
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Plano 3.26: Emplazamiento para el Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
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El Bloque Deportivo y de Aventura toma este nom-
bre a raíz de que aquí se realizaran actividades de-
portivas y de distracciones turísticas que exploten 
parte de los recursos naturales del lugar.

En el plano de emplazamiento (Ver Plano 3.26) se 
muestran las zonas que funcionan paraleleamente 
a la edificación principal, aquí se podrán hacer ac-
tividades de distinto tipo y para diferentes edades 
tales como:

1. La Escalada del muro: es un deporte de alto 
riesgo que lo practican personas especializadas  
en el tema y por lo tanto requiere de normas de 
seguridad para el desenvolvimiento correcto de 
esta actividad, se realiza con arneses especiales 
para este fin. 

En nuestro caso se utilizaran dos lugares especí-
ficos para este objetivo: 

a. El primero, que utilizaría la fachada prin-
cipal del Bloque Aventura para subir, esto 
se realiza gracias a que el diseño especial de 

CORTE ESQUEMÁTICO
Adaptación al terreno, como en 
las planta más alta se crean más 
área, esto, permite que en ellas 
se dispongan de espacios útiles 

mayores también.
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Graf. 3.37: Ventilación natural interior. Fuente: www.google.com

Graf. 3.38: Terraza ecológica. Fuente: www.google.com

existente, es así que en este espacio se diseñó un 
sitio de estancia, ocio y descanso. 

En la Fuente & Laguna se utiliza la regeneración 
y oxigenación propia de la plantas para tener agua 
limpia todo el tiempo, esta agua si bien no es apta 
para beber si estaría facultada para refrescarse y/o 
bañarse, lo cual seria una atracción para el turismo 
considerando que el proyecto estaría recuperando 
un lugar clave para toda la zona de Baños, para el 
efecto de este planteamiento se ha tomado como 
base la planificación y construcción de piscinas na-
turales o biopiscinas.

3. Canchas de juegos: diseñado para la realización 
de eventos deportivos de grandes dimensiones 
como partidos de fútbol, voleibol, tenis o básquet, 
es decir, canchas de uso múltiple; además existen 
áreas para la realización de juegos de mini golf o 
juegos infantiles donde se ha de utilizar los terra-
plenes típicos para la diferenciación de estas zonas.

4. Juegos infantiles: juegos complementarios que 
pueden ser  columpios, subibajas, poleas, cajones 
de arena, juegos didácticos, etc., los mismos que se 
han propuesto también en los Bloques Habitacio-
nales y cerca del Salón de Recepciones.

la fachada es con figuras a base de círculos y 
curvas que se han ido calando en el material 
rígido de hormigón el mismo que se sujeta 
muy fuertemente de la estructura principal, 
esta actividad necesita de todas las precau-
ciones del caso, por lo tanto en la parte infe-
rior deberá mantenerse un margen de pro-
tección en caso de un descenso acelerado. 

b. Un segundo lugar, emplazado a unos po-
cos metros de distancia del primer punto: se 
trata de una ruta por medio de las “cuevas 
naturales” las mismas que se han formado a 
lo largo de los años; en este sitio se ha pen-
sado que la actividad con los arnés sea mas 
bien mas dinámica y al criterio del usuario, 
se ha de disponer los senderos que marcan el 
paso obligado hacia los puntos de partida y 
de llegada, así como la respectiva señalética 
que conduzca ordenadamente a los lugares 
correspondientes.

2. Fuente & Laguna: son espacios que están pensa-
dos para el aprovechamiento al máximo de la exis-
tencia de agua en la zona, se utiliza y regenera una 
zona que prácticamente estaba desaparecida y se 
trata de manejar de manera armónica la naturaleza 

       Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez



CAPÍTULO_03: Ejercicio Arquitectónico 162

Foto 3.40: Canchas de mini golf. Fuente: www.google.com

Graf. 3.39: Paneles para adaptar vegetación.Fuente: www.google.com

Se han propuesto también otros parqueaderos (ade-
más de los propuestos cerca del Salón de Recepcio-
nes), que sirvan tanto para el uso de este proyecto 
deportivo, como para los Bloques Habitacionales. 

Es  importante mencionar que aquí las caminerías 
son prioridad para la conducción hacia las distintas  
zonas o áreas planteadas.

Además de los grandes emplazamientos exteriores, 
existen varios espacios dentro del Bloque Aventu-
ra, los espacios planificados dentro del Bloque son 
los que se explican a continuación:

3.6.3 Planta Baja 

La planta baja es la zona en la que menor cantidad 
de área se dispone al ser la planta que según el dise-
ño se aproxima más al corte del terreno. 

