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RESUMEN

Partiendo del plan urbano desarrollado en el taller de proyectos VII 2018-1, se plantea la creación de un Centro de Investigación y Jardín Botánico en el actual Parque Bicentenario, este proyecto 

se destina a la investigación de la botánica en Quito y su conservación, la función de dicho equipamiento es regenerar un ecosistema que fue deteriorado por la presencia del aeropuerto por 

más de 50 años.

El proyecto se basa en dos tipos de arquitectura, la tectónica (de lo liviano), la cual se presenta en los invernaderos; y la estereotómica (de lo pesado), que se ubica en los bloques de laboratorios, 

auditorio, aulas y administrativo.

El equipamiento se divide para su funcionamiento en dos partes, el centro de investigación como un bloque privado, que sólo permite el acceso de los investigadores y desde donde se controla 

la conservación y los invernaderos. Por otra  parte el Jardín Botánico de carácter público se compone de un gran bloque central, de libre acceso para dar continuidad a los fl ujos del parque y 

conectar el principal fl ujo peatonal que se relaciona a la estación intermodal del Metro; a su lado un bloque con acceso controlado que posee en planta baja cafetería, zonas de exposición y en 

planta alta un herbario y zona de ciencia interactiva; un tercer bloque con un auditorio y un cuarto bloque de aulas, talleres y ofi cinas; estos bloques poseen un acceso controlado.

El proyecto debido a su tipología debe manejar distintos microclimas como son zona de laboratorios y conservación, dentro de esta última dependiendo del invernadero se dividen en 4 microclimas 

considerando los pisos térmicos de Quito, páramo, frío, medio y cálido, la arquitectura cumple con resolver cada microclima desde su concepción, tanto formal, funcional como tecnológicamente.



ABSTRACT

Starting from the urban plan developed in the project workshop VII 2018-1, the creation of a Research Center and Botanical Garden in the current Bicentennial Park is proposed, this project is 

destined to the investigation of botany in Quito and its conservation, the function of this equipment is to regenerate an ecosystem that was damaged by the presence of the airport for more than 

50 years.

The project is based on two types of architecture, the tectonics which is presented in the greenhouses and the stereotomic that is located in the blocks of laboratories, auditorium, classrooms and 

administrative.

The equipment in two is divided for its operation, the research center as a private block, which only allows the access of the researchers and from where the conservation and the greenhouses 

are controlled; In the other hand the Botanical Garden of public character consists of a large central block which is freely accessible to give continuity to the fl ows of the park and connect the main 

pedestrian fl ow that is related to the intermodal station of the Metro, beside it a block with controlled access that has coffee shop fl oor, exhibition areas and herbal fl oor and interactive science 

area, a third block with auditorium, and a fourth block of classrooms, workshops and offi ces, these blocks have controlled access.

The project due to its typology must handle different microclimates, such as laboratories and conservation area, within the latter depending on the greenhouse are divided into four microclimates 

based on the thermal fl oors of Quito, “paramo”, cold, medium and warm, the architecture meets every microclimate from its conception, both formally, functionally and technologically.
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1. Capítulo I.  Antecedentes e Introducción

1.1 Introducción al tema 

Durante el Taller de Proyectos VII 2018-1 en el eje de la 

avenida 10 de Agosto y Galo Plaza Lasso limitando al norte 

con el Parque Bicentenario, al sur con La Alameda, al este 

con la Av. 12 de Octubre, Av. 6 de diciembre y Av. Amazonas 

y al oeste con la Av. América y Av. La Prensa se diseña una 

propuesta de reordenamiento urbano, la cual de solución a 

los problemas de los usuarios y mejore su calidad de vida.

Dentro del periodo de análisis se determinó que la zona 

posee varias vocaciones, entre las que se encuentran 

residencial, comercial y recreativa debido a la presencia del 

Parque Bicentenario.

Partiendo del proyecto urbano se realizó la propuesta de 

equipamientos que abastezcan a la densidad poblacional 

de cada barrio, de esta manera se plantea en el barrio 

Aeropuerto, junto al parque bicentenario el proyecto de 

Centro de Investigación y Jardín Botánico

1.1.1 Ubicación

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de 

Pichincha, ciudad de Quito, capital del Ecuador. 

Se localiza en el Parque de la Ciudad, actualmente Parque 

Bicentenario con una conexión directa a la Avenida Galo 

Plaza Lasso. (Figura 1)
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La conexión con el parque Bicentenario es indispensable 

por la temática que el proyecto posee.

Dentro del proyecto del Parque de la Ciudad se encuentra 

la estación intermodal del Metro lo cual aumenta los fl ujos 

hacia el equipamiento.

1.1.2 Antecedentes

En 1960 se inaugura en la Ciudad de Quito el aeropuerto 

Mariscal Sucre, el cual funcionó en lo que actualmente 

se conoce como el parque Bicentenario durante 53 años, 

hasta  el 2013, cuando este equipamiento fue trasladado a 

Tababela. 

Hasta el año de partida del equipamiento el sector tuvo 

principalmente una vocación comercial la cual enfocó 

su desarrollo en torno al aeropuerto, esto se refi ere a la 

presencia de hostales, agencias de viajes, venta de comida, 

renta de autos, parqueaderos, entre otros; por otro lado 

también se ubica una vocación residencial pero esta se 

encuentra fuera del barrio Aeropuerto y no está al borde del 

Parque Bicentenario, a la vez dicha vocación no desarrolló 

durante el funcionamiento de la terminal aérea.

La presencia de un aeropuerto limitó el desarrollo del sector, 

encontrándose desabastecido de equipamientos y con una 

baja densidad por la incapacidad de crecer en altura. Para 

el año 2013  cuando el aeropuerto deja esta ubicación los 

comercios que en base a el se desarrollaban igualmente 

cambian su ubicación y es así como actualmente se ha 

perdido la vitalidad y apropiación en este barrio. 

Dentro del barrio Aeropuerto el 73% de la tenencia es privada 

y el 27% público (Proyecto urbano Taller de proyectos 

VII 2018-1) sin considerar el Parque Bicentenario, por lo 

cual existe espacio público que puede ser destinado para 

abastecer de equipamientos al sector y devolver la vitalidad 

al mismo.

Siglos atrás, 800 a.C. se establece entre las montañas 

Casitagua y Pichincha la civilización Cotocollaos, era una 

sociedad sedentaria, dedicada a la agricultura, entre los 

productos que cultivaban se encontraba el chocho, maíz, 

quinua y calabaza. Esta cultura desapareció tras la erupción 

del volcán Pululahua, pero como legado deja la importancia 

de la agricultura y las plantas para la sociedad, formando 

parte del pilar para el establecimiento de los pueblos en un 

sitio determinado.

Quito entra a formar parte del imperio inca, mismo que 

en 1533 tras la muerte de Atahualpa, sería derrotado y 

daría lugar a la fundación de San Francisco de Quito por 

Sebastián de Benalcazar, el 6 de Diciembre de 1534 en el 

actual centro histórico de la ciudad con aproximadamente 

200 moradores. Años más tarde la ciudad empieza a 

desarrollarse, aumentando el número de habitantes y se 

vuelve necesaria la expansión, para 1921, la urbe llegaría 

hasta la actual Av. Colón (Figura 2) y en 1960 (Figura 3) 

se había extendido hasta el Bicentenario, mismo que para 

la época comenzaba a funcionar como aeropuerto y siglos 

atrás había sido parte de una gran laguna.

En la ciudad de Quito se encuentra la Av 10 de Agosto, 

la cual ha surgido como eje estructurante, siendo parte 

fundamental de desarrollo, uniendo a la urbe con el norte y 

sur del país.

Con el pasar del tiempo la expansión de Quito ha generado 

varias centralidades, encontrándose dentro del eje de la 

10  de Agosto tres; centro, centro norte y norte (Figura 4), 

siendo dentro de la última donde se encuentra el Parque 

metropolitano Bicentenario, representando la presencia de 

este una oportunidad de desarrollo para la ciudad y proveer 

al sector con diversos equipamientos.

La Av. 10 de Agosto divide a la ciudad en dos, este y oeste, 

para los usuarios aparte de ser un eje estructurante y 

principal debido a la importancia en la ciudad, también se 

marca como un borde de ruptura, ( Figura 5 ) esto se debe 

a la escala de la calzada, el hecho de ser una vía rápida y la 

falta de conexiones en la trama, tanto para el vehículo como 

para el principal actor de la ciudad, el peatón. 
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Figura 2. Mapa de Quito en 1923 
Tomado de (Alcaldía del DMQ, 2016)

Figura 3. Mapa de Quito en 1960 
Tomado de (Alcaldía del DMQ, 2016) Figura 4. Centralidades en el Eje Av. 10 de Agosto
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Figura 5. Eje Av. 10 de Agosto como borde de ruptura

Figura 6. Densidad poblacional 

1 hab/Ha

62 hab/Ha

En la actualidad esta zona se encuentra desprovista en 

cuanto a equipamientos por lo que no existe crecimiento en 

altura y a la vez se genera baja densidad, para el censo 

del 2010 se tenía 106 habitantes en el barrio, esto equivale 

a 1 hab/Ha (POU, 2018, p.56) (Figura 6) y en base a los 

análisis realizados durante el Taller de proyectos VII 2018-

1 tiende a descender, del censo de 2001 al del 2010 la 

población disminuyó en un 1,87%. En base a la situación 

actual, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha 

generado una nueva normativa, ORDM. 0352 Plan Especial 

Bicentenario, para dar lugar a un mayor desarrollo de la 

zona, permitiendo densifi cación, crecimiento en altura y el 

incremento de equipamientos.

El Plan urbano del Taller de Proyectos VII (POU, 2018) 

plantea una propuesta mediante la cual se genere una 

ciudad sostenible, es decir una ciudad compacta, compleja 

y diversa, ( Figura 7 ) la cual suministre a sus habitantes 

varios equipamientos y de esta manera evite la necesidad 

de trasladarse grandes distancias y a la vez economice 

recursos.

COMPACTA

COMPLEJA DIVERSA

CIUDAD
SOSTENIBLE

Figura 7. Ciudad sostenible 

Uno de los parámetros a considerar fue la importancia de 

Quito para el país, al ser la capital es una ciudad con gran 

migración desde otras localidades, infl uyendo la presencia 

de universidades, entes gubernamentales, entre otros, 

haciendo que sea un lugar para muchos con un mejor estilo 

de vida.

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico) para el 2050 el 70% de la población 

será urbana (Figura 8), por lo que es necesario  conservar 

y generar espacios naturales como: parques, huertos 

urbanos, jardines botánicos, entre otros, los cuales den lugar 

a una mayor interacción entre el usuario y la naturaleza, 

manteniendo la esencia de pueblos anteriores.

Basado en la propuesta urbana se pudo obtener las 

potencialidades del sector, mismas que permitieron que 
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LEYENDA

Propuesta Equipamientos

 Bienestar social

 Cultural

 Educación

 Recreación y deportes

 Salud

 Seguridad

 Mercado

 Transporte

 Especial

 Parques Barriales

 Plazas

 Parques sectoriales

Figura 9. Propuesta de equipamientos realizada en el proyecto urbano
Tomado de (POU, 2018, p. 129)

Figura 8. Población urbana al 2050

Migración

Campo Ciudad

70% población 
en ciudades

a lo largo de todo el eje se dé lugar a una propuesta con 

variedad de usos, residencial y comercial, la cual a su vez 

debe plantear equipamientos que garanticen abastecer a 

todo el sector, por lo que se generan nuevas infraestructuras 

con conexiones entre nuevos y antiguos, generando un 

circuito, el cual mantiene como eje la avenida 10 de Agosto. 

( Figura 9 )

En el año 2013, al salir el aeropuerto de la ciudad se plantea 

el proyecto “Parque del Lago” en su ubicación, para lo 

que se llama a un concurso del cual se obtendrá el diseño 

de este espacio, de esta manera se obtiene el proyecto 

que posteriormente será construido en este espacio, el 

cual consta de equipamientos culturales, educativos y de 

transporte, por otra lado el área se divide entre bosques, 

humedales, lagunas, caminerías y áreas verdes. ( Figura 10)

El nombre Parque del Lago hacía referencia al ecosistema 

que siglos atrás se ubicaba en el lugar, se encuentra en los 

1  Estación El Labrador
2  Boulevard Amazonas
3  Arena d eespectáculos
4  Centro de Convenciones
5  Áreas deportivas de recreación
6  Unidad Educativa

2

1

3

5

6

Figura 10. Diseño Parque Bicentenario
Tomado de (DMQ, 2014)
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registros que desde el parque La Carolina hasta el parque 

Bicentenario se ubicaba una gran laguna con humedales 

que con el tiempo desapareció.

El proyecto planteado por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito regenerará el espacio que 

actualmente se encuentra como la pista de un aeropuerto, 

devolverá las áreas verdes a los usuarios y permitirá que 

diversas actividades recreativas, educativas y culturales 

tengan lugar en el parque, se busca devolver el área verde a 

los residentes del sector y la vitalidad mediante las diversas 

actividades.

Debido a la escala de parque Metropolitano también se 

espera que usuarios de distintos lugares de la ciudad 

visiten el parque, en el proyecto se encuentra la estación 

intermodal del Metro la cual actualmente ya está construida, 

este equipamiento de transporte que conectará la ciudad 

longitudinalmente desde el norte hasta el sur permitirá 

acceder al parque Bicentenario en un corto periodo de 

tiempo y de manera directa.

En vista de que el Proyecto del parque regenerará el 

ecosistema que se perdió con el pasar de los años y 

devolverá espacio a la naturaleza, dentro del Taller de 

Proyectos VI 2018-1 se plantea un Centro de Investigación 

y Jardín Botánico con Bancos de Germoplasma, el cual se 

enfocará a la conservación, reproducción y dispersión de 

especies nativas de Quito.

Quito posee mas de 17 mil especies desconocidas por los 

usuarios, por lo que el Municipio de Quito generó un decreto 

como una área de conexión y transición entre el espacio 

urbano, el usuario y la naturaleza.

1.2 Marco teórico

¿Qué es tesis?

Según la Real Academia de la Lengua Española se defi ne 

a tesis como una conclusión o proposición que se mantiene 

mediante razonamientos, también puede ser la opinión que 

se manifi esta sobre un tema y fi nalmente es la disertación 

escrita que presenta el estudiante de una universidad para 

poder obtener su título profesional.

Dentro del presente proyecto de titulación se plantea como 

tesis: Diseñar un Centro de Investigación y Jardín Botánico 

ubicado en el parque Bicentenario, proyecto Parque de la 

Ciudad, el cual mediante lo tectónico y estereotómico de 

lugar a la conservación de las especies nativas de Quito y 

regenere el ecosistema que anteriormente existía en el sitio.

Mediante los análisis en cuanto al sitio realizados en el 

taller de proyectos VII 2018-1, vocación, usuario e historia, 

se identifi ca la problemática del entorno, este ha sido 

fuertemente afectado por la presencia del aeropuerto durante 

53 años, los aviones son elementos que producen una 

contaminación del ambiente, sea con la producción de CO2, 

con los altos decibeles, el manejo y la fi ltración de fl uidos y 

por el vuelo que en ocasiones interfi ere con las rutas de las 

aves, por lo que se hace visible las consecuencias de este 

equipamiento mediante ecosistemas deteriorados, conjunto 

con la carencia de fl ora y fauna, en especial especies nativas 

en el cual se declara a 7 especies como emblemáticas 

de la ciudad ( Resolución No. C238) Esto representa un 

incentivo para que se conserve e informe sobre las especies 

que se pueden encontrar en la ciudad, muchas de ellas se 

encuentran amenazadas por el deterioro de su hábitat y 

deben ser conservadas.