Los espacios que están en esta planta arquitectó-
nica están diferenciados en dos grandes grupos, el 
primero es para el uso masculino y el segundo para 
el uso femenino, cada uno de estos dispone de:

1. Casilleros para hombres y para mujeres, con 
la debida seguridad que necesitan cada uno de 
estos.

2. Vestidores de hombres y de mujeres, se dispo-
ne de duchas y baños completos para personas  
con discapacidades físicas.
3. Corredores de circulación que conectan estos 
dos grandes espacios. (Ver Plano 3.28)

3.6.4 Primera Planta Alta

Los espacios disponibles dentro de la primera plan-
ta alta son más variados que en el caso de la planta  
baja ya que esta tiene más área útil para la reali-
zación de actividades. La distribución interna es la 
siguiente: (Ver Plano 3.29)

1. Baños completos para Hombres y para Mu-
jeres.
2. SPA con espacio disponible para la imple-
mentación de Hidromasajes y terapias de Baño.
3. Sala de Masajes y de tratamientos físicos.
4. Gimnasio acondicionado para el uso de ejer-
cicios múltiples.
5. Recepción y checking con mesa para la secre-
taria o recepcionista del piso.
6. Sala de espera y de descanso necesarios para 
las visitas o usuarios que son espectadores.
7. Salón de Bailoterapia, gran sala disponible 
para clases de baile múltiple. 
8. Corredor principal. 
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Plano 3.28: Planta Baja del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.

Plano 3.29: Primera Planta Alta del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Plano 3.30: Segunda Planta Alta del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
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BODEGA
EQUIPOS

Plano 3.31: Terraza del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
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3.6.5 Segunda Planta Alta

La distribución espacial de la segunda planta alta  
(Ver Plano 3.30) está planificada para las activida-
des de juego como las siguientes: 
1. Baños H/M

2. Terrazas 
3. Saunas H/M
4. Juegos Billar
5. Juegos Electrónicos
6. Juegos Ping Pong
7. Juegos Mesa
8. Cafetería
9. Comedor
10. Canchas de Racquetball (2)
11. Sillas de espera

3.6.6 Terraza  

El último piso diseñado es la Terraza (Ver Plano 
3.31) en donde las actividades tendrán un contacto 
directo con el exterior, los espacios son:

1. Recepción y checking
2. Terraza y mirador
3. Bodega de equipos
4. Cuarto de máquinas
5. Baños H/M
6. Asesoramiento y control
7. Zona de alquiler y descanso.

PLANTA BAJA

CIRCULACIÓN

PLANTAS TIPO

  TERRAZA

Graf. 3.41: Proceso de Diseño. Esquema Básico usado para el Diseño del Bloque Deportivo y de Aventura.
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Plano 3.31: Fachada Noreste (Elevación Principal) del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Perspectivas del Bloque Deportivo y de Aventura

PDA_01: Vista Aérea del Bloque Deportivo y de Aventura para el Centro Turístico & Hostería Baños.
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Graf. 3.42: Plantas de Ubicación para Perspectivas del Bloque Deportivo y de Aventura (PDA) del Centro Turístico & Hostería Baños.PDA_03: Terraza - Zona de Checking.

PDA_02: Proceso de Diseño. Vista interior del Complejo Deportivo.
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PDA_04: Perspectiva Interior del Gimnasio propuesto para el Bloque Deportivo y de Aventura.
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PDA_05: Perspectiva Aérea de Terraza del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
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PDA_06: Perspectiva de Terraza del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
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PDA_07: Perspectiva Interior del Bloque Deportivo y de Aventura - Bailoterapia.
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Los estudios complementarios que ayudarán a po-
tenciar al proyecto están encaminados en utilizar de 
manera consiente el recurso natural del agua para 
devolver a la naturaleza de modo que no se afecte 
demasiado el ecosistema del entorno proyectado.

3.7.1 Tratamiento de Aguas Usadas

Todas las instalaciones y equipamientos previa-
mente planificados necesitan de agua para su 
funcionamiento, ya sea esta agua termal o agua 
potable, el objetivo de este análisis es el de dejar 
planteado un sistema de utilización y devolución 
de este elemento desde y hacia la propia naturaleza.
En Baños existen principalmente dos fuentes para 
la captación de agua: 

• La primera es la captación de agua subterránea que 
está caliente o más conocida como agua termal, esta 
se utiliza en las piscinas, saunas, turcos, etc.