Como se había mencionado anteriormente, Quito poseía 

una gran laguna la cual iba desde el Parque La Carolina 

hasta el actual Parque Bicentenario, por lo cual alrededor 

se ubicaban humedales, es así como el predio que se ha 

escogido para el proyecto al estar  ubicado en una zona que 

en el pasado existía presencia de agua daba lugar a varios 

ecosistemas.

Con la llegada del aeropuerto este predio pasa a formar 

parte del equipamiento y dará lugar a la zona sur de la 

pista de despegue y aterrizaje, por lo que es un suelo con 

capas de hasta 1.50m de asfalto la cual pueda resistir el 

peso de los aviones, debido a esto según análisis realizados 

al trasladar el equipamiento se puedo tener los resultados 

de un suelo deteriorado e incluso contaminado en algunas 

zonas por los desechos y químicos de los aviones, en 

especial los predios que se destinaban a la conservación del 

combustible para el abastecimiento de los aviones. Para el 

año 2015 ya el suelo fue descontaminado, pero sin embargo 

la presencia de la pista aun representa un impedimento para 

la reconstrucción del ecosistema, esta da como resultado un 

suelo impermeable y su erosión (Ecuavisa, 2013).

El proyecto propuesto se insertará al parque Bicentenario 
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Figura 11. Parque bicentenario, estado actual
Adaptado de (Syscrapercity, 2011)

Vuelo Distancia CO2 producido

Contaminación de CO2 que produce un avión

Compensación

Quito 
Guayaquil

Quito 
Miami

Quito - Río 
de Janeiro

274 km 102 kg

2894 km 1068 kg

4573 km 1688 kg

1 árbol

3 árboles

4 árboles

7 árbolesQuito
Madrid 8758 km 3232 kg

Contaminación auditiva

Transporte Medio Decibeles

Tráfico leve 50

Camión pesado 80

Umbral del 
dolor 120

Avión 
despegando 150

Adaptado de (Naturefund, 2018) (Asifunciona, 2016) 

Tabla 2. 
Contaminación auditiva

Tabla 1.
Cálculos de contaminación de avión

Adaptado de (Naturefund, 2018) (Asifunciona, 2016)

las cuales ya no se encuentran en el sitio.

Es de vital importancia el regenerar estos ecosistemas que 

por años fueron afectados, equilibrar el medioambiente 

de la ciudad con especies nativas y devolver el espacio a 

las especies vegetales, estableciendo un sitio el cual sea 

identifi cado y respetado por el ser humano.

Mediante el proyecto de Centro de Investigación y Jardín 

Botánico, se prioriza la conservación y cuidado de especies 

endémicas  y nativas.

Es así como la presencia de la arquitectura tectónica ayuda 

a generar espacios de conservación para las especies pero 

no se vuelve una barrera, le da continuidad visual y hace 

que se mimetice en el entorno de jardín botánico, es la 

arquitectura que se cubre de la luz cuidadosamente según 

las necesidades del espacio interior.

Por otro lado la arquitectura estereotómica, de lo pesado, 

que fi ltra la luz cuidadosamente permite la conservación 

de especies mediante bancos de germoplasma, de esta 

manera marcará la presencia de la arquitectura en el espacio 

y cerrará los cuartos de conservación para poder mantener 

las características térmicas óptimas para la conservación .

1.3 Justifi cación

El proyecto de titulación nace del plan urbano de la Av 10 de 

Agosto, realizado por el Taller de Proyectos VII 2018-1, en el 

cual se observó que la expansión de la urbe está ganándole 

espacio a las zonas naturales, bosques y vegetación, por 

lo que en el plan urbano se plantea una ciudad diversa, 

inclusiva, sustentable, que cumpla con el parámetro de 9m² 

de área verde por habitante (OMS) y en la cual prevalezca 

la presencia de especies nativas. Dentro del área de estudio 

se encuentra el parque Bicentenario, un espacio que 

anteriormente cumplió con la función de aeropuerto y en la 

actualidad se mantiene como área verde de recreación con 

la pista del aeropuerto ( Figura 11 ), siendo una potencialidad 

para recuperar las zonas verdes dentro de la ciudad.

Ecuador se encuentra entre los 17 países más ricos del 

mundo en especies botánicas nativas, un estudio actualizado 

sobre la fl ora ecuatoriana clasifi cada, determina la existencia 

de 17.000 especies dentro de Quito. Según el manual de 

arborización de la ciudad se recomiendan 56 especies 

entre árboles, arbustos y palmas en el sector, de las cuales 

actualmente se encuentran 24, por lo cual el proyecto en 

su  facultad investigativa y educativa se vinculará con el 

conocimiento  y aplicación de dichas especies.

A lo largo de todo el eje se observó en la fase analítica, cómo 

a medida que se avanza hacia la zona norte la ciudad esta 

se encuentra desprovista de equipamientos, generando un 

défi cit y a la vez provocando una mayor movilización de sus 

usuarios. 

Por otro lado la presencia del aeropuerto como se había 

expuesto anteriormente genera varios problemas, 

principalmente la contaminación de CO2 y los altos 

decibeles, ( Figura 12), esto se suma a la contaminación 

total de Quito que es 5,1 millones de toneladas de CO2 ( El 

Comercio, 2014). 
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La propuesta de un Jardín Botánico en el sitio nace debido 

a la  carencia de espacios dedicados a la vegetación y el 

conocimiento sobre ella, si bien es cierto existen áreas 

verdes pero estas no dan lugar a la diversidad de fl ora propia 

de la ciudad. La implementación de este equipamiento en 

la zona norte de la urbe, tiene varios objetivos como; la 

educación en cuanto a especies vegetales y el conocimiento 

de especies endémicas, su historia, usos, benefi cios y 

cualidades, la investigación, el turismo y la conservación del 

patrimonio natural, siendo este último el más importante ya 

que actualmente la sociedad ha notado la importancia de la 

preservación de la naturaleza, así se ha empezado a tomar 

medidas de conservación como generar reservas naturales 

o bancos de germoplasma, uno de los mas grandes de 

encuentra en Svalbard, en el cual se almacenan 930000 

semillas de todos los continentes (Lavanguardia, 2017) 

Para considerar pertinente la ubicación del equipamiento 

y su función, se realizó encuestas a los moradores de la 

zona (75 encuestados) y a residentes de distintos lugares 

de la ciudad ( 25 encuestados), con una totalidad de 100 

personas encuestadas partiendo de la primera pregunta 

“¿Considera usted pertinente la construcción de un Centro de 

Investigación y Jardín Botánico en el parque Bicentenario? 

Se pudo observar que el 90,91% esta de acuerdo con la 

construcción del equipamiento y el 9,09% no.

Es necesario mencionar que debido a constantes cambios 

climáticos, el crecimiento desmesurado de las ciudades y el 

uso desmedido de recursos, se vuelve necesaria la presencia 

de un centro de investigación, jardín botánico, microclimas y 

bancos de germoplasma, mismos que ayudarán a conservar 

la fl ora y a asegurar su continuidad en el tiempo, siendo esta 

una herencia para siguientes generaciones. 

Para aseverar la importancia de la conservación de las 

especies se incluyó este tema en la pregunta 2 “En caso de 

ser si su respuesta a la pregunta 1 ¿Está de acuerdo que 

este proyecto se especialice en la conservación de especies 

nativas de Quito?” a lo que el 96,88% respondió si y el 

3,13% no, de esta manera se pudo comprobar la apertura 

que existe por parte de los usuarios para la disposición 

de espacios para la conservación de especies vegetales 

propias de la zona.

Si bien es cierto se aprecia la naturaleza, pero producto de 

la falta de conocimiento e interés para la preservación de 

las especies por parte de las entidades pertinentes junto 

con la carencia de gestión desde los usuarios, aumenta la 

vulnerabilidad de las mismas y se hace visible la necesidad 

de un proyecto que tenga como principal actor la naturaleza 

y su conservación, caso contrario se  tendría como 

consecuencia la pérdida de especies y de identidad cultural.  

En la pregunta 9, “¿Conoce especies de fl ora nativas de 

Quito?” se pudo demostrar la falta de conocimiento sobre el 

tema, el 25% de los encuestados asintió conocer especies 

nativas de Quito, mientras que el 75% desconoce.

La conservación del patrimonio natural, es un tema que 

incluye a toda la población, el medio ambiente es vida y 

por lo tanto es necesario para la humanidad. El Ecuador 

es el país del mundo con más plantas vasculares nativas 

amenazadas, según datos del Banco Mundial. (El Comercio, 

2017) Se registró 3504 especies de fl ora amenazadas y en 

peligro de extinción (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Es esencial destinar espacios a la conservación de la naturaleza 

ya que la huella ecológica del planeta superó desde 1978 la 

capacidad natural de soporte de los ecosistemas frente a la 

actividad humana. En varios temas críticos, como el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y la eutrofi zación, los 

índices actuales superan la capacidad de recuperación del 

planeta (Rockström, 2009) si no se resguarda el patrimonio 

natural, se tendrá como consecuencia la destrucción de los 

ecosistemas y sobre todo el componente principal de estos, la 

vegetación. La pregunta 4 menciona “¿Considera necesario 

espacios dentro de la ciudad dedicados a la conservación 

y reproducción de la fl ora?” A lo que se observó que los 

usuarios se encuentras abiertos a tener estos espacios y 

cuidarlos, el 94,03% respondió Si y el 5,97% mencionó que 

estos lugares se podían tener a las afueras de la ciudad.

Se considera pertinente ubicar al proyecto dentro del parque 

Bicentenario, proyecto Parque de la Ciudad, para que de 

manera conjunta se pueda desarrollar espacios y ambientes 

necesarios para la preservación de fauna, y a la vez se 

vuelva un lugar de visita, consulta y científi co que permita la 

interacción y conocimiento de la naturaleza.

Dentro de la arquitectura los jardines son de gran importancia 

para dar calidad a los espacios, generar sensaciones en el 

usuario y como lugares de recreación, relajación y descanso 

por su contacto con la naturaleza, para los artistas también 
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se vuelven un lugar de inspiración. El generar jardines es 

“una especie de liberación de muchas cosas tradicionales 

porque en la jardinería se puede ejercer la imaginación, 

para crear un jardín se permite mucha más libertad, crear 

un ambiente mágico, entonces eso permite que ya que el 

arquitecto se ocupe en jardines, diga pues la imaginación 

lo puede usar, entonces viene ya la parte de cómo puede 

usarse la imaginación sin desvirtuar el ambiente en el que se 

hace construcción que presente un clima especial. (Ramirez 

Ugarte, 1989) En de suma importancia para la apropiación 

del espacio por parte del usuario, el manejo de las áreas 

abiertas y jardines, manteniendo una estrecha relación con 

la arquitectura ya que se complementan.

Dentro del Plan nacional del buen Vivir, el objetivo 7 es 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global”. Con la 

Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial 

en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como 

una respuesta contundente a su estado actual, orientando 

sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su 

mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y 

procesos evolutivos.

Ecuador, es considerado entre los diecisiete países mega 

diversos del mundo, tiene grandes recursos naturales, 

pero también ha sufrido un gran impacto de las actividades 

productivas sobre tales recursos debido a urgentes 

necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa 

con la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es 

fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, 

mediante su conservación y su uso sustentable ( Plan 

Nacional del buen vivir, 2013) La constitución del Ecuador 

es pionera en incluir los derechos de la naturaleza a existir, 

persistir, evolucionar y regenerarse, por lo que el proyecto 

de jardín botánico y centro de investigación con bancos de 

germoplasma ayudaría a cumplir estos objetivos.

La conservación de la naturaleza se vuelve una prioridad y 

un banco de germoplasma es una de las mejores opciones 

para cumplir este objetivo, en dicho espacio se permite la 

preservación de especies por décadas e incluso siglos. De 

la mano se debe desarrollar el jardín botánico y zonas de 

cultivo las cuales permitan la obtención de un mayor número 

de semillas y en caso de deterioro de las mismas se permita 

el cultivo para posteriormente reemplazarlas.

El Parque Bicentenario es un ecosistema que se deterioró 

por su función anterior, se produjo una contaminación de 

suelos y capa freática debido a los vertidos de las actividades 

aeropuertarias (G. Alonso, A. Ruiz, p.4) sin embargo la 

presencia de un centro de investigación y jardín botánico 

representa la oportunidad de devolver la vida natural a 

este sitio, recuperando el suelo, especies y generando 

nuevamente un ecosistema. Dentro de la encuesta, la 

pregunta 6 menciona “¿Considera que el Bicentenario es 

un ecosistema deteriorado por la presencia del aeropuerto 

durante 53 años?” a lo que el 84,85% respondió aceptando 

esta situación y el 15,15 no, así se puedo comprobar que 

para los usuarios del espacio y los residentes del lugar si 

ven al bicentenario como un ecosistema deteriorado, pero a 

la vez esto da lugar a nuevas oportunidades. Por otro lado 

solo el 30% considera que la salida del aeropuerto afectó 

negativamente al sector, pero un 70% esta de acuerdo y 

considera dicha actividad como benefi ciosa para el sitio, su 

desarrollo y la salud de sus moradores.

Partiendo de lo téctónico y estereotómico para la arquitectura 

como lo indica Colette Jauze en el texto “Cajas, cajitas y 

cajones” el proyecto debe comunicarse con la naturaleza, 

abriéndose o cerrándose según el programa lo necesite.

Es así como para la parte de exposición de especies y 

microclimas es pertinente el uso de la arquitectura tectónica, 

que como se indica el texto es “La arquitectura de la gravedad 

y se transmite de una manera discontinua, en un sistema 

estructural con nudos donde la construcción es sincopada. 

Es la arquitectura ósea, leñosa, ligera. La que se posa sobre 

la tierra como alzándose sobre puntillas. Es la arquitectura 

que se defi ende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos 

para poder controlar la luz que la inunda. Es la arquitectura 

de la cáscara. La del ábaco.” (La idea Construida, Madrid, 

1996 p.2) 

Por otro lado para la conservación de germoplasma y 

el Centro de Investigación es necesario la arquitectura 

estereotómica “Aquella en que la gravedad se transmite de 

una manera continua, en un sistema estructural continuo 

donde la continuidad constructiva es completa. Es masiva, 

pétrea, pesante, la que se asienta sobre la tierra como si de 

ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, que perfora 

sus muros para que la luz entre en ella. Es la arquitectura 

del podium, del basamento. La del estilóbato. Es, para 
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resumirlo, la arquitectura de la cueva.” (La idea Construida, 

Madrid, 1996 p.2)

1.4 Objetivos generales 

1.4.1 Objetivos Urbano 

Diseñar un Centro de investigación y jardín botánico 

con Bancos de Germoplasma, en el eje de la Av. 10 de 

Agosto, el cual de lugar a la conservación, preservación, 

investigación y reproducción especialmente de especies 

endémicas y nativas de Quito,  fomente la exploración, 

relacione al usuario con el proyecto y permita su apropiación. 

1.4.2 Objetivos Arquitectónico

Diseñar un Centro de Investigación con Bancos de 

Germoplasma los cuales hagan uso de la arquitectura 

estereotómica, la cual es cerrada y busca la luz para su 

función, de esta manera se conserva el germoplasma 

sin exponerlo al usuario y posteriormente se usará para 

regenerar el ecosistema.

Diseñar un Jardín Botánico que haga uso de la arquitectura 

tectónica para dar lugar a la conservación de la naturaleza, 

relacionarla y exponerla hacia el usuario, permitiendo una 

conexión sea física o visual y no marque límites.

1.5 Objetivos específi cos

Urbanos

• Establecer los antecedentes históricos del sitio, los 

cuales den lugar a la creación del proyecto.