• Y la segunda fuente importante de captación son 
las aguas fluviales o aguas lluvias, las mismas que se 
concentran en la superficie del terreno y luego por 
medio de filtración llegan a acumularse en la parte 
subterránea.

Ya que por el predio en estudio no existe una cana-
lización ni tratamiento de las aguas se ha propuesto 
el siguiente esquema que de alguna manera condu-
cirá al agua ya usada por medio de un tratamiento 
que elimine en cierta forma los agentes contami-
nantes que se hayan en esta agua usada.

En los esquemas se muestra como sería el proce-
so desde la captación de las aguas termales / aguas 
lluvias, hasta la incorporación con la quebrada, ha-
ciendo de esto un recurso sostenible que aportaría 
considerablemente con la naturaleza.

El proceso a seguir será similar al siguiente esque-
ma: 
1. Captación de Aguas Termales y Aguas Llu-
vias: Aguas captadas mediante vías subterráneas o 
superficiales, servirá tanto para las piscinas, como 
para los baños, las cocinas, los riegos para los cul-
tivos, etc. siempre y cuando se controle su pureza.

2. Conducción de agua hacia cada uno de los 
equipamientos: debe existir un conjunto de insta-

01
02

03

01
02
Plano 3.32: Corte Esquemático para Utilización y Reutilización de Agua en el Centro Turístico & Hostería Baños.

3.7 Análisis Complementario
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FUENTES DE AGUA TERMAL
CONSTRUCCIONES
PISCINAS ESPEJOS DE AGUA
ESTANQUES NATURALES

CANALIZACIÓN SECUNDARIA

CANALIZACIÓN PRINCIPAL

laciones que dirijan las aguas hacia los proyectos 
emplazados en todo el terreno las mismas podrían 
ser tuberías de pvc o de hormigón o en también de 
piedra volcánica para lo cual, las aguas a utilizarse 
deberían estar previamente purificadas y aptas para 
su consumo o uso.

3. Desalojo de agua desde cada uno de los equi-
pamientos: de la misma forma que en el punto an-
terior, deben proponerse un sistema organizado de 
instalaciones para la conducción desde los equipa-
mientos hasta la quebrada que en este caso sería el 
punto final de circulación de las aguas. 

4. Reincorporación con la naturaleza: antes de 
que las aguas ingresen a la quebrada se deben fabri-
car lagunas o biopiscinas que regeneren las faculta-
des nutricionales del agua, en la actualidad existen 
diferentes especies de vegetación que se adapta a 
estos medios y que cumplen con esta función, esta 
agua que circularía por medio de la quebrada no 
produciría ninguna afección al medio ambiente y 
respetaría por lo tanto los criterios de arquitectu-
ra ecológica manejada en el Centro Turístico. (Ver 
Planos 3.32 y 3.33)

De este modo se procura conseguir un sistema in-
tegrado para la recirculación efectiva de este recur-
so no renovable tan importante.Plano 3.33: Planta Esquemática para Utilización y Reutilización de Agua en el Centro Turístico & Hostería Baños.
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Índices Fotos

Foto 1.1: Fiestas Patronales de la Parroquia Baños. 
Fuente: BRITO Enma, “Ensueños del Alma”.
Foto 1.2: Escultura de la Virgen de Guadalupe, Patrona de Baños.
Foto 1.3: Platos Típicos. 
Fuente: www.parroquiabanos.gob.ec.
Foto 1.4: Manifestaciones Culturales _ La Escaramuza.
Fuente: www.parroquiabanos.gob.ec.
Foto 1.5: Fuentes de Agua. 
Fuente: Pagina Web de la Hostería Piedra de Agua.
Foto 1.6_a: Basílica de Baños.
Foto 1.6_b: Catedral de la Inmaculada de Cuenca.
Fuente: PECHC II Etapa.
Foto 1.7: Cavernas termales de piedra caliza.
Fuente: Página web de la Hostería Piedra de Agua.
Foto 1.8: El calvario o TRES CRUCES.
Foto 1.9: Baños (Cuenca) en la cúspide de Los Hervideros. 
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Fuente: Salón de Recepciones De La Hostería Durán.
Foto 1.10: “Excursionistas”. 
Fuente: Salón de Recepciones de la Hostería Durán.
Foto 1.11: Timbulos. 
Fuente: El Tiempo.com.ec
Foto 1.12: Empanadas de viento.
Foto 1.13_a: Loma del “Volcán de Baños” _ Turistas.
Foto 1.13_b Loma del “Volcán de Baños”, poca intervención paisajística.
Foto 1.14: Panorámica del centro poblado de Baños _ Fotografía tomada desde el “Cráter del Volcán de Baños”. 
Fuente: “Plan Parcial de urbanismo del Área Urbano Parroquial de Baños”.
Foto 1.15: Panorámica del “Cráter del Volcán de Baños” _ Fotografía Tomada desde la Plaza Central.
Foto 1.16: Precipitaciones Fluviales. Fuente Importante para la captación de aguas termales.
Foto 1.17: Lluvia, la pluviometría anual oscila entre 500 y 1300 mm.
Foto 1.18: Fauna característica de la parroquia de Baños.
Foto 1.19: Producción agrícola de la parroquia.
Foto 1.20: Vegetación existente en la Quebrada del Salado.
Foto 1.21: Circulación de agua por medio de quebradas.
Foto 1.22: Cultivos alrededor de vías.
Foto 1.23 Márgenes de quebrada con vegetación.
Foto 1.24: Piedra caliza característica de la zona.
Foto 1.25: Vista Aérea de la parroquia Baños, rodeada de varias colinas. Sector de la Iglesia. 
Fuente: Plan Parcial de urbanismo del Área Urbano Parroquial de Baños.
Foto 1.26: Gran extensión de Área verde con Vegetación Nativa.
Foto 1.27: Vía principal de acceso a Baños: Av. Ricardo Durán.
Foto 1.28: Vía principal de acceso a Baños: Av. Ricardo Durán.
Foto 1.29: Sector urbano consolidado en su mayoría.