• Diseñar el proyecto tomando en base el diseño urbano 

realizado por el Taller de Proyectos VII 2018-1.

• Abastecer el sitio de equipamientos que satisfagan todas 

sus necesidades del usuario conforme a lo indicado en 

normativa, de esta manera se evita los grandes recorridos 

y se economiza recursos.

• Priorizar al usuario dentro del diseño de espacios 

urbanos, generando apropiación y formando una 

sociedad inclusiva.

• Analizar componentes urbanos mediante los cuales el 

proyecto responde al sitio y justifi que su existencia.

• Brindar a los moradores del sector, espacios públicos 

de recreación y aprendizaje, haciendo uso de especies 

endémicas de Quito.

• Generar un espacio dentro de la ciudad dedicado al 

respeto y conservación de la naturaleza.

• Regenerar un ambiente urbano que ha sido afectado por 

la presencia del aeropuerto.

• Conectar al proyecto con la estación intermodal del 

Metro, lo cual permitirá una mayor afl uencia de usuarios 

al proyecto.

• Conectar al proyecto mediante áreas de transición que 

hagan uso de la naturaleza al Parque de la Ciudad y 

a la vez las especies que se conserven en el proyecto 

puedan posteriormente ser plantadas en el parque para 

que así los usuarios se apropien de ellas.

• Implantar el equipamiento en el parque de la ciudad, 

dando continuidad a los recorridos de los usuarios, sin 

que se vuelva un borde o un límite para quien visite el 

parque.

Arquitectónicos

• Analizar distintos referentes de arquitectura tectónica y 

esteriotómica, para establecer parámetros de diseño.

• Diseñar en el proyecto espacios con microclimas que 

permitan el desarrollo de mayor número de especies, 

las cuales mediante la arquitectura tectónica pueden ser 

expuestas al público generando continuidad.

• Reintegrar la naturaleza y su importancia para la 

sociedad, diseñando un proyecto donde la naturaleza 

sea el actor principal y pueda interactuar con lo urbano y 

la arquitectura.

• Diseñar espacios que promuevan en los usuarios la 

conservación de la naturaleza, mediante los programas 

de educación e investigación dentro del proyecto.

• Diseñar recorridos en el proyecto con áreas abiertas y 

cerradas (arquitectura tectónica y estereotómica), las 

cuales generen una experiencia en sus visitantes y 

produzcan conexión con el entorno.
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• Generar espacios arquitectónicos que se mimeticen con 

la naturaleza, que sean livianos como lo tectónico, los 

cuales se cubran de la luz dependiendo de su función 

interior.

• Diseñar las zonas de conservación tomando como base 

lo estereotómico, la arquitectura cerrada y pesada, que 

sale de la tierra y que cuidadosamente genera aperturas 

para el ingreso de la luz, de esta manera se garantiza la 

frescura del germoplasma conservado.

• Diseñar espacios arquitectónicos, los cuales permitan  el 

desarrollo de distintas actividades y especies.

• Diseñar el proyecto considerando el uso de luz, naturaleza 

y materiales, los cuales permitan generar sensaciones 

dentro de los espacios arquitectónicos y urbanos. ( La 

arquitectura de la cueva y la cabaña)

• Diseñar áreas con confort para los usuarios y en áreas 

de exposición como el jardín botánico confort para las 

plantas, para esto se toma como base la clasifi cación del 

programa, los espacios y su función.

• Diseñar espacios arquitectónicos que permitan el 

desarrollo actividades como investigación, conservación, 

educación y turismo.

• Establecer tres tipos de circulaciones; públicas 

que permitan el acceso de todos los usuarios y la 

conexión con la naturaleza, semi públicas las cuales 

sean guiadas por una persona del equipamiento y 

permita acceder a zonas de investigación pero como 

espectadores y fi nalmente circulaciones privadas las 

cuales sean solo para funcionarios del equipamiento, 

es decir investigadores que acceden a los laboratorios 

y bancos de germoplasma, estas circulación se deben 

encontrar apartadas del contacto con los visitantes del 

equipamiento.

Tecnológicos

• Analizar distintas formas, materiales, envolventes y 

tecnologías constructivas, para encontrar las adecuadas 

de acuerdo al proyecto, que permitan la conservación 

hermética de especies en unos casos como lo indica 

lo estereotómico y en otros la exposición sin generar 

barreras visuales, la arquitectura liviana como lo 

tectónico.

•  Analizar referentes sobre centros de investigación, 

para establecer medidas tecnológias necesarias en el 

proyecto.

Estructurales

• Diseñar estructuras que permitan fl exibilidad en el uso 

de los espacios.

Medioambientales

• Emplear las distintas técnicas investigadas en la 

formación del proyecto, para obtener espacios que 

prioricen a la naturaleza, su conservación y la relación 

con el usuario.

• Generar un lugar dentro del entorno urbano para la 

conservación de la fl ora.

• Implementar la naturaleza en espacios públicos, 

fachadas, terrazas, huertos, entre otros.

• Implementar en el proyecto técnicas paisajistas 

y sostenibles para el desarrollo de espacios con 

microclimas.

• Implementar estrategias sostenibles que desarrollen un 

proyecto amigable con el ambiente, aprovechando sus 

recursos.

• Generar microclimas basados en los pisos térmicos 

de Quito, con especies que necesiten de las mismas 

características espaciales para que debido al 

asoleamiento, radiación, HR y el tamaño del espacio se 

conserven como en el hábitat natural.

1.6 Alcance y delimitaciones

Durante el periodo de 10º semestre el proyecto de titulación 

tendrá un diseño arquitectónico y urbano de las áreas 

públicas, conjunto con el proyecto arquitectónico este trabajo 

de titulación contendrá el diseño arquitectónico y paisajista 

dentro del área de 20275m², en la cual la arquitectura no 

puede ser mayor que las áreas de exposición de jardín 

botánico, es decir siempre va a priorizarse el área de las 

especies en estado natural, por lo que se ha establecido que 
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la arquitectura será el 20%, equivalente a 4055 m² y la parte 

de jardín será el 80% es decir 16220m²

El proyecto en cuanto arquitectura tendrá un alcance de 

detalles constructivos dentro de los cuales se establezca 

tecnología constructiva y materiales, dichos detalles son 

necesarios para la climatización y conservación de las 

especies, tanto en las áreas de microclimas como en los 

bancos de germoplasma y laboratorios.

El proyecto tendrá como fi n del trabajo de titulación las 

planimetrías arquitectónicas y en asesorías de tecnologías 

se estableceran diagramas de instalaciones eléctricas, 

sanitarias, abastecimiento de agua potable y desalojo de 

desechos.

El proyecto en base a la normativa del Municipio de Quito 

abastece a una población base de 10000 hab por lo que 

el aforo del proyecto será 5%, es decir 500hab, estos se 

dividirán  50 en la parte de Centro de Investigación y 450hab 

en el Jardín Botánico.

1.6 Metodología

El proyecto de titulación se divide en dos etapas, se parte de 

la fase urbana para llegar a la arquitectónica, mismas que 

se llevan a cabo en el período de dos semestres.

La etapa urbana se ejecuta en 9no semestre, en este taller 

los estudiantes realizan un proyecto de reordenamiento 

urbano en la zona de estudio, el eje de la Av. 10 de Agosto, 

partiendo desde el Labrador hasta el parque La Alameda. 

Este período consta de cuatro etapas.

• Reseñas y antecedentes del sector

• Análisis del sector

• Conceptualización 

• Propuesta urbana

Partiendo de la última fase se realiza una propuesta que 

contempla, zonas residenciales, comerciales e industriales, 

se prioriza al peatón y el espacio público, fi nalmente la 

propuesta plantea la ubicación de nuevos equipamientos, 

mismos que posteriormente se realizarán como proyectos 

de titulación.

Dentro de la etapa de proyecto individual, se asigna un 

docente guía a los estudiantes, en el último mes de 9no 

semestre, los estudiantes deberán presentar el primer 

avance del proyecto de titulación.

En la etapa individual al igual que en la urbana el proyecto e 

divide en cuatro etapas

• Antecedentes

• Etapa de analítica

• Etapa de conceptualización

• Período de propuesta (Figura 13)

La fase de Antecedentes está conformada de una breve 

reseña del sitio, la cual ayude a comprender su historia, 

evolución, situación actual y la problemática, a la vez da 

lugar al planteamiento de una propuesta con soluciones y 

una planifi cación a futuro. Para esta etapa se ha indagado 

en distintas fuentes, como son bibliografía, fuentes web y 

cartográfi cas. El entendimiento de estos temas se facilita al 

revisar dichas fuentes y ayuda a comprender la manera en 

la que se encuentra planifi cada la ciudad, su crecimiento 

y desarrollo, a la vez el de sus usuarios, por otra parte es 

necesario analizar temas de interés social, hechos históricos 

que han marcado sea de manera positiva o negativa al sitio 

y sus habitantes, también cabe analizar temas sociales, 

de qué manera el proyecto puede aportar a la sociedad, 

que función cumpliría en su ubicación y cuál es el fi n de su 

desarrollo, partiendo de este punto se puede establecer los 

objetivos, los cuales ayudarán a la creación de estrategias y 

darán lugar a la siguiente etapa.

En la etapa de análisis se recurre nuevamente a los temas 

descritos anteriormente y se los analiza a mayor detalle, 

encontrando los problemas, sus causas y efectos. De igual 

manera se recurre al análisis de referentes arquitectónicos 

y urbanos, así como teorías arquitectónicas y sobre el tema, 

en este caso botánica, la conservación de las especies, 

cuidado de la naturaleza, entre otras. Esto permite tener una 

mejor visión del proyecto y se toma los puntos óptimos para 

su aplicación. Es importante considerar las características 

del sitio a intervenir.

Dentro de la tercera etapa, conceptualización, se establecen 
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los parámetros que posteriormente darán lugar al proyecto, 

los cuales nacen de las etapas previas, en especial es 

estudio del sitio, el cual justifi ca el emplazamiento del 

proyecto. Posteriormente se da lugar a un partido tanto 

arquitectónico como urbano y a la vez se establece el 

programa arquitectónico, mismos que tendrán características 

específi cas debido a su ubicación.

Por último dentro de la etapa de propuesta se genera el 

plan masa, mismo que dará lugar al proyecto y todos sus 

componentes, tecnologías constructivas, uso de materiales, 

técnicas sostenibles y estructura, lo cual en junto permitan 

el desarrollo del proyecto.

Figura 12. Metodología
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1.7 Cronograma
Tabla 3.

Cronograma

Julio
sedadivitcAesaF S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Introducción al tema
Fundamentación y justificación
Objetivos generales
Objetivos específicos
Alcance y delimitación
Metodología
Cronograma de actividades
Introducción al capítulo
Análsis teorías y conceptos arquitectónicos
Análisis referentes arquitectónicos de teorías
Conclusiones 1
Antesedentes históricos del tema
Investigación Centros de Investigación
Investigación de Jardín Botánico
Investigación de Bancos de germoplasma
Conceptos sobre Centros de investigación y Botánica
Análisis de referentes Arquitectónicos del tema
Análisis de normativa de equipamientos y PUOS en Quito
Análisis normativa para laboratorios (España)
Análisis programa arquitectónico
Conclusiones 2
Análisis de sitio
Conclusiones 3
Análisis de usuario
Introducción al capítulo
Aplicación de parámetros urbanos
Aplicación de parámetros arquitectónicos
Definición de programa arquitectónico
Espacializar estrategias
Introducción al capítulo
Definición de estrategias volumétricas
Alternativas de plan masa
Elaboración de matriz para la selección de plan masa
Implantación correspondiendo al entorno
Establecimiento de espacio público
Movilidad y accesibilidad al equipamiento
Mimetizar al equipamiento con las visuales
Proyecto final
Plantas
Elevaciones
Secciones
Vistas interiores
Vistas exteriores
Desarrollo de tecnologías constructivas
Desarrollo de parámetros ambientales
Desarrollo de parámetros estructurales
Detalles arquitectónicos
Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía 
Anexos

Junio

Fase 3.- Fase Conceptual

Fase 4.- Propuesta espacial

Fase 5.- Finales

Fase1.- Antecedentes e 
Introducción (Diagnóstico)

Fase 2.- Investigación y 
diagnóstico

oyaMlirbAozraM
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2. Capítulo II. Investigación

2.1. Fase de investigación

2.1.1. Introducción

Este capítulo se adentra en la investigación de teorías y 

conceptos los cuales darán lugar al desarrollo del proyecto, 

mismos que se vuelven puntos de ayuda para establecer las 

bases del diseño.

A la vez se realiza el análisis de referentes arquitectónicos, 

urbanos y tecnológicos de proyectos relacionados al tema. 

Se procede con el análisis del entorno y sitio, lo que sucede 

actualmente y las características. Al fi nal se realiza el análisis 

del usuario, hacia los cuales se enfoca el proyecto.

Los análisis realizados en este capítulo permiten realizar 

comparaciones y establecer conclusiones que darán 

parámetros para la factibilidad del proyecto.

2.1.1.1. Teorías y conceptos

Para el desarrollo del proyecto es necesario el conocimiento 

sobre que es la investigación, de que manera se realiza, 

que espacios son necesarios y cuál es su fi n, en el caso del 

proyecto también es necesario entender la naturaleza y sus 

derechos.

2.1.1.2. Análisis teórico

Desde sus principios la arquitectura ha estado relacionada 

a la tierra, la luz y el espacio en el que se desarrolla, de esta 

manera se establece la arquitectura de la cueva y la cabaña.

Para Alberto Campo Baeza proyectar es pensar, refl exionar 

y decidir, responder, idear. A este proceso se llega luego de 

analizar detenidamente todos los datos existentes y luego 

diagnosticar un problema al cual fi nalmente se le dará una 

solución. En arquitectura es desarrollar una idea, dar una 

respuesta sencilla a una pregunta compleja. (2017)

E.H. Gombrich menciona en su libro “La preferencia por lo 

primitivo” como la arquitectura siempre a estar relacionada 

a sus orígenes, si bien es cierto con el pasar de los años 

existen nuevas técnicas constructivas, nuevos materiales, 

entre otros, pero se va a enlazar con las bases.

La arquitectura tectónica y estereotómica forman parte de 

las bases de la arquitectura ya que se hace relación a la 

arquitectura de la cueva y la cabaña, la que demuestra como 

los antepasados ya entendían al espacio y su entorno, por 

lo que buscaron protegerse y satisfacer sus necesidades de 

vivienda.

Bruno Zevi indica a la arquitectura como “el ambiente, la 

escena en la cual se desarrolla nuestra vida” (1998: 31-

32) por lo que debe ser un espacio duradero que funde 

relaciones con el entorno y este confi gurada por el medio 

físico y material. ( Enrique Paniagua Arís, 2013)

Para entender el sitio en el que se va a implantar el proyecto 

se debe estudiar el locus que como se indica en la lectura: 

Proyectar es investigar, hace referencia a: “el paisaje 

circundante para saber dónde y cómo va a mirar la casa, 

enfocándolo, subrayándolo o enmarcándolo; el clima del 

lugar para decidir el tipo de arquitectura que mejor responda 

a esta condicionante; y conocer la historia del lugar, para 

saber que se ha hecho antes”. 

Para Baeza también es importante investigar y entender la 

estructura que se va a utilizar ya que esta establece el orden 

del espacio. (2017)

Alberto Campo Baeza dice que “ la gravedad construye 

el espacio y la luz el tiempo” por eso en la arquitectura de 

la cueva se buscaba la luz, mientras que en la cabaña se 

protegían de la luz.

En el texto De la cueva a la cabaña, sobre lo estereotómico 

y tectónico en la arquitectura, se defi ne a estos términos 

como : 

 “Se entiende por arquitectura estereotómica aquella 

en que la fuerza de la gravedad se transmite en una manera 

continúa, en un sistema estructural continuo y donde la 

continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura 

masiva, pétrea, pesante. La que se asienta sobre la tierra 

como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, 

que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Es la 

arquitectura del podio, del basamento, del estilobato. Es 

para resumirlo, la arquitectura de la cueva.” (Campo Baeza, 

1996, p.2)

“Entendemos por arquitectura tectónica aquella en que la 

gravedad se transmite de una manera discontinua, en un 

sistema estructural con nudos donde la construcción es 
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sincopada. Es la arquitectura ósea, leñosa, ligera. La que 

se posa sobre la tierra como alzándose sobre puntillas. 

Es la arquitectura que se defi ende de la luz, que tiene 

que ir velando sus huecos para poder controlar la luz que 

la inunda. Es la arquitectura de la cáscara. La del ábaco. 

Es, para resumirlo, la arquitectura de la cabaña.”  (Campo 

Baeza, 1996, p.2)

Para mejorar la comprensión de estos términos es necesario 

hacer referencia a varios proyectos; dentro de la Caja de 

Granada se observa como lo estereotómico se manifi esta 

en muros verticales y horizontales, para el ingreso de luz 

perfora el plano horizontal superior y permite el ingreso de 

la luz necesaria. Por otro lado en el C.D.E.R. de Mallorca 

se observa delicadamente posada una estructura tectónica, 

ligera, de fi nos pilares de acero, y vidrio, y una delgada 

lámina horizontal de hormigón. ( Campo Baeza, 1996, p.5 )

La relación con la luz es imprescindible en la arquitectura, 

Alberto Campo Baeza considera que “la luz es la única que 

de verdad es capaz de vencer, de convencer a la Gravedad. 

Y así, cuando el arquitecto le pone las trampas adecuadas 

al sol, a la Luz, ésta, perforando el espacio conformado por 

estructuras que, más o menos pesantes, necesitan estar 

ligadas al suelo para transmitir la primitiva fuerza de la 

Gravedad, rompe el hechizo y hace fl otar, levitar, volar a ese 

espacio”. ( Campo Baeza, 1988 - 1989 )

“La LUZ y la GRAVEDAD como temas centrales de la 

ARQUITECTURA.

La LUZ que construye el TIEMPO.

La GRAVEDAD que construye el ESPACIO.

La LUZ que tensa el espacio para el hombre y la GRAVEDAD 

que tensa

la construcción.

La LUZ con su capacidad inefable de vencer a la GRAVEDAD.” 

(Alberto Campo Baeza, 1988, p.12)

Con el pasar de los años los materiales de mano de técnicas 

constructivas han dado oportunidades a la arquitectura y es 

así como “ sin el acero ni el vidrio plano, nunca hubiera sido 

posible concebir la continuidad del espacio, ni hacer realidad 

el control de la luz vertical.”  ( Campo Baeza, 1988, p.15)

Para poder concebir los espacios es necesario que la luz 

se maneje como el primer material, que de continuidad y 

no limite un espacio, que acompañado de otros materiales 

se pueda construir una arquitectura sin barreras para el 

usuario. “La LUZ es el material básico, imprescindible, 

de la Arquitectura. Con la misteriosa pero real capacidad, 

mágica, de poner el ESPACIO en tensión para el hombre. 

Con la capacidad de dotar de tal CUALIDAD a ese espacio, 

que llegue a mover, a conmover, a los hombres.” ( Campo 

Baeza, 1988 ) Es así como se conecta con lo tectónico y 

esteriotómico, respondiendo siempre a las funciones y 

necesidades del usuario.

Para Alberto Campo Baeza “IDEA, LUZ y GRAVEDAD son 

los tres principales componentes de esa Arquitectura que he 

dado en llamar ESENCIAL. Esa Arquitectura que proclama 

el MÁS CON MENOS. Como una refl exión sobre aquel 

«menos es más» de Mies Van der Rohe.” (Campo Baeza, 

1988)

Como uno de los mayores referentes en arquitectura con el 

manejo de la luz se encuentra Tadao Ando, “su arquitectura 

tiene un sabor especial. Se diría que una luz calma, 

temperada por un arquitecto silencioso capaz de detener el 

sol, fuera la que iluminara las arquitecturas de este maestro 

que, todavía, es capaz de despertar nuestro asombro.” 

(Campo Baeza, 1988)

Por otro lado, la arquitectura debe cumplir con CUATRO 

condiciones para su signifi cado:

 “• Condición representativa: un signo (representamen) 

debe representar o estar en lugar de otra cosa distinta de sí 

misma (su objeto).

• Condición presentativa: un signo representa ese objeto 

no totalmente, sino bajo algún aspecto o capacidad 

(fundamento).

• Condición interpretativa: el signo debe determinar, 

de manera potencial o de hecho, un segundo correlato 

(interpretante) que representa, a su vez, el mismo «objeto».

• Condición triádica: la relación entre el signo, el objeto y 

el interpretante es una interrelación triádica irreductible, de 

manera que cada uno de los elementos depende de los 

otros dos.” ( Enrique Paniagua Arís, 2013)
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Los colores y los materiales interfi eren en la concepción que 

se da del espacio, “la relación entre los objetos –fi guras – y el 

fondo uniforme que los envuelve provoca un efecto ilusorio 

de desaparición de los límites que aumenta la profundidad 

del espacio de la escena.” ( Alejandro Vírseda Aizpún, 2012)

Dentro del la arquitectura es de gran importancia “la 

composición del medio que la construye, a través de sus 

capas de construcción material, es fundamental para defi nir 

la relación entre el medio contenedor y el medio continente.” 

( Jesús Donaire García de la Mora, 2012 - 2013) esto ayuda 

a establecer de mejor manera las conexiones y relaciones 

entre la arquitectura y su entorno.

Dentro de los proyectos arquitectónicos, los planos 

horizontales son de vital importancia, en el texto “El 

establecimiento de la arquitectura, la construcción del plano 

horizontal” se menciona como Le Corbusier antes de realizar 

los detalles del proyecto dibujaba una vista general en la cual 

siempre se establecía en la parte superior el plano horizontal. 

Este elemento permite establecerse sobre la naturaleza, 

defi nir un suelo y un techo marcando límites y protegiendo 

al usuario de su alrededor. Partiendo de este elemento tiene 

lugar el podio estereotómico, donde “ el plano horizontal es 

el basamento donde se va a asentar la arquitectura”. Por 

otro lado aparece el podio tectónico, donde aparece como 

una alfombra fl otante o como una mesa, con ayuda del acero 

y en la antigüedad de la madera.

2.1.1.3 Análisis de referentes

Para comprender de mejor manera la teoría es necesario 

realizar un análisis de referentes los cuales hagan uso de 

lo tectónico, estereotómico y la luz, para de esta manera 

demostrar las teorías antes mencionadas.
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Caja general de Granada - Impluvium de luz
Arquitecto: Alberto Campo Baeza 

Ubicación: Carretera de Armilla S/n Granada, España 

Cliente: Caja General de Ahorros de Granada 

Año Construcción: 1999-2001

Materiales: Hormigón Armado, Piedra, Vidrio, Materiales 
Moviles, Luz, Alabastro

El proyecto toma forma de un gran cubo sobre un podio con 
dos patios.

En el podio sobre el que se levanta la gran caja se ubican 
archivos, estacionamientos y Centro de Proceso de Datos. 

En el cubo, se encuentran las ofi cinas distribuidas en siete 
plantas, alrededor de un vacío en el cual se observan 4 
columnas de 3m de diámetro por 33m de alto. El cubo es 
construido en hormigón armado, partiendo de una trama de 
3x3x3m.

Las dos fachadas que se ubican hacia el sur poseen 
aperturas, las cuales se observan como brise-soleil, los 
cuales permiten la iluminación pero la matizan  al interior.

Las dos fachadas al norte, se encuentran cerradas al exterior 
manteniendo controlado el ingreso de luz.

Al patio central se le conoce como impluvium de luz, este 
se encuentra iluminado durante todo el día ya que su plano 
horizontal superior se encuentra perforado, la luz que es 
recogida por los lucernarios es refl ejada hacia las ofi cinas 
de los alrededores y así las ilumina.

Se trata de una caja de hormigón y piedra como la cueva, la 
cual cuidadosamente realiza perforaciones buscando la luz 
y manteniéndola controlada. 

Oficinas

Estaciona-
mientos

Centro de 
proceso de 

datos
Archivo

Ba
lla

die
s

La
 C

or
a

Av. F
ern

ando de lo
s R

íos
Av. de la Ciencia

Parque 
Cruz de Lagos

Parque 
Tico Medina

Caja de Granada
BMN

Ubicación:  Granada España

Módulo
El proyecto parte de un módulo el 
cual mediante su repetición facilita 
la distribución al interior, este 
marca los ingresos de luz mediante 
aperturasen el techo

Estereotómico
Es una gran cajón donde hay una  continuidad de muros 
verticales y horizontales.
Interiormente se sitúa un vacío central cúbico de 33 x 33 x 33 m. 
que recoge la luz que viene de lo alto. 
Es un cajón puesto hacia abajo, hacia el suelo, y lleno de luz.

Caja de 72m x 72m x 36m
Caja de 33m x 33m x 33m

57 m

57 m

Programa

3 m

3 m

Adaptado de (Wikipedia investigación,2016)

Tabla 4.
Análisis Referente Caja General de Granada
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Ofi cinas Zamora

Arquitectos: Alberto Campo Baeza, Pablo Fernández 
Lorenzo, Pablo Redondo Díez, Alfonso González Gaisán, 
Francisco Blanco Velasco

Ubicación: Calle Obispo Manso, 1, 49001 Zamora, España

Área 12100.0 m2     Año Proyecto 2012

El proyecto se encuentra ubicado frente a un hito que es 
la catedral, el proyecto se edifi có en base a los trazos del 
huerto del antiguo convento.

El proyecto consiste de una fuerte caja de muros de piedra a 
manera de muralla que se abre al cielo. El material utilizado 
para el muro fue la misma piedra de la catedral.

Al interior se encuentra una caja de vidrio. Con una fachada 
doble de vidrio y sobre la estructura y la fachada limita el 
espacio un plano horizontal. La unión de los vidrios es con 
silicona estructural, de esta manera parece que se levanta 
del piso y apenas lo topa, es la arquitectura de la cabaña, la 
arquitectura tectónica. (Figura 15)

En los ángulos superiores de la caja, se encuentran los 
triedros realizados en su totalidad de vidrio de esta manera 
mantienen la transparencia.

Al interior es posible observar la estructura la cual forma 
parte de la composición del espacio.

Figura 13.  Fotografía ofi cina Zamora en España.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2014)

Estereotómico
Es una gran cajón donde hay una  continuidad de muros 
verticales y horizontales.
Interiormente se sitúa un va

EL proyecto se encuentra cerrado por una gran pared de piedra, pero a su interior
es completamente transparente mediante el uso del vidrio

Los planos horizontales ayudan a limitar el espacio en la parte superior

Se observa como apenas la estructura sostiene al proyecto y este apenas se asienta en
la tierra

Muro de piedra
Proyecto de oficinas

Proyecto de oficinas

Estructura Tectónico Estereotómico

Proyecto de oficinas

Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2014)

Tabla 5.
Análisis de referente Ofi cinas Zamora
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Biblioteca de la universidad de Alicante

Arquitectos: Samuel Torres de Carvalho, Pedro Palmero 
Cabezas

Ubicación:  San Vicente del Raspeig, Alicante - España

Área 15180 m2 

Año Proyecto 1995 - 1996

Una biblioteca debe tener una fácil identifi cación, de esta 
manera los usuarios pueden saber inmediatamente a donde 
digerirse luego de ingresar.

La escala debe ser controlada en relación contenido, dentro, 
fuera, para que genere comodidad y permita la permanencia 
de los usuarios.

El programa separa los lugares de ruido y silencio, luz y 
sombra. Se cierra al sol con un plano horizontal que es su 
protección.. 

Plantas, rocas y tierras dan lugar a recorridos y controlan el 
calor y la luz natural.

El área de lectura es un plano horizontal sobre el terreno 
natural, el cual demuestra el poder de lo tectónico sobre 
la tierra, esta pieza nace de la tierra pero es dejada en 
suspensión. 

El proyecto se abre hacia el norte buscando la luz, la cual 
permite la lectura. 

El proyecto se ubica sobre el basamento pétreo, se puede 
identifi car como una caja tectónica con paredes de vidrio. 

El proyecto funcionalmente se compone de 4 cajas de 42m 
x 14m, las cuales están articuladas. 

El proyecto se levanta dejando un espacio vacío en la planta baja
y permite el ingreso de luz
Es arquitectura tectónica que se levanta de la tierra

El proyecto se presenta como una gran masa que se cubre del sol mediante un plano
 horizontal, el cual nno posee perforaciones 

Plano Horizontal Vacío

Debido a su ubicación al igual que la cabaña el proyecto busca 
cubrirse del sol, permitiendo su acceso solo en lugares necesarios 
para las funciones.

Muro

La luz es de gran importancia en una biblioteca, se observa paredes de vidrio sobre
las cuales se encuentra el plano horizontal. Se controla la luz para permitir una mejor
lectura al interior

Mampostería de vidrio

Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2015)

Tabla 6.
Análisis de referente Biblioteca de la universidad de Alicante
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2.1.1.4. Conclusiones

En base a la teoría analizada se puede llegar a las siguientes 

conclusiones:

• El hombre desde sus principios ha buscado generar un 

espacio en el cual pueda realizar sus actividades.

• La arquitectura responde a las necesidades del usuario, 

da solución a un problema.

• Dentro de la historia se puede observar como el hombre 

encuentra la arquitectura de la cueva y la cabaña, cada 

una respondiendo a distintas necesidades y funciones 

pero ambas cumplen el fi n de generar un espacio para 

que el ser humano se desarrolle.

• La arquitectura de la cueva es pesada, esta nace de 

la tierra y busca el sol cuidadosamente, generando 

aperturas.

• La arquitectura de la cueva, la estereotómica, actúa a 

compresión y permite tener ambientes cerrados con un 

ingreso controlado de luz.

• La arquitectura de la cabaña es liviana, se levante de la 

tierra y parece apenas toparla, esta se tapa de la luz, es 

la arquitectura de la cáscara.

• La arquitectura de la cabaña es tectónica, esta trabaja de 

manera discontinua ante la gravedad y necesita planos 

para poder protegerse de la luz.

• En base al proyecto la arquitectura tectónica permite la 

conexión del interior y exterior sin volverse una barrera. 

• La arquitectura estereotómica se vuelve una barrera 

que cierra el proyecto y se puede emplear en la zona de 

laboratorios y bancos de germoplasma.

Después de haber analizado referentes que empleen la 

teoría en sus proyectos se puede concluir que:

• La arquitectura estereotómica es cerrada hacia el 

exterior, como se puede ver el La Caja de Granada, esta 

es pesada.

• En La Caja de Granada la arquitectura se abre 

cuidadosamente  para generar el ingreso de luz.

• En base al proyecto Ofi cinas de Zamora se puede 

observar como la arquitectura no es una barrera.

• La ayuda de los materiales permiten una conexión entre 

exterior - interior, proyecto - usuario.

• El uso del vidrio en la tectónica ayuda a alivianar 

visualmente un proyecto por lo que parece un solo 

espacio sin muros el cual solo se limita por un plano 

horizontal en la parte superior.

• Los planos horizontales en la parte superior ayudan a 

limitar el espacio y a la vez enmarcan el proyecto.

• El uso del vidrio permite observar la estructura sobre la 

que se sostiene el proyecto, da una sensación de ligero, 

es así como se presenta la tectónica.