       Universidad de Cuenca

AUTOR: Josafath Andrés Arévalo Ordóñez



Bibliografía e Índices 182

Foto 2.1: Construcción típica en baños. Estructura de madera y muros de adobe.
Foto 2.2: Fachada de adobe. Foto tomada desde el camino viejo a baños.
Foto 2.3: Vivienda de Baños. Zona Rural.
Foto 2.4: Vivienda construida con adobe y mampostería de piedra. Baños - Cuenca.
Foto 2.5: Construcción de hormigón armado con mampostería de ladrillo y bloque.
Foto 2.6: Colocación de Revestimiento de “Piedra Volcánica”.
Foto 2.7: Vivienda de cubierta plana construida con estructura metálica. Baños - Cuenca.
Foto 2.8: Ampliación del detalle constructivo de vivienda construida con estructura metálica. Baños - Cuenca.
Foto 2.9: Larrea, Luis & Asociados, vivienda en Tenerife - España. Arquitectura Bioclimática _ Emplazamiento.
Foto 2.10: Larrea, Luis & Asociados, vivienda en Tenerife - España. Arquitectura Bioclimática _ Acceso Principal.
Foto 2.11: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico de Agapantos. Fuente: Google Earth.
Foto 2.12: Agapantos: Cabañas para Hospedaje.
Foto 2.13: Agapantos: Casona Antigua (V1).
Foto 2.14: Agapantos: Vista hacia Piscinas (V2).
Foto 2.15: Agapantos: Área Verde (V3).
Foto 2.16: Agapantos: Piscina-Reservorio de Agua Termal (V4).
Foto 2.17: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico de El Riñón. 
Fuente: Google Earth.
Foto 2.18: El Riñón: Piscina y Soda Bar.
Foto 2.19: El Riñón: Vista General del Complejo (V1).
Foto 2.20: El Riñón: Uso de Piedra del Lugar (V2).
Foto 2.21: El Riñón: Construcción empotrada en la Colina (V3).
Foto 2.22: El Riñón: Corredor e Ingreso (V4).
Foto 2.23: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico Hostería Durán. Fuente: Google Earth.
Foto 2.24: Hostería Durán: Perspectiva Aérea del Complejo.
Foto 2.25: Hostería Durán: Solución de vanos en arcos de 1/2 Pto. (V1).
Foto 2.26: Hostería Durán: Pasillo Corredor. Ingreso a las Habitaciones (V2).
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Foto 2.27: Hostería Durán: Vista del Bloque Habitacional (V3).
Foto 2.28: Hostería Durán: Piscina Termal / Vestidores (V4).
Foto 2.29: Hostería Durán: Vestidores y Camerinos (V5).
Foto 2.30: Hostería Durán: Techumbres_ Teja Artesanal (V6).
Foto 2.31: Hostería Durán: vista parcial del Complejo (V7).
Foto 2.32: Hostería Durán: Perspectiva Aérea del Complejo.
Foto 2.33: Hostería Durán: Vista en contrapicado de Aleros (V8).
Foto 2.34: Hostería Durán: Patio Interior / Balcones de Madera (V9).
Foto 2.35: Hostería Durán: Circulación Interna (V10).
Foto 2.36: Hostería Durán: Composición Paisajística Visual (V11).
Foto 2.37: Hostería Durán: Integración con el Medio Natural (V12).
Foto 2.38: Hostería Durán: Piscina, caminerías y habitaciones (V13).
Foto 2.39: Hostería Durán: Solución de Balcones (V14).
Foto 2.40: Hostería Durán: Circulación Vertical (V15).
Foto 2.41: Hostería Durán: Vista General de piscina y habitaciones (V16).
Foto 2.42: Hostería Durán: vista de fachada interior del Complejo (V17).
Foto 2.43: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico Piedra de Agua. Fuente: Google Earth.
Foto 2.44: Piedra de Agua: Ingreso Vehicular.
Foto 2.45: Piedra de Agua: Ingreso Principal. Uso de Piedra del Lugar (V1).
Foto 2.46: Piedra de Agua: Vista desde parqueaderos (V2).
Foto 2.47: Piedra de Agua: Piscina Central (V3).
Foto 2.48: Piedra de Agua: Piscina de Formas Espontáneas (V4).
Foto 2.49: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico Quinta María. Fuente: Google Earth.
Foto 2.50: Quinta María: Vista Parcial del Centro Recreacional.
Foto 2.51: Quinta María: Ingreso Principal y Vivienda de Propietarios (V1).
Foto 2.52: Quinta María: Vista de las jardineras (V2).
Foto 2.53: Quinta María: Pasillo. Portal (V3).
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Foto 2.54: Quinta María: Ingreso al Salón (V4).
Foto 2.55: Quinta María: Áreas Comunales (V5).
Foto 2.56: Quinta María: Vista hacia el Ingreso del Salón (V6).
Foto 2.57: Vista Satelital del Complejo Arquitectónico Hostería Rodas. Fuente: Google Earth.
Foto 2.58: Hostería Rodas: Vista Parcial de la Edificación.
Foto 2.59: Hostería Rodas: Fachada Principal (V1).
Foto 2.60: Hostería Rodas: Vista de la Elevación Lateral (V2).
Foto 2.61: Hostería Rodas: Piscinas (V3).
Foto 2.62: Hostería Rodas: Habitaciones (V4).
Foto 2.63: Hostería Rodas: Interior de Salón Principal (V5).
Foto 2.64: Integración de vivienda a un terreno inclinado.

Foto 3.1: Vista Satelital del Predio seleccionado para la realización del Ejercicio Arquitectónico. 
Fuente: Google Earth.
Foto 3.2: Vista panorámica del predio, tomada desde la parte norte.
Foto 3.3: Existencia de Agua Termal dentro del predio.
Foto 3.4: Vista panorámica del predio tomada desde la parte Suroeste.
Foto 3.5: Construcciones rústicas existentes en el predio.
Foto 3.6: Vista panorámica de la zona Noreste del predio, sector con pendientes mínimas.
Foto 3.7: Existencia de Vegetación en buenas condiciones. 
Foto 3.8: Cerramiento vegetal que se integra al entorno natural.
Foto 3.9: Terreno colindante con Equipamiento de Colegio. 
Foto 3.10: Visuales hacia la Ciudad de Cuenca.
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Foto 3.11: Vista panorámica tomada desde la parte Sur del predio, sector con altas pendientes.
Foto 3.12: Vista hacia el cruce de la Quebrada desde el margen de protección (15m). 
Foto 3.13: Parte central del terreno.
Foto 3.14: Existencia de Agua termal, parte norte del terreno. 
Foto 3.15: Cerramientos vegetales naturales bien marcados.
Foto 3.16: Césped natural.
Foto 3.17: Piso de lastre.
Foto 3.18: Piso de Adoquín.
Foto 3.19: Troncos de madera.
Foto 3.20: Piscinas Infinity. Fuente: www.google.com.
Foto 3.21: Piscinas Infinity. Fuente: www.google.com.
Foto 3.22: Piscinas Infinity. Fuente: www.google.com
Foto 3.23: Piscinas Infinity. Fuente: www.google.com 
Foto 3.24: Biopiscinas. Fuente: www.google.com
Foto 3.25: Biopiscinas. Fuente: www.google.com
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Índices Grafícos