• Al igual que una cabaña la biblioteca de Alicante se 

protege del sol, se cierra hacia las fachadas de mayor 

radiación, pero mediante el uso de vidrio como muro, 

permite el ingreso controlado de luz para satisfacer sus 

funciones interiores.

• La luz juega un papel principal en la arquitectura, esta 

genera vida y movimiento a los espacios.

• Para que un proyecto cumpla de manera correcta con 

sus funciones la luz debe ser analizada, esta ayuda al 

confort y aumenta la afl uencia y permanencia del usuario.

• La biblioteca de Alicante demuestra que la arquitectura 

puede ser tectónica a pesar de cerrarse, el uso del vidrio 

en la totalidad de una fachada, la cual solo se limita por 

el plano horizontal superior e inferior, conecta al interior 

y enmarca el proyecto mostrándolo liviano.

• Por otro lado la tectónica se muestra al elevarse el 

proyecto en la planta baja, esta es la muestra de la 

cabaña que se levantaba para protección.

• Dentro de los distintos referentes se observa como 

la arquitectura tectónica al igual que la arquitectura 

estereotómica se pueden aplicar a distintos proyectos, 

satisfaciendo siempre las necesidades del usuario 

y su función, es así como se observan referentes 

administrativos, educativos como bibliotecas, de ofi cinas 

entre otros.



22

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

según

son son son son son son son

Objeto de 
estudio

Extensión del
estudio

Técnicas de 
obtención de 

datos

Ubicación
temporal

Fuentes de 
informaciónVariables

Nivel de medi-
ción y análisis 
de información

- Básica
- Aplicada
- Analítica
- De campo

- Censal
- De caso

- Experimen-
tal
- Cuasi 
experimental
- Simple
- Compleja

- Histórica
- Longiudinal
-Dinámica o 
estática

- Documental
- De campo

- De alta 
estructura-
ción
- De baja 
estructura-
ción
- Participante
- Participati-
va
- De alta 
interferencia
- De baja 
interferencia

- Cuantitativa
- Cualitativa
- Cuali cuan-
titativa
- Descriptiva
- Explorativa
- Explicativa
- Inferencial
- Predictiva
- Tecnológica
- Sistémica

Figura 14.  Tipos de investigación   
Adaptado de (Wikipedia - investigación,2018)

2.1.2. Investigación 

La actividad cognitiva del ser humano siempre ha sido 

producto de interés e indagación, ha dado lugar a varias 

escuelas fi losófi cas, en especial el empirismo y racionalismo. 

El empirismo se enfoca hacia los órganos sensoriales, en la 

distinción de los objetos y fenómenos en la obtención del 

conocimiento verdadero; el racionalismo tiende a privilegiar 

el pensamiento lógico y el manejo exacto de conceptos. (E. 

Bueno, 2003)

El término investigar tiene sus orígenes en el latín (in=en, 

vertigare = hallar o indagar. Es un proceso refl exivo, 

sistemático, controlado y crítico. (Ander - Egg)

Se conoce como investigación al conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos, que tienen por objeto 

el descubrimiento de conocimientos nuevos, aplicando su 

estudio a un fenómeno o problema. (La Enciclopedia, 2004) 

(Metodología de la Investigación, C. Fernández, P. Bautista)

También se puede defi nir a la investigación como la acción y el 

efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales 

de manera sistemática teniendo como propósito el aumento 

de los conocimientos sobre una determinada materia y 

como fi n ampliar el conocimiento científi co, sin perseguir 

ninguna aplicación práctica. (Conceptos de investigación, S. 

Cheesman, p. 1)

A la investigación se le puede clasifi car según:

• Objeto de estudio

• Extensión del estudio

• Variables

• Nivel de medición y análisis de la información

• Técnicas de obtención de datos

• Ubicación temporal

• Fuentes de información (Figura 18)

2.1.2.1. Investigación científi ca

La naturaleza de la investigación que se lleva a cabo en este 

campo depende de la materia a tratarse, comprende una 

estructura de investigación sistemática, ordenada, metódica, 

racional, refl exiva y crítica - subversiva. (Métodos y técnicas 

de la investigación científi ca, G. Morone)

Se conoce como ciencia a la acumulación de conocimientos 

sistemáticos, su objeto se constituye a partir de la negación 

de los resultados de la intuición, su núcleo central reside 

en las relaciones entre el sujeto y el objeto. Las ciencias se 

clasifi can en exactas, humanas, naturales, oculta, formales, 

fácticas, culturales y sociales. (S. Cheesman)

La ciencia es un estilo de pensamiento y acción: el más 

reciente, universal y provechoso de todos los estilos. Como 
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ante toda la creación humana, tenemos que distinguir en la 

ciencia, entre el trabajo de investigación y su producto fi nal, 

el conocimiento. (Bunge, 1972)

Se defi ne como un sistema armónico, no contradictorio, 

lógicamente e históricamente en desarrollo, de conocimientos 

humanos acerca del mundo y de los procesos objetivos que 

discurren en la naturaleza y en la sociedad y de su refl lejo 

en la vida espiritual de los hombres, un sistema formado 

sobre la base de la práctica sociohistórica de la humanidad. 

(Chesnokov, 1965)

También es un fenómeno espiritual en tanto que forma de la 

conciencia social, es un fenómeno material cuando deviene 

fuerza productiva directa. Es un determinado sistema 

de conocimientos, pero también es un proceso directo 

en desarrollo incesante de obtención de conocimientos. 

(Andreiev, 1976)

En todos los conceptos se defi ne a la ciencia como 

conocimientos de distintos ámbitos, los cuales son 

desarrollados por el ser humano y han sido adquiridos en 

base a la investigación.

2.1.2.2. Antecedentes de la investigación científi ca

Se remota a un papiro de manual médico egipcio cerca de 

1600 a.C. en donde se expone un examen, diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico para tratar una enfermedad, esto 

se puede demostrar como empirismo. ( Wilkins, Robert oof 

neurological surgeons, thieme, 1992)

Para 500 d.C. en Mesopotamia la astronomía babilónica se 

convertía en un ejemplo, al igual que las primeras formas 

de la matemática y en los griegos la teórica racional. Tales 

de Mileto es el primero en negarse a las explicaciones 

religiosas y sobrenaturales y dice que todo suceso tiene una 

causa natural. Platón fue quien desarrolló el razonamiento 

deductivo y se establecen bases de la investigación científi ca. 

(Francesca Rochberg (Empiricism in Babylonian Omen 

Texts and the Classifi cation of Mesopotamian Divination as 

Science, Journal of the American Oriental Society, 1999)

2.1.2.3. Características de investigación científi ca

La investigación científi ca almacena  datos e información 

de fuentes primarias, los analiza para dar lugar a nuevos 

conocimientos.

El investigador basa sus estudios en datos establecidos, 

hipótesis, planteamientos, entre otros. Para dar lugar a la 

investigación debe planear una metodología, analizar los 

datos o caso contrario crearlos.

Es necesario que la investigación sea objetiva  para confi rmar 

o negar una hipótesis

Tiene como fi n generar un documento que sea sustentado 

por la investigación.

Puede tener un enfoque cualitativo o cuantitativo. El 

signifi cado original del término “cuantitativo” (del latín 

quantitas) se remite a conteos numéricos y métodos 

matemáticos, mientras que la palabra “cualitativa” (del 

latín qualitas) hace referencia a la naturaleza, carácter y 

propiedades de los fenómenos (Niglas, 2010)

2.1.2.4. Metodología

Para dar lugar a una investigación se han establecido una 

serie de pasos, los cuales ayudan a generar un documento 

como resultado fi nal. Los pasos a seguir son las siguientes: 

(Tabla 7)

• Estimar la necesidad de realizar una investigación.

• El investigador debe plantear un problema concreto y 

delimitado.

• Es necesario hacer una revisión de literatura y 

posteriormente se realiza el marco teórico, en base al 

cual se genera una o más hipótesis.

• Defi nir a la investigación en base a la hipótesis, el alcance 

del estudio.

• Establecer la hipótesis se pueden generar variables

• Desarrollar el diseño de investigación que se va a llevar 

a cabo.

• Defi nir y seleccionar la muestra en base a los datos 

obtenidos producto de una medición.

• Es necesario tener cuidado para que en el proceso otras 

hipótesis sobre el tema sean desechadas.
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Adaptado de (Roberto H, Fernandez C, Baptista P, 1991)

Tabla 7  
Proceso investigativo

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Concebir 
la idea a 
investigar

Plantear el proble-
ma de investigación:
- Establecer objeti-
vos de investigación
- Desarrollar las 
preguntas de inves-
tigación
- Justificar la investi-
gación y su viabili-
dad

Elaborar el marco teóri-
co:
- Revisión de la literatura
- Elección  de la literatu-
ra
- Consulta de la literatura
- Extracción y recopila-
ción de la información de 
interes
- Construcción del marco 
teórico

Definir si la 
investigación 
se inicia como 
exploratoria, 
descriptiva, 
correlacional o 
explicativa y 
hasta que nivel 
llegará

Paso 5
Establecer 
las hipótesis
Diferenciar 
las variables
Definir con-
ceptualmente 
las variables
Definir opera-
cionalmente 
las variables

Paso 6
Seleccionar el 
diseño apropiado 
de investigación
- Diseño experi-
mental, preexpe-
rimental o cua-
siexperimental
- Diseño no 
experimental

Paso 7
Selección 
de la 
muestra
- Determi-
nar el 
universo
- Extraer 
la muestra

Paso 8
Recolección de los 
datos
- Elaborar el instrumento 
de medición y aplicarlo
- Calcular validez y 
confiabilidad del instru-
mento de medición
- Codificar los datos
- Crear un archivo que 
contenga los datos

Paso 9
Analizar los 
datos
- Seleccio-
nar las 
pruebas 
estadisticas
- Elaborar el 
problema 
de análisis

Paso 10
Presentar los 
resultados
- Elaborar el 
reporte de 
investigación
- Presentar el 
reporte de 
investigación

• El proceso de investigación debe ser objetivo.

• Recolección de los datos.

• Análisis de los datos.

• Elaboración del reporte en base a los resultados 

2.1.2.5. Centros de investigación en Latinoamérica e 

infraestructura

El primer centro de investigación en Latinoamérica en 

el ranking es la Fundación Oswaldo Cruz en Brasil, es el 

81 a nivel mundial, dedicado a la salud y desarrollo social 

(Ranking web de centros de investigación, 2017). 

Hacen uso de las instalaciones del instituto antiguo federal, 

posee áreas para investigación, enseñanza, producción, 

innovación, servicios de salud, bibliotecas, publicaciones, 

sala de prensa, audiovisuales. Actualmente se encuentra 

también en Ecuador, formando parte de Yachay en Imbabura, 

mediante una cooperación.

El segundo centro de investigación en el ranking de 

Latinoamérica es el Centro de investigación y estudios 

avanzados del IPN CINVESTAV, fue fundado hace 57 años, 

cuenta con 28 departamentos de investigación en todo 

México. Realiza investigaciones en: ciencias biológicas y 

de la salud, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales 

y humanas, tecnología y ciencias de la ingeniería. Dentro 

de su infraestructura posee aulas, laboratorios, auditorio y 

bibliotecas especializadas. 

La empresa brasileña de Investigación Agropecuaria 

se ubica en 3er lugar del ranking de Latinoamérica, fue 

fundada en 1973, su investigación se centra en métodos de 

producción agropecuaria efi ciente y sostenible, llevando a 

Brasil a ser uno de los mayores productores de alimento en 

el mundo. Su infraestructura cuenta con laboratorios para 

investigación, invernaderos, cuartos fríos para conservación 

in vitro, ofi cinas administrativas. Actualmente cuenta con un 

equipo de 9512 personas, de los cuales mas de 2500 son 

investigadores. (Embrapa, Brazilian Agricultural Research 

Corporation, 2016)

El Instituto Nacional de Salud Pública de México se ubica 

en el puesto numero 11 a nivel latinoamericano, se ubica en 

Cuernavaca, Tlapan y Tapachula, se dedica a la educación, 

investigación y producción editorial. Su infraestructura de 

Cuernavaca fue desarrollada por el Arq. Joaquín Alvarez 

Ordóñez cuenta con aulas, laboratorios de investigación, 

auditorios, invernaderos, salas de reuniones y ofi cinas 

administrativas. Debido a su aporte a la sociedad mexicana 

ha aumentado el interés por la ciudadanía en realizar estudios 

e investigaciones en este instituto. (Instituto Nacional de 

Salud Pública México, 2017)
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2.1.2.6. Centros de investigación en Ecuador - Quito

Dentro del Ecuador no se ha dado mayor atención al tema 

de investigación por falta de conocimiento e interés, sin 

considerar la importancia que representa para la educación 

y el desarrollo. Actualmente existen en el Ecuador la 

redCECIA (Red Nacional de Investigación y Educación del 

Ecuador) de la cual forman parte cerca de 45 instituciones 

del país. ( RedCedia, 2018)  

Se observa que América Latina no brinda apoyo a la ciencia, 

de hecho aporta con apenas aproximadamente el 2% de la 

investigación a nivel mundial, mientras que Norteamérica se 

aporta con el 39%, Europa con el 31% y Asia con el 26%. 

Lamentablemente no se destina más del 1% del PIB en 

Latinoamérica para la investigación. Esto da lugar a lo que 

se conoce como “fuga de cerebros” ya que las personas 

interesadas en el tema ven como una mejor oportunidad el 

viajar a lugares donde la investigación recibe mayor apoyo. 

(Scielo, 2011)

En el puesto 78 dentro del ranking mundial se encuentra la 

Fundación Charles Darwin, sus actividades de investigación 

se realizan en las Islas Galápagos y posee ofi cinas en Quito. 

Ha funcionado desde 1959 y mantiene colaboración con el 

gobierno. Su infraestructura cuenta con centro de visitantes, 

jardín nativo, biblioteca, sala de conferencias, centro de 

interacción y zona administrativa. (Fundación Charles 

Darwin, 2018)

El Ecuador actualmente posee 11 Instituto públicos 

dedicados a la investigación, de los cuales 6 cuentan con 

instalaciones en Quito. (Tabla 8)

Según los datos del Senecyt  de los institutos de investigación 

existentes ninguno se dedica a la investigación de la botánica 

ni especies endémicas de Quito.

2.1.2.7. Usuario

El principal usuario de los centros de investigación es el 

investigador, persona que se dedica a la investigación.

(La Enciclopedia, 2004) por otra parte se tiene usuarios 

administrativos y en el caso de los centros botánicos se 

puede considerar usuario a las especies vegetales.

2.1.3. Jardín Botánico

El jardín botánico es un espacio donde se reúnen ejemplares 

de especies vegetales para su conservación, investigación, 

reproducción y difusión. A nivel comunitario son centros de 

educación sobre la naturaleza y el ambiente y fi nalmente 

promueve la conservación in situ y ex situ. (M. Vergara 2009)

Para defi nir un jardín botánico generalmente se hace 

referencia a su función, es decir a la descripción de sus 

actividades. No existe un modelo único, ideal o típico de 

jardín botánico. (Heywood, 1987)

El primer paso para establecer un jardín botánico es 

la aprobación de un concepto general entendido por 

los miembros de un equipo de trabajo, que conduzca 

posteriormente a desarrollar una planeación viable y con 

medidas defi nidas. (Wyse Jackson, 2003)Adaptado de (Senecyt, 2018) 

Tabla 8.  
Centros de investigación en Quito  
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2.1.3.1 Antecedentes

El cultivo de las especies muestra sus inicios hace miles de 

años, cuando los nómadas aprenden a recolectar las semillas 

y cultivarlas, de esa manera dan lugar a la agricultura. Es 

desde ese momento que se marca la importancia de los 

cultivos para la vida del hombre y su presencia en un sitio 

determinado.