Graf. 1.1: Azuay-Ecuador _ Latitud 0°. 
Fuente: www.google.com.
Graf. 1.2: Parroquia Baños - Cuenca - Ecuador.
Fuente: I. Municipalidad de Cuenca.
Graf. 1.3: Calendario de Festividades de la Parroquia Baños.
Graf. 1.4: Bosquejo del centro poblado de Baños. Se aprecia claramente el perfil montañoso de la parroquia.
Graf. 1.5: Esquema de las condiciones físicas de Baños dentro del Límite del Área de Estudio (Lae).
Graf. 1.6: Conformación de Suelos en la Parroquia Baños. 
Fuente: Plan Parcial de urbanismo del Área Urbano Parroquial de Baños.
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CAPITULO_02

Graf. 2.1: Boceto esquemático de Agapantos.
Graf. 2.2: Esquema Volumétrico Tridimensional de Agapantos.
Graf. 2.3: Elevaciones de las fachadas principales de Agapantos _ Construcciones de dos pisos en hilera.
Graf. 2.4: Boceto esquemático del complejo El Riñón.
Graf. 2.5: Esquema Volumétrico Tridimensional de la Hostería El Riñón.
Graf. 2.6: Elevación de la fachada principal de la Hostería El Riñón.
Graf. 2.7: Boceto esquemático de la Hostería Durán.
Graf. 2.8: Volumetría de la Hostería Durán.
Graf. 2.9: Esquema Volumétrico Tridimensional de Hostería Durán. Exterior.
Graf. 2.10: Esquema Volumétrico Tridimensional de Hostería Durán. Interior.
Graf. 2.11: Elevación de la fachada principal de la Hostería Durán.
Graf. 2.12: Elevación de la fachada principal interior de la Hostería Durán.
Graf. 2.13: Boceto esquemático del complejo Piedra de Agua.
Graf. 2.14: Esquema Volumétrico Tridimensional de Piedra de Agua.
Graf. 2.15: Elevación de la fachada principal de  la Hostería Piedra de Agua.
Graf. 2.16: Boceto esquemático del complejo Quinta María.
Graf.  2.17: Esquema Volumétrico Tridimensional de Quinta María.
Graf. 2.18: Elevación de la fachada principal de Quinta María.
Graf. 2.19: Boceto esquemático de la Hostería Rodas.
Graf. 2.20: Esquema Volumétrico Tridimensional de Hostería Rodas.
Graf. 2.21: Elevación de la fachada principal de la Hostería Rodas.
Graf. 2.22: Aprovechamiento de la inclinación del terreno.
Graf. 2.23: Desbanque y relleno del terreno.
Graf. 2.24: Cerramiento del espacio con distintos elementos.
Fuente: Erno Goldfinger. Urbanism and Apatial Order.
Graf. 2.25: Boceto del ideal de las construcciones.
Graf. 2.26: Esquema simulado del ideal de las construcciones.
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Graf. 3.1: Ubicación del predio dentro del Área Urbano Parroquial.
Graf. 3.2: Vista aérea del Emplazamiento General del Proyecto: Centro Turístico & Hostería Baños.
Graf. 3.3: Incidencia Solar para el Salón de Recepciones.
Graf. 3.4: Distribución Espacial y Estructural para el Salón.
Graf. 3.5: Cubiertas Translucidas y Lámina Textil tipo césped.
Graf. 3.6: Sección Cubiertas.
Graf. 3.7: Vista General del Salón de Recepciones.
Graf. 3.8: Opciones de distribución de la Pista Principal.
Graf. 3.9: Parte central de la Pista Principal del Salón.
Graf. 3.10: Parte baja de la Pista Principal del Salón.
Graf. 3.11: Opciones de distribución para las Mesas del Salón.
Graf. 3.12: Planta de Ubicación para Perspectivas del Salón (PS).
Graf. 3.13: Caminerías tipo para senderos, vista diurna.
Graf. 3.14: Caminerías tipo para senderos, vista nocturna.
Graf. 3.15: Detalle de Senderos para el Centro Turístico & Hostería Baños. Fuente: Fundación Municipal “El Barranco”. 
Graf. 3.16: Detalle de Terraplenes para el Centro Turístico & Hostería Baños. 
Fuente: GOLDFINGER Erno, “Urbanism and Apatial Order”.
Graf. 3.17: Incidencia Solar para los Bloques Habitacionales.
Graf. 3.18: Distribución Estructural de los Bloques Habitacionales Tipo.
Graf. 3.19: Fachada principal de un Conjunto de Bloques Habitacionales Tipo.
Graf. 3.20: Ensayo de Diseño. Posición de columnas verticales.
Graf. 3.21: Ensayo de Diseño. Posición de columnas inclinadas.
Graf. 3.22: Tramo de la Elevación Frontal.
Graf. 3.23: Tramo de la Elevación Posterior.
Graf. 3.24: Proceso de Diseño - Perspectiva general de Habitaciones.
Graf. 3.25: Proceso de Diseño - Vista de Piscina y Habitaciones.
Graf. 3.26: Proceso de Diseño - Vista de pasillo corredor, rocallas con vegetación y carpinterías.
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Graf. 3.27: Proceso de Diseño - Vista Lateral de Habitaciones.
Graf. 3.28: Proceso de Diseño - Vista de Zonas de descanso.
Graf. 3.29: Proceso de Diseño - Construcciones de dos Pisos.
Graf. 3.30: Proceso de Diseño - Texturas y Vanos. 
Graf. 3.31: Proceso de Diseño - Vista general.
Graf. 3.32: Proceso de Diseño - Vista general.
Graf. 3.33: Plantas de Ubicación para Perspectivas de Bloques Habitacionales (PBH).
Graf. 3.34: Plantas de Ubicación (PA) para Perspectivas de Conjuntos Habitacionales  (PBH).
Graf. 3.35: Proceso de Diseño. Fachada acanalada del Bloque Deportivo.
Graf. 3.36: Distribución Estructural del Bloque Deportivo y de Aventura.
Graf. 3.37: Ventilación natural interior. Fuente: www.google.com
Graf. 3.38: Terraza ecológica. Fuente: www.google.com
Graf. 3.39: Paneles para adaptar vegetación. Fuente: www.google.com
Foto 3.40: Canchas de mini golf. Fuente: www.google.com
Graf. 3.41: Proceso de Diseño. Esquema Básico usado para el Diseño del Bloque Deportivo y de Aventura.
Graf. 3.42: Plantas de Ubicación para Perspectivas del Bloque Deportivo y de Aventura (PDA) del Centro Turístico & Hostería Baños.
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Índices Planos