Por otro lado en la antigüedad  los jardines formaron parte 

de las culturas mesopotámicas y egipcias, las cuales se 

ubicaron junto a los ríos Eufrates, Nilo y Tigris, según se dice 

a manera de “Oasis” se encontraban jardines en regiones 

de desierto. (Rubio, 1978)

También se puede encontrar dentro de jardines a las 

chacras las cuales se encontraban a servicio de los incas y 

otras civilizaciones en América, o los jardines árabes que se 

ubicaron en España, en las dos situaciones poseían fi nes 

de estudio, aclimatación, producción y recreo. (Izco, 2004, 

p.637) 

Según investigaciones se encuentran entre los primeros 

jardines botánicos fue el de Teofrasto, en Atenas, IV a.C. 

y poseía fi nes didácticos (Planthogar.net). También se 

han podido encontrar evidencias que muestran entre los 

primeros jardines botánicos a Al-Andalus, construido por los 

musulmanes en el siglo XIII. (J. de Gonzales, 1899)

Entre 891 - 961 a.C. Según datos históricos, tiene lugar en 

Córdoba, Europa, la fundación de la primera escuela de 

Medicina, misma que contaba con un jardín similar a un 

jardín botánico. ( Izco, 2004 )

En la etapa de la edad media se crean jardines dedicados al 

cultivo de plantas medicinales vinculados a los monasterios, 

estos se relacionaban al estudio y la práctica de la medicina  

tanto para los monjes como para los habitantes del entorno. 

Sin envargo no existió mayor avance en referencia a espacio.

(Leiva, 1981)

Para la época del renacimiento los jardines botánicos 

comienzan a tomar sentido como se los conoce en la 

actualidad, incluyendo principios de aclimatación mismos 

que permiten a las especies tener una mejor adaptación. 

Para 1543 el primero y mas antiguo jardín botánico es 

fundado en Pisa, se dedicaba a la enseñanza de medicina. 

(Izco, 2004) Partiendo de aquel año se encuentran varios 

jardines botánicos como en Pauda y Florencia (1545), 

Bolonia (1547), Zurich (1560), Montpellier - Francia (1598) 

(Figura 16) el cual aún es gestionado por la universidad y 

se lo puede visitar, Copenhagen (1600) (Figura 17), a la 

vez se da lugar a descubrimientos y exploraciones sobre 

las plantas. Por lo general los jardines para la época se 

encontraban vinculados con universidades y escuelas de 

medicina. (Rinker, 2002)

Posteriormente se fundan en Italia los jardines Padua 

en 1543, Pisa en 1543, Valencia en 1567 y Bolonia en 

1567  mismos que tenían conexiones a las universidades. 

Seguidos por varios sitios de Europa como los Paises bajos, 

Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia y España, entre 1590 

y 1750. (Wikipedia, 2018)

Figura 15. Chacras Incas
Tomado de (Laifi , 2013)

Figura 16. Jardín Botánico de Montpellier
Tomado de (Wikipedia, 2018)

Figura 17. Jardín Botánico de Copenhagen
Tomado de (Blogapp, 2018)
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2.1.3.2. Características

• Mantiene las colecciones tanto de plantas vivas como 

de hojas o muestras secas documentadas y con una 

ubicación específi ca dentro del jardín.

• Ofrece asesorías y conocimientos sobre las especies 

vegetales que se encuentran en su posesión a todos los 

visitantes.

• Mantiene registros con la información de las plantas 

como su origen, tipo, nombre común, nombre científi co, 

numero de colección, colector o donador y datos sobre 

su hábitat.

• Cada planta que ingresa al jardín botánico debe ser 

numerada.

• Tiene equipos de trabajo en los cuales pueden trabajar el 

personal científi co y las personas dedicadas al cuidado 

de las plantas (jardineros).

• Contiene espacios para la difusión.

• Siempre se puede encontrar a personas preparadas 

para mantener contacto con los visitantes.

• Constante monitoreo de las colecciones que se 

encuentren en el jardín. (A. Vovides, 2006)

2.1.3.3. Clasifi cación de los jardínes botánicos

Pueden clasifi carse debido a la localidad de sus especies 

cultivadas, como es locales, regionales, nacionales y 

mundiales; debido a la familia que pertenezcan las especies 

conservadas como Alpinum, Cactarium, Carpoteca, 

Fructicetum, Index Semiun, entre otros; en el caso de las 

plantas domésticas y/o de consumo, suelen realizar áreas 

dedicadas a las muestras y otras dedicadas al cultivo para 

consumo, se trabajan en huertos urbanos. (Tabla 9)

2.1.3.4. Proyecto arquitectónico - paisajístico

Es pertinente mencionar que el proyecto arquitectónico - 

paisajístico debe incluir detalladamente aspectos técnico 

- constructivos. Es indispensable tomar en cuenta los 

requerimientos de las colecciones de plantas vivas, 

necesidades arquitectónicas y paisajísticas, las cuales 

nacerán después de haber establecido un plan estratégico del 

proyecto. Para que el proyecto cumpla con las expectativas, 

es importante seguir una serie de estudios. (Jardín botánico, 

E. Linares, M. Nazari, R. Bye, 2006) (Tabla 10)

2.1.3.5. Plan estratégico

Para la creación del jardín botánico es necesario establecer 

un plan estratégico, es decir hacia qué punto se va a llevar el 

proyecto, estableciendo objetivos y bases para su desarrollo 

y ejecución. Para ello Steiner (1996) establece cuatro puntos:

1. El porvenir de las decisiones actuales. La planeación 

debe prever el efecto de las decisiones actuales en el 

futuro y la cadena de causas, de efecto y consecuencias 

relacionadas con las decisiones actuales, para observar 

las posibles alternativas de los cursos de acción en Adaptado de (Wikipedia, 2018)

Tabla 9
Clasifi cación jardines botánicos  
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Adaptado de (Lascuarin M, Gómez O, Sánchez O, Hernández C, 2006, 
p. 48-49)

Tabla 11.
Cuadro de etapas para la elaboración del proyecto ejecutivo 
arquitectónico - paisajístico.

Etapa Contenido por etapa

Análisis ambiental Suelo, topografía, geología, vientos dominantes, pendientes, clima, 
hidrografía superficial, hidrografía subterranea, vegetación
Ubicación
Usos de suelo circundante
Infraestructura
Servicios
Imagen urbana
Demografía
Usuarios:  Visitantes, investigadores, personal de mantenimiento, 
personal administrativos
Estudio fotográfico
Campos visuales
Elementos naturales y artificiales del entorno
Unidades paisajísticas

Diagnóstico - 
potencial

Establecimiento de las unidades ambientales, urbanas y paisajísticas, 
determinando el potencial paisajístico de conjunto y por áreas específicas

Programa 
arquitectónico 

paisajístico

Sintetiza los requerimientos programáticos específicos por espacio 
arquitectónico interior o exterior

Zonificación

Determina áreas específicas atendiendo a las recomendaciones del 
diagnóstico - potencial y a lo requerimientos del programa arquitectónico 
- paisajístico. Por tratarse de una colección de plantas vivas la 
fundamentación científica de las colecciones deben proporcionar la 
paleta vegetal y los requerimientos de la obtención de los ejemplares 
que caractericen la zonificación de espacios abiertos.

Plan maestro

Proyecto arquitectónico paisajístico de conjunto es la solución espacial 
del jardín botánico, los lineamientos y criterios de diseño estableciendo 
proporción a la fundamentación para el desarrollo del proyecto ejecutivo 
y las estrategias que aseguren la viabilidad del proyecto.

Consta de planos en planta arquitectónico - paisajísticos, secciones - 
alzados, perspectivas que permitan por medio de una adecuada escala 
gráfica definir especialmente el proyecto
Conjunto de proyectos específicos por área que se desprenden del plan 
maestro comprendiendo planos: 
  Arquitectónico - paisajístico
  Albañilería
  Acabados 
  Plantación
  Trazos
  Paleta vegetal
  Destralles constructivos y de plantación
  Instalación eléctrica e iluminación
  Instalación de riego
  Conducciones de agua y drenaje
  Memoria técnica descriptiva
  Catálogo de conceptos 

Análisis social

Análisis urbano

Análisis visual y 
pasajístico

Proyecto ejecutivo

Etapas para elaborar un jardín botánico

Tabla 10
Cuadro criterios para diseños de colecciones de plantas vivas de jardín 
botánico. 

Adaptado de (Lascuarin M, Gómez O, Sánchez O, Hernández C, 2006, 
p.38)

Colecciones Criterios

Organización Geográfica, taxonómica, utilitaria, histórica, 
forma de vida, fitogenética y ecológica

Necesidades
Recursos humanos, financiamiento, materiales, 
herramientas, instalacones especiales y 
mantenimiento

Requerimientos
Cultivo, luz, temperatura, humedad, suelo, 
fumigación, tiempos de adaptación

Obtención de 
plantas

Recolección, compra, intercambio, 
propagación, traslado, cuarentenas y permisos 
de colecta

Ubicación de 
acuerdo a:

Usos, formas de vida, requerimientos 
ecológicos, tipo de suelo, adaptabilidad, 
susceptibilidad a productos químicos y 
condiciones ambientales actuales

Criterios para diseño de las colecciones de plantas vivas

el futuro, mismas que se convierten en la base para 

tomar decisiones presentes. Su esencia consiste en 

la identifi cación sistemática de las oportunidades y 

amenazas que surgirán en el futuro.

2. El proceso, se inicia con el establecimiento de objetivos 

organizacionales, defi ne estrategias y políticas para 

lograr esos objetivos y desarrollar planes detallados para 

asegurar los fi nes buscados.

3. La fi losofía, es un proceso mental que requiere de 

dedicación para lo cual se debe estar convencido sobre 

el valor de la planeación estratégica.

4. La estructura, es el esfuerzo sistemático para establecer 

propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, en 

este caso para el jardín botánico. (Lascuarin M, Gómez 

O, Sánchez O, Hernández C, 2006, p. 40)

2.1.3.6. Infraestructura

La infraestructura de los jardines botánicos se encuentran 

enlazadas directamente con las clasifi caciones y las áreas 

que este posea, en el caso de jardines botánicos que se 

dedican a la conservación de especies de climas distintos, 

es necesario un invernadero o lugares cerrados que 

permitan generar microclimas, en la mayoría de los jardines 

se conectan a temas de investigación, por lo que poseen 

laboratorios; por otro lado es necesario áreas sociales como 

cafetería o zonas de pic-nic para los visitantes; en algunas 

ocasiones se vuelven puntos de exposición, por lo que 

cuentan con salas de exposición y/o auditorios. 

Para el correcto funcionamiento es necesario considerar 

todas las áreas de funcionamiento del jardín botánico, 

establecer los proyectos de conjunto y áreas específi cas, 

identifi car y considerar os costos, determinar el periodo y 

la secuencia de la ejecución del plan, desarrollar un plan 

fi nanciero que fundamentalmente y explique los niveles de 

ingresos, gastos y señale como se  alcanzarán las metas 

fi nancieras (Lascuarin M, Gómez O, Sánchez O, Hernández 

C, 2006, p. 50)

El proyecto debe cumplir con varias etapas para su 

elaboración, las cuales garantizan el correcto funcionamiento 

del proyecto ejecutivo - arquitectónico - paisajístico (Tabla 

11).
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También es necesario generar un informe, incluir antecedentes 

históricos y proyectos similares, caracterización de los 

factores ambientales, físicos artifi ciales, visuales, legales y 

bióticos, análisis social, análisis de mercado, quienes serán 

los posibles usuarios y que productos se van a ofrecer, 

fi nalmente el plan maestro con los lineamientos para cumplir 

los objetivos.

Instalaciones básicas

Como parte de esta división están los accesos, pueden ser 

principales, secundarios y de servicios; estacionamientos 

los cuales deben contemplar el número de vehículos y su 

tamaño, se debe tomar en cuenta el espacio para visitantes, 

empleados, y proveedores; circulaciones peatonales, de 

servicio y emergencia; sanitarios, los cuales deben estar 

distribuidos en el jardín; enfermería; en todos los casos se 

debe considerar las especifi caciones para personas con 

capacidades reducidas. (Lascuarin M, Gómez O, Sánchez 

O, Hernández C, 2006, p. 71)

Infraestructura para la investigación

Se debe considerar la existencia de laboratorios, cubículos, 

viveros, invernaderos y herbario. El herbario es de suma 

importancia para un jardín botánico, ya que da lugar a un 

registro exacto de los ejemplares. (Lascuarin M, Gómez O, 

Sánchez O, Hernández C, 2006, p. 71)

Equipamiento para la educación

Otro de los espacios que se debe tomar en cuenta es para la 

educación. Es necesario aulas, talleres, centro de visitantes, 

biblioteca, auditorio o salón de conferencias. Pueden ser 

versátiles para que puedan recibir a distintos grupos de 

usuarios. (Lascuarin M, Gómez O, Sánchez O, Hernández 

C, 2006, p. 71)

Infraestructura para la cultura

Esta infraestructura es un propuesta que genera mayor 

interés en el usuario, los espacios son auditorio, teatro, 

foro abierto, galería, museo, sala de uso múltiple, espacios 

exteriores e interiores para exposiciones temporales. 

(Lascuarin M, Gómez O, Sánchez O, Hernández C, 2006, 

p. 71)

Infraestructura para la recreación

En este grupo se consideran los espacios dedicados a la 

recreación y función lúdica, comprende miradores, áreas 

de descanso y juegos infantiles o zonas de interacción para 

que los niños aprendan jugando. 

Infraestructura para comercio

Warren Byrd en Jeffries, 1994, menciona que todos los 

jardines botánicos se han comercializado y esto es una 

tendencia que ha alcanzado a todo tipo de instalacióndonde 

ha tenido lugar la hibridación de funciones (Koolhas, 2000) El 

comercio se vuelve un ingreso extra para el equipamiento, los 

espacios que incluye son: tiendas, cafeterías, restaurantes e 

incluso bares, también se ha dado lugar a salones o jardines 

especiales que permiten a los usuarios realizar eventos en 

ellos.

Infraestructura para colecciones científi cas

Finalmente este espacio se dedica a las colecciones 

científi cas, uno de los elementos principales del jardín 

botánico, se pueden agrupar en base a los criterios 

con que se eligen las plantas, dando lugar a varios tipos 

de colecciones como: Fitogeográfi cas, etnobotánicas, 

paleobotánicas, históricas, taxonómicas, sistemáticas, 

ecológicas, acuáticas, comunidades vegetales, formas de 

vida, nativas y temáticas. (Lascuarin M, Gómez O, Sánchez 

O, Hernández C, 2006, p. 72-74)

2.1.3.7. Proceso de diseño

Para el diseño de un jardín botánico se plantean ciertos 

cuestionamientos como ¿Cuál es el jardín que se propone?  

es decir, cual es el enfoque que va a tener, el carácter y 

concepto en el cual se va a basar y que imagen se quiere 

lograr, de esta manera se pueden establecer procesos 

compositivos.

¿Quiénes son los usuarios y que relación se establecerá 

con ellos?  los intereses de los usuarios potenciales, los 

servicios y actividades que se deben brindar.

Finalmente ¿Cuáles son las características espaciales, 

ambientales, urbanas y arquitectónicas del lote en el cual se 

va a desarrollar el jardín  su entorno y sitio?

2.1.3.8. Usuario
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Uno de los objetivos del jardín botánico esta enfocado a los 

visitantes, se estima que al año al rededor de 150 millones 

de visitantes asisten a ellos. (Wyse Jackson y Sutherland) Se 

busca que conozcan el mundo de las plantas y las incluyan 

en su vida diaria.