Plano 1.1: Límite del Área de Estudio (LAE) según el Plan Parcial de Urbanismo del Área Urbano Parroquial de “Baños”. 
Fuente: Secretaría General de Planificación del Gobierno Local de Cuenca 2005 – 2009.
Plano 1.2: Plano de Riesgos, Amenazas y Peligrosidad, Fuente: Plan Parcial de urbanismo del Área Urbano Parroquial de Baños.

Plano 2.1: Ubicación General de los Proyectos Arquitectónicos existentes (2012). Selección para el análisis.
Plano 2.2: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico de Agapantos.
Plano 2.3: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico de El Riñón.
Plano 2.4: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico Hostería Durán.
Plano 2.5: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico de Piedra de Agua
Plano 2.6: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico Quinta María.
Plano 2.7: Emplazamiento General del Complejo Arquitectónico Hostería Rodas.
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Plano 3.1: Ubicación y Localización del predio para la realización del ejercicio arquitcetónico.
Plano 3.2: Riesgos, peligros y amenazas de deslizamientos en el Área Urbano Parroquial de Baños.
Plano 3.3: Plano de Vegetación, Topografía, Vía planicada y Tramo de Quebrada sobre el Predio seleccionado para la realización del Ejercicio Arquitectónico.
Plano 3.4: Emplazamiento General del Proyecto: Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.5: Emplazamiento para el Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.6: Planta de Cubiertas del Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.7: Planta Arquitectónica del Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.8: Fachada Este (Elevación Principal) del Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.9: Fachada Norte (Elevación Lateral) del Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.10: Sección Constructiva Tipo para el Salón de Recepciones del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.10_a: Detalle 1_Cubierta/Cielo Raso/Paredes. 
Plano 3.10_b: Detalle 2_Cubierta/Remate del Goterón.
Plano 3.10_c: Detalle 3_Pisos//Anclaje de Columnas. 
Plano 3.10_d: Detalle 4_Pisos/Rocallas/Anclaje de Columnas.
Plano 3.11: Emplazamiento para Cultivos Orgánicos del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.12: Emplazamiento para Bloques Habitacionales del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.13: Planta de Cubiertas del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.14: Planta Alta del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.15: Planta Baja del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.16: Fachada Nor-Este (Elevación Principal) del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.17: Fachada Sureste (Elevación Posterior) del Bloque Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.18: Sección Constructiva Tipo para el Bloque Habitacional del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.18_a: Detalle 1_Pérgola/Jardinera/Puertas.
Plano 3.18_b: Detalle 2_Cubiertas/Muros/Cimentación.
Plano 3.18_c: Detalle 3_Losas/Entrepiso/Columnas/Remate de cubierta/Pisos.
Plano 3.18_d: Detalle 4_Cimentación/Pisos/Rocallas/Puertas/Anclaje de columnas.
Plano 3.19: Sección Constructiva tomada del Proceso de Diseño de las Habitaciones.
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Plano 3.20: Planta tipo A-Tomada del Proceso de Diseño de las Habitaciones.
Plano 3.21: Planta tipo B-Tomada del Proceso de Diseño de las Habitaciones.
Plano 3.22: Elevación de un Conjunto Habitacional (Dos Bloques Habitacionales) para el Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.23: Planta Tipo para Piscinas de los Bloques Habitacionales del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.24: Detalle de Fijación para Biopiscinas.
Plano 3.25: Sección Constructiva Tipo para Piscinas tipo Infinity del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.25_a: Detalle 1_Remate del Vaso.
Plano 3.25_b: Detalle 2_Desalojo de Agua.
Plano 3.25_c: Detalle 3_Ingreso/Pisos.
Plano 3.26: Emplazamiento para el Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.27: Planta Baja del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.28: Primera Planta Alta del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.29: Segunda Planta Alta del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.30: Terraza del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.31: Fachada Noreste (Elevación Principal) del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
Plano 3.32: Corte Esquemático para Utilización y Reutilización de Agua en el Centro Turístico & Hostería Baños.
3.33: Planta Esquemática para Utilización y Reutilización de Agua en el Centro Turístico & Hostería Baños.
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Índices Perspectivas

SALON

PS_01. Entrada Principal al Salón de Recepciones.
PS_02. Vista General del Salón de Recepciones.
PS_03. Entrada Principal para el Salón de Recepciones.
PS_04. Pasillo de circulación, espejo de agua, áreas verdes.
PS_05. Vista interior de Pista Principal del Salón de Recepciones, hacia el ingreso.
PS_06. Vista interior de Pista Principal del Salón de Recepciones, hacia salidas.

BLOQUES HABITACIONALES

PBH_01. Vista General del Bloque Habitacional Tipo.
PBH_02. Corredor de ingreso a Habitaciones de las Plantas Altas.
PBH_03. Vista parcial de la Planta Baja de los Bloques Habitacionales para el Centro Turístico & Hostería Baños.
PBH_04. Baño completo diseñado para las Habitaciones.
PBH_05. Baño completo diseñado para las Habitaciones. Roca volcánica y Agua Termal.
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PBH_06. Dormitorio completo diseñado para las Habitaciones del Bloque Habitacional Tipo (PB).
PBH_07. Vista posterior de las Habitaciones Tipo (PA), resalta la integración con el entorno y el tratamiento de los niveles del terreno.
PBH_08. Vista general del Conjunto Habitacional del Centro Turístico & Hostería Baños.
PBH_09. Integración del Conjunto con la vegetación. (Imagen reflejada).
PBH_10: Vista frontal del Conjunto Habitacional Tipo para el Centro Turístico & Hostería Baños.
PBH_11: Perspectiva Aérea del Conjunto Habitacional Tipo. 
PBH_12: Perspectiva del Conjunto Habitacional Tipo.
PBH_13: Perspectiva de zona de piscinas infinity del Conjunto Habitacional Tipo del Centro Turístico & Hostería Baños.

BLOQUE DEPORTIVO Y DE AVENTURA

PDA_01: Vista Aérea del Bloque Deportivo y de Aventura para el Centro Turístico & Hostería Baños.
PDA_02: Proceso de Diseño. Vista interior del Complejo Deportivo.
PDA_03: Terraza - Zona de Checking.
PDA_04: Perspectiva Interior del Gimnasio propuesto para el Bloque Deportivo y de Aventura.
PDA_05: Perspectiva Interior del Bloque Deportivo y de Aventura - Bailoterapia.
PDA_06: Perspectiva de Terraza del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
PDA_07: Perspectiva Aérea de Terraza del Bloque Deportivo y de Aventura del Centro Turístico & Hostería Baños.
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