Quienes acuden a los jardines botánicos tienen el interés de 

aprender, recreación, encontrar paz, tranquilidad, relajación, 

comer, leer, jugar, compartir en familia y naturaleza. Los 

jardines botánicos tienen distintos usuarios, se podría decir 

que el principal usuario es la planta, ya que es a quien se le 

va a dedicar los espacios y cuidados.

2.1.3.9. Fines del jardín botánico

Los jardines botánicos tienen como fi nes, la investigación, 

conservación, reproducción y difusión de una especie, a la 

vez tienen ámbitos de investigación y educación.

1. Función cultural - educativa : Permite ver la heterogeneidad 

y diversidad de las plantas.

2. Función de protección: Permiten salvaguardar y conservar 

el patrimonio vegetal. Es un refugio, almacén de plantas y 

semillas.

3. Función científi ca: Los jardines botánicos desarrollan 

proyectos de investigación botánica sobre fl ora.

4. Función documental: Los jardines botánicos poseen unas 

instalaciones y una documentación que permite conocer la 

fl ora actual y pasada (a través del polen), mediante herbarios 

y polinotecas.

5. Función de acondicionamiento vegetal: Esta función 

consiste en introducir nuevas especies vegetales. Para ello 

existen los Jardines de Aclimatación (Áreas con microclimas). 

La introducción de nuevas especies vegetales puede 

resultar interesante desde el punto de vista ornamental, 

económico y  medicinal. Las plantas suelen proceder de 

selvas y montañas y se llevan a estos botánicos para que se 

adapten y puedan ser comercializadas.

6. Función recreativa: En el jardín botánico se puede además 

disfrutar del ambiente vegetal, pasear o leer. (Planthogar.

net, 2018)

2.1.3.10. Jardín botánico en Quito

Desde 1989 Quito cuenta con un jardín botánico, el cual se 

encuentra ubicado en el parque La Carolina, este fue creado 

por la asociación de Orquideología de Quito. Se puede decir 

que es un jardín botánico nacional ya que se encuentra 

destinado a la conservación de especies de todo el país. 

Las áreas con las que cuenta son: parqueadero, ingreso, 

tienda, administración, educación, baños, laboratorios, 

humedales de la sierra, bosque nublado, páramo, 

matorral seco espinoso, orquideario (Figura 18), jardín de 

rosas, carnívoras, huerto demostrativo, auditorio, jardín 

etnobotánico, invernadero amazónico (Figura 19), jardines 

temáticos, sala de exposiciones temporales (Figura 20), 

plantas nativas y jardín de niños. 

Figura 18. Orquedeario del Jardín Botánico de Quito.

Figura 19. Invernadero amazónico del Jardín Botánico de Quito.
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Figura 21. Zona de bonsai del Jardín Botánico de Quito.

2.1.4. Bancos de germoplasma

Los bancos de germoplasma o bancos de semillas son 

una colección de material genético, en forma de semillas y 

esporas. Sus objetivos son localizar, recolectar y conservar 

plantas sea en semillas o  en propágulos, en especial las que 

son consideradas de un interés prioritario, es decir plantas 

que se encuentran en peligro de extinción. También trabaja 

para el conocimiento científi co orientado a la conservación 

de las especies de fl ora. (JardÍ botànic, s/f)

La conservación de semillas se da a bajas temperaturas, 

para que de esta manera se puedan conservar por décadas, 

incluso por  siglos. 

La conservación se puede aplicar a tres niveles, genética, 

organísmica y ecológica. La conservación de especies 

amenazadas en sus hábitats naturales, o conservación in 

situ (UNCED, 1992) dentro de los bancos de germoplasma 

se dan de dos maneras, ex situ e in situ.

• Conservación in situ se da en especies amenazadas 

que necesitan una adecuada protección y gestión de 

sus ecosistemas. Se inicia con el estudio y seguimiento 

en el tiempo de las poblaciones, recabando datos 

demográfi cos, genéticos y autoecológicos (Schemske 

1994) Las actividades de conservación in situ se 

encuentran con problemas de aplicación derivados de la 

necesidad de establecer marcos legales de protección 

de las áreas y hábitats pertinentes, de confl ictos de 

interés con otras actividades humanas, y de falta de 

una asignación continuada y a largo plazo de recursos 

económicos a las instituciones encargadas de las tareas 

de conservación. (Reid y Miller, 1989)

• Conservación ex situ  Mientras está universalmente 

aceptado que el mecanismo más efectivo y efi ciente para 

la conservación es la protección de los hábitats, también 

está reconocido que las técnicas de conservación ex 

situ constituyen componentes críticos en un programa 

de conservación global (Conway, 1988; Ashton, 1987). 

Los programas de conservación ex situ complementan 

la conservación in situ almacenando a largo plazo 

germoplasma representativo de las poblaciones, 

permitiendo un mejor conocimiento de las características 

anatómicas, fi siológicas y bioquímicas del material 

almacenado, y proporcionando propágulos para su 

utilización en programas educativos, programas de 

mejora genética de especies cultivadas y en planes de 

reforzamiento, reintroducción o introducción (McNeely et 

al., 1990).

2.1.4.1. Antecedentes

El almacenamiento de semillas ha sido de interés de la 

humanidad desde el inicio de la agricultura hace 10.000 

años. Los antiguos agricultores almacenaban semillas 

para su utilización en la siembra del siguiente año o como 

reserva de alimento. Sin embargo, no es hasta mediados 

del presente siglo cuando se inicia de forma sistemática 

el almacenamiento de semillas con fi nes científi cos o de 

conservación. El almacenamiento del material a conservar 

en forma de semillas constituye uno de los procedimientos 

de conservación ex situ más válidos y extendidos en la 

actualidad. Se ha podido comprobar que el almacena 

miento de semillas a largo plazo constituye una operación 

relativamente simple y económica en términos de tecnología, 

infraestructuras, personal y gastos de mantenimiento (Maxted 

et al., 1997). De esta manera, resulta posible mantener un 

gran número de semillas de diferentes especies vegetales 

durante largos períodos de tiempo y con un mínimo riesgo 

de daños genéticos. Las semillas presentan una serie de 

características que hacen que su almacenamiento sea el 

método más efi caz y económico para la conservación ex 

situ de especies vegetales. Por un lado, las semillas son 

unidades adaptadas a la dispersión en el tiempo y, por tanto, 

capaces en la mayoría de los casos de permanecer viables, 

de forma natural, durante largos períodos de tiempo (Chin, 

1994). En segundo lugar, el pequeño tamaño de las semillas, 
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unido a la posibilidad de que cada una de ellas posea una 

constitución genética diferente, asegura la conservación 

de una gran diversidad genética en un espacio reducido 

(Iriondo y Pérez, 1999)

2.1.4.2. Clasifi cación de las semillas

Las semillas se clasifi can como ortodoxas o tolerantes a la 

desecación cuando son capaces de mantener su viabilidad 

tras ser desecadas a menos de 5-10 % de contenido en 

humedad. Por el contrario, las semillas recalcitrantes o 

sensibles a la desecación pierden viabilidad cuando se 

desecan por debajo de un límite crítico, habitualmente 

entre 12-30 % de contenido en humedad (Chin y Roberts, 

1980). Existe una tercera categoría en la que las semillas 

tienen características de almacenamiento intermedias entre 

las ortodoxas y las recalcitrantes. Las semillas intermedias 

pueden ser desecadas a contenidos de humedad similares 

a los de las semillas ortodoxas. Sin embargo, las semillas, 

una vez desecadas, se dañan al someterlas a bajas 

temperaturas y su viabilidad desciende rápidamente durante 

el almacenamiento (Ellis, 1990).

2.1.4.3. Bancos de cultivo in vitro

En ciertas especies surgen problemas de propagación o 

conservación que impiden el uso del método ex situ. Este 

sería el caso de: 

• Especies con semillas recalcitrantes (Roberts y King, 

1982)

• Especies que no producen semilla, con baja o nula 

fertilidad o con producción reducida de semillas o de 

polen (Pence, 1999)

• Clones con elevado grado de heterocigosis que han 

sido seleccionados por sus características en una 

población natural y que deben ser mantenidos mediante 

propagación vegetativa. La conservación por semilla 

permite el almacenamiento de los genes del clon, 

pero puede resultar difícil recuperar la combinación 

heterocigótica para la que fueron seleccionados los 

clones (Withers, 1985)

• Especies perennes con ciclos de vida muy largos que 

no producen semilla hasta cierta edad. Estas especies 

se suelen propagar vegetativamente para acortar la 

entrada en producción, aunque posean semillas viables 

y con capacidad de ser conservadas en un banco de 

germoplasma

• Especies con una población natural extremadamente 

reducida donde la mera recolección de semillas pueda 

afectar a la supervivencia de la población (Clemente, 

1999). En estos casos, las técnicas de almacenamiento 

o conservación in vitro constituyen una alternativa 

válida a la conservación de semillas de especies raras o 

amenazadas. Los protocolos de conservación in vitro se 

atienen, en todos los casos, a las siguientes etapas: a) 

obtención del explanto; b) establecimiento del cultivo; c) 

almacenamiento; d) recuperación de un cultivo viable; e) 

regeneración de plantas (Dodds, 1991). En este protocolo 

el almacenamiento es normalmente la etapa que implica 

más costes, tanto en equipamiento como en personal. 

En el caso de que el cultivo se mantenga en condiciones 

normales (crecimiento continuo), los repicados deberán 

hacerse en intervalos que oscilarán de varios días a 

varios meses, dependiendo del tipo de cultivo y de 

las especies. Además, en estas circunstancias, los 

subcultivos están expuestos a un continuo riesgo de 

pérdidas por accidente o contaminación, a lo que hay 

añadir el riesgo de alteraciones genéticas (variación 

somaclonal) (Phillips et al., 1994; Lynch, 1999; Pence, 

1999).

2.1.4.4. Metodología

Para llevar a cabo la conservación de especies en bancos 

de germoplasma es necesario seguir una secuencia general 

de las operaciones. (Figura 22)

2.1.4.5. Infraestructura bancos de germoplasma

Los bancos de germoplasma están destinados a la 

conservación, por lo que su infraestructura se limita a dicha 

función.  Los espacios de los que dispone son cámaras 

de conservación de semillas a largo plazo, estas cámaras 

deben estar a   una temperatura y humedad específi ca 

dependiendo de las semillas que se conserven, para que no 

se dañen con el tiempo.
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Colecta en el sitio

Extracción y limpieza
de las semillas

Regeneración

Registro

Regeneración

Monitoreo

Distribución

Caracterización y 
evolución

Empaque

Almacenamiento

Documentación

Limpieza, secado y 
pruebas de germinación

Introducción

Cuarentena 
vegetal

Figura 22. Cuadro secuencia general de las operaciones de un banco 
de germoplasma de semillas
Adaptado de (Kameswara R, Hanson M, Ehsan D, Kakoli G, Nowell D, 
Larinde M, 2007)

Figura 23. Bancos de germoplasma  conservación semillas 
implantadas en suelo artifi cial 
Tomado de (The planthunter, 2018)

Figura 24. Bancos de germoplasma  conservación semillas empacadas 
al vacío
Tomado de (Estudiando agricultura o Taiwan, 2015)

Figura 25. Bancos de germoplasma  conservación de raíces
Tomado de (Wilson Días, 2018)

2.1.5. Teorías y conceptos

• Ecosistemas El ecosistema es el conjunto de especies 

de un área determinada que interactúan entre ellas y con su 

ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, 

el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su 

ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo 

de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, 

incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen 

unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, 

resultan en el fl ujo de materia y energía del ecosistema. 

(Biodiversidad mexicana, s/f)

• Ecología Es la especialidad científi ca centrada en el estudio 

y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el 

entorno que los rodea, entendido como la combinación de 

los factores abióticos (entre los cuales se puede mencionar 

al clima y a la geología) y los factores bióticos (organismos 

que comparten el hábitat). La ecología analiza también 

la distribución y la cantidad de organismos vivos como 

resultado de la citada relación. (defi nicion.de/ecologia/)

•  Paisaje espacio natural admirable por su aspecto artístico. 

(RAE, 2018)

•  Paisaje protegido Espacio natural que, por sus valores 

estéticos y culturales, es objeto de protección legal para 

garantizar su conservación. (RAE, 2018)

•  Planta endémica Una planta endémica es aquella que 

solamente vive en un determinado lugar, es decir, cuyo radio 

de distribución se delimita a un lugar, región o continente, 

indicó Alfonso Gómez López. 

El maestro en Ciencias Forestales expuso que el término 

endémico puede confundirse con nativo, sin embargo la 

diferencia es que una planta nativa puede nacer en diversos 

lugares del mundo y una endémica nace en un solo lugar. 

(El Imparcial, 2018)
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• Clima urbano El clima urbano ha sido considerado 

tradicionalmente como un componente de la naturaleza, 

que es tratado, por lo tanto, por las ciencias físicas, tales 

como la meteorología y la climatología. Sin embargo, 

cuando se consideran sus causas y consecuencias, se 

advierte de inmediato que las grandes variaciones de 

temperaturas, humedad, ventilación o calidad del aire 

que se observan al interior de las ciudades, se relacionan 

espacial y temporalmente con los procesos y características 

socio económicas de sus barrios, por lo que se trata de un 

problema de geografía ambiental. El clima urbano resulta de 

transformaciones inadvertidas e intencionales introducidas 

sobre los climas regionales y locales6, que se relacionan 

directamente con la construcción social de espacios y 

lugares. (Revista Invi, 2010)

• Microclima Un microclima es un clima local de 

características distintas a las de la zona en que se ubica. 

Es un conjunto de patrones y procesos atmosféricos que 

caracterizan un entorno o ámbito reducido. Los factores 

que lo componen son la topografía, temperatura, humedad, 

altitud-latitud, luz, la cobertura vegetal y las obras humanas 

(Wikipedia)

• Invernadero  Los invernaderos forman parte de una zona, 

la cual es de suma importancia en el caso de necesitar 

recrear un hábitat de manera artifi cial, el cual disponga 

de condiciones específi cas en cuanto a su temperatura, 

humedad relativa, ventilación, entre otros. Es un lugar 

cerrado, estático y accesible a pie que se destina a la 

horticultura, dotado habitualmente de una cubierta exterior 

translúcida de vidrio o de plástico, que permite el control 

de la temperatura, de la humedad y de otros factores 

ambientales, que se utiliza para favorecer el desarrollo de 

las plantas. En la jardinería antigua española, el invernadero 

se llamaba estufa fría. 

Dependiendo de la ubicación geográfi ca los invernaderos 

ubican su mayor fachada hacia el sol, en el caso del Ecuador 

estos si están dispuestos en grupo se ubican las fachadas 

cortas hacia en este - oeste, garantizando a todos los 

invernaderos la misma cantidad de luz solar, mientras que si 

se encuentran dispuestos de manera individual su fachada 

corta estará hacia el norte y sur, es así como se marca la 

importancia de la luz solar en el crecimiento y desarrollo de 

las especies vegetales.

Para Leiva a partir de la industrialización se comenzó a 

hacer uso de la estructura metálica en estas construcciones, 

por otra parte también se la lugar al uso de vidrio, plásticos 

rígidos y dobles pieles para ayudar a mantener la condición 

térmica del espacio.

• Herbario es una colección científi ca de plantas secas o 

herborizadas. Generalmente referida a plantas superiores 

o con fl ores (angioespermas y gimnoespermas), también 

suele comprender al grupo de los helechos y afi nes 

(pteridofi tas), así como musgos (musci) y hongos o setas 

e incluso algas (excepto los organismos microscópicos, 

que como colecciones suelen depositarse con otro 

sistema). Asociado a los herbarios se acostumbra contar 

con colecciones de semillas, frutos, madera, fotografías de 

plantas y otras relativas a los vegetales, incluso jardines 

botánicos. De vital importancia es contar también con una 

biblioteca especializada para la identifi cación del material 

vegetal. La fi nalidad del herbario es tener la representación 

sistematizada de la biodiversidad vegetal con el fi n de 

estudiar con precisión su presencia en determinada región 

geográfi ca en tiempo y espacio. (Centro de investigaciones 

biológicas del noroeste, 2018 )

• Espacio público “Cada vez que pones un ladrillo en 

cualquier parte, manipulas la calidad de vida de las personas. 

(...) Si sólo haces forma, es escultura. Pero se convierte 

en arquitectura si la interacción entre la forma y la vida es 

exitosa.” (Jan Gehl, 1999) 

“Es un conjunto de bienes colectivos destinados a la 

satisfacción de necesidades colectivas independientemente 

de su función y su escala. La cantidad disponible de estos 

bienes es un agregado heterogéneo, medido en metros 

cuadrados, de la extensión ocupada con parques, zonas 

verdes, plazas, vías y zonas de preservación ambiental, sean 

de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su disponibilidad 

por habitante es igual al cociente resultante de dividir el 

número de usuarios por el número de metros cuadrados de 

espacio público, de una determinada escala, existente en el 

segmento cartográfi co de referencia (un sector censal, una 

localidad o toda la ciudad)” (Alcaldía de Bogota, 2006).

• Centro de investigación, son las instituciones dedicadas a 

la ciencia y la investigación científi ca. Están muy vinculadas 

a las instituciones educativas y a los ámbitos político y 
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económico. Aunque es habitual identifi carlas con las ciencias 

físico-naturales, desde su origen también están ligadas a las 

ciencias sociales o humanas. (Wikipedia, 2018)

• La Formulación de un Problema de Investigación, los 

investigadores organizan su investigación mediante la 

formulación y defi nición de un problema de investigación. 

Esto los ayuda a enfocarse en el proceso de investigación 

para que puedan sacar conclusiones que refl ejen el mundo 

real de la mejor manera posible.

• Elementos: Desde un punto de vista estructural reconocemos 

cuatro elementos presentes en toda investigación: sujeto el 

que desarrolla la actividad, el investigador; por objeto, lo 

que se indaga, esto es, la materia o el tema; por medio, lo 

que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el 

conjunto de métodos y técnicas adecuados; por fi n, lo que 

se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, 

que radica en la solución de una problemática detectada 

(Monografías, s/f).

• Uno de los pilares de nuestra soberanía es la defensa de 

los recursos naturales del Ecuador. Manual del Buen Vivir

 • El funcionamiento de la economía debe minimizar 

los impactos ambientales y sociales de sus actividades 

productivas e industriales. Para esto debe basar su 

planifi cación en las capacidades y características de los 

territorios, para privilegiar las actividades que utilicen el valor 

de la naturaleza, minimizando y controlando las actividades 

extractivas, extensivas e intensivas; deben también priorizar 

una gestión ecoefi ciente de los recursos materiales y 

energéticos, mediante la aplicación de tecnologías y 

prácticas que posibiliten la integridad de los ecosistemas. 

(Manual del buen vivir 2013, pp. 26)

• Para el periodo 2013- 2017 apuntamos al establecimiento 

de una formación integral para alcanzar la sociedad socialista 

del conocimiento y al salto de una economía de recursos 

fi nitos (materiales) a la economía del recurso infi nito: el 

conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos en garantizar 

el derecho a la educación a todos, en condiciones de la calidad 

y equidad, ubicado en el centro al ser humano y al territorio. 

Fortaleceremos el rol del conocimiento promoviendo la 

investigación científi ca y tecnológica responsable con la 

sociedad y con la naturaleza. Construiremos un conocimiento 

emancipador, ampliaremos la cobertura y superaremos la 

calidad en todos los niveles educativos. Fortalecernos la 

investigación para la innovación científi ca y tecnológica. 

(Manual del buen vivir, 2013 pp. 159-160)

• El vocablo conservación deriva del latín “conservatĭo, 

-ōnis” que signifi ca “acción y efecto de conservar”, la 

conservación es un sistema que usan como recurso natural 

ya sea en el ámbito de la naturaleza, de la alimentación, la 

biología y la medicina (Concepto defi nición, 2014).

• Los términos conservación ambiental, conservación de 

las especies, conservación de la naturaleza y protección 

de la naturaleza son algunos de los nombres con que 

se conocen las distintas formas de preservación de la 

naturaleza, el medio ambiente o, específi camente, algunas 

de sus partes: la fl ora y la fauna, las distintas especies, los 

distintos ecosistemas, valores paisajísticos, entre otros. Con 

el nombre de conservacionismo se designa al movimiento 

social que propone esa conservación. 

• Se considera que una especie es endémica cuando se 

conoce únicamente de un determinado lugar, ya sea país 

o región. A medida que se avanza en el conocimiento de la 

biodiversidad, especies que eran consideradas endémicas 

dejan de serlo en el momento en que se encuentran en otro 

país o región. (Inbio.ac.cr, 2004)

• La  proximidad  de  la  ciudad  de  Quito  a  la  línea 

ecuatorial y la variación en altitud de sus zonas periféricas 

(desde la cima del guagua Pichincha, hasta el cañón del río 

Guaylla bamba) es la causa de que un alto porcentaje de las 

cerca de 18.000 plantas vasculares del Ecuador, conocidas 

hasta la actualidad, haya  evolucionado  adaptándose en la 

hoya de Quito. (Plantas nativas de la Hoya de Quito, s/f)

• Con el pasar del tiempo se ha vuelto la conservación de 

especies un tema de interés estatal, es por eso que se ha 

generado leyes, artículos y ordenanzas que precautelan 

este bien.

• RESOLUCIÓN No. C 238

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

“Visto el informe No. IC-2012-087 de 6 de marzo de 2012, 

emitido por la Comisión de Ambiente. “

RESUELVE
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“Artículo Único:  Declarar el arrayán de Quito (Myrcianthes 

halli) como árbol emblemático del Distrito Metropolitano 

de Quito; a la salvia (Salvia quitensis) como arbusto 

emblemático de las laderas del Pichincha; a la guaba (Inga 

insignis) como árbol emblemático de los Valles de Tumbaco 

y los Chillos; a la tuna de San Antonio y Pomasqui (Opuntia 

soederstromiana) como planta emblemática de San Antonio 

de Pichincha y Calderón; al chocho de Rumipamba (Lupinus 

pubescens) como planta emblemática del sector norte de la 

zona de Rumipamba; al algarrobo de las quebradas (Mimosa 

quitensis), como árbol emblemático de las quebradas de 

Quito; y, a la mora de Quito (Rubus glaucus), como frutal 

emblemático de Quito.”…

“Disposición General Única: El Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito,  a  través  de  sus  organismos,  

órganos  y  dependencias  metropolitanas competentes, 

promoverá, a través de las campañas de educación 

ambiental, el conocimiento y valoración del patrimonio 

natural, y la investigación y la conservación de especies 

emblemáticas del Distrito.” (RESOLUCIÓN No. C 238, DMQ, 

2016)

• Son deberes primordiales del estado: Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país (Constitución del Ecuador 2008, 

Art. 3, p.17)

• El capítulo séptimo de la constitución esta dedicado a la 

naturaleza, sus derechos y su conservación.

• Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tiene 

el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar 

a los individuos y colectivos  que dependan de los sistemas 

naturales alterados. (Constitución del Ecuador 2008, Art 72, 

p. 52)

2.1.6. Análisis de referentes

En este punto se va a llevar a cabo el análisis de referentes 

en base a centros de investigación, jardín botánico y bancos 

de germoplasma.

El análisis de referentes ayuda a entender los proyectos, 

analizar las soluciones dadas en cada caso y establecer 

parámetros que den lugar a las estrategias y el programa 

del proyecto arquitectónico.

Los referentes a analizar son en cuanto a jardín botánico 

son el de Cualican, el de Barcelona y el de Medellín, en 

cuanto a centros de investigación se analiza el Cosmocaiza 

en barcelona, el Instituto Botánico de Barcelona y el Lumen 

building de Holanda.

Jardín botánico de Culiacan

Arquitecta: Tatiana Bilbao

Ubicación: Culiacán - México

Área 109.25m ²

Diseñado hace 30 años y rediseñado hace 6 años para 

convertirlo en un punto de referencia para locales y turistas. 

El fi n, enriquecer al jardín con especies de gran valor 

biológico y etbotánico

La traza de sus caminos y sus estructuras de servicio 

público tuvieron que ser hechas de manera que sortearan 

el crecimiento casi anárquico de la naturaleza. El árbol 

llamado Huanacaxtle da el esquema por el que se optó para 

diseñar los nuevos caminos. Se proyectaron 16 pequeñas 

estructuras con un programa diverso. Estos edifi cios están 

dispuestos en seis conjuntos, que para efectos prácticos 

denominamos: Acceso Sur, Auditorio Abierto, Servicios 

Culturales, Invernadero, Servicios Educativos, Curaduria y 

Acceso Norte. (Plataforma Arquitectura)

• Con el fi n de preservar la colección botánica contempla 

que la arquitectura no rebase el 2% del área total del Jardín

• Crecimiento espontáneo de la naturaleza.

• El concepto nace del estudio de diversos patrones 

geométricos y la estructura del árbol Huanacaxtle, que crece 

y se modifi ca sin perder su constitución original.

• Cuatro ejes: investigación, educación, exhibición y 

conservación.

Diseñado hace 30 años y rediseñado hace 6 años para 

convertirlo en un punto de referencia para locales y turistas. 

El fi n, enriquecer al jardín con especies de gran valor 

biológico y etbotánico

La traza de sus caminos y sus estructuras de servicio 

público tuvieron que ser hechas de manera que sortearan 

el crecimiento casi anárquico de la naturaleza. El árbol 

llamado Huanacaxtle da el esquema por el que se optó para 

diseñar los nuevos caminos. Se proyectaron 16 pequeñas 

estructuras con un programa diverso. Estos edifi cios están
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México

Jardín
Botánico

Figura 26.   Ubicación referente México
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2018)
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Figura 28. Secuencia plan masa
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2018)

Figura 29. Foto zona educativa - Fuente: Plataforma arquitectura
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2018)

Figura 27. Programa referente Jardín botánico de Culiacan
Figura 30. Análisis de referente, Jardín botánico de Culiacan
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2018)

Ofi cinas

Auditorio
Aulas y talleres

dispuestos en seis conjuntos, que para efectos prácticos 

denominamos: Acceso Sur, Auditorio Abierto, Servicios 

Culturales, Invernadero, Servicios Educativos, Curaduria y 

Acceso Norte. (Plataforma Arquitectura)

 Con el fi n de preservar la colección botánica contempla que 

la arquitectura no rebase el 2% del área total del Jardín

• Crecimiento espontáneo de la naturaleza.

• El concepto nace del estudio de diversos patrones 

geométricos y la estructura del árbol Huanacaxtle, que crece 

y se modifi ca sin perder su constitución original.

• Cuatro ejes: investigación, educación, exhibición y 

conservación.

Las estructuras se pensaron como si fueran parte del 

mismo paisaje; edifi cios que pudieran relacionarse con la 

naturaleza por medio de su forma tectónica y materializados 

de concreto aparente.

El concreto aparente además de ser un acabado fi nal que 

no requiere ningún otro proceso y con el que se logra un 

terminado de gran calidad tiene la ventaja de requerir muy 

poco mantenimiento, larga duración y por su composición 

tiene condiciones y cualidades térmicas siendo también la 

estructura, también se logró la característica impermeable 

necesaria para poder tener la losa de azotea del mismo 

material. 
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Jardín botánico de Barcelona

Arquitectos: Carles Ferrater y Josep Lluís Carnosa

Ubicación: Parque de Montjuic - Barcelona - España

Teorías

• Se buscaron en 14 hectáreas secuencias de sorpresa y 
diferentes percepciones de la escala.

• El proyecto establece dos jerarquías de caminos, los 
principales con un ancho de más de 3 metros y los 
secundarios que van desde los 1,6 a los 2,6 metros.

• El proyecto se encuentra ubicado con 40m de desnivel.

• Es una arquitectura inspirada en la geometría de los 
fractales, que permite que el proyecto crezca de una manera 
fl exible y creativa, manteniendo la coherencia en su conjunto 
al establecer una fuerte tensión con la vegetación que crece 
y riqueza en la percepción de la escala. 

Programa

• Instituto botánico

• Bar restaurante

• Auditorio

• Sala de exposiciones

• Gabinete de historia natural

• Biblioteca

• Laboratorios de investigación

• Bodega

• Administración

• Subsuelo para plantas que no necesitan luz natural

Materiales

• Acero corten

• Hormigón in situ

Figura  31.  Jardín botánico Barcelona
Adaptado de (Ferrater, 2018)

Figura  34. Centro de investigación
Tomado de (Jardibotanic, 2018)

Figura  32. Exterior Jardín Botánico Barcelona
Tomado de (Fractales y arquitectura, 2018)

Dentro del Jarín Botánico se encuentra desde el 2003 el 
Instituto Botánico de Barcelona, pertenece al CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas) 

Usa una área de 3300m²  comprende 3 niveles, nivel 
subterraneo para especies con una temperatura constante 
y poca luz .El segundo nivel esta abierto al público, posee 
auditorio,  bar-restaurante, sala de exposiciones y gabinete 
de Historia Natural. El tercer nivel, tiene una entrada 
independiente en la parte posterior del edifi cio, conduce a 
la biblioteca abierta al público, laboratorios de investigación, 
sala donde se encuentran las herramientas para el cuidado 
y la gestión del jardín, dirección y administración.

Figura  33. Implantación Jardín Botánico Barcelona
Tomado de (Ferrater, 2018)

Figura  35. Jardín Botánico de Barcelona
Tomado de (Ferrater, 2018)
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Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2018)

Tabla 12.
Análisis de referente
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Jardín botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe

Arquitecto: Lorenzo Castro y Ana Elvira Vélez 

Ubicación: Medellín Colombia

Área del lote: 31,667 m2 

El Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe se 
constituye en un museo vivo, con  colecciones científi camente 
organizadas. En el Herbario JAUM se conservan las 
colecciones exicadas o secas; las colecciones documentales 
están contenidas en la Biblioteca Andrés Posada Arango. 
(Jardí Botánico medellin, s/f)

La obra del orquideorama  se realizo por los arquitectos 
Plan B – Felipe Mesa, Alejandro Bernal + JPRCR – Camilo 
Restrepo, J. Paul Restrepo 

La construcción tuvo un costo de USD $2.200.000 Valor 
metro cuadrado: USD $523 

Superfi cie construida: 4.200 mts2

El jardín botánico cuenta con un pabellón de ingreso, 
anteriormente el proyecto se encontraba rodeado de un 
cerramiento de casi 3,5 metros de alto, los cuales encerraban 
al proyecto, lo desvinculaban de su entorno y eran producto 
de graffi tis, fi nalmente como parte de la restauración en el 
2005, se decidió retirar este muro y dejar al proyecto libre de 
barreras con el sitio y el usuario.

Se inserta en medio del bosque nativo del jardín botánico, el 
nuevo Orquideorama a modo de jardín a escala mayor y por 
medio de sus pétalos cubierta, restituye la forma del follaje 
faltante. Más que una cubierta, se construye una superfi cie 
superior con las cualidades lumínicas y ambientales de los 
follajes. (Arqa)

Figura 36. Ingreso Jardín Botánico de Medellin
Tomado de (Editorial Medellin)

Figura 39.  Corte del pabellón de ingreso
Tomado de (Arqa, 2018)

Figura 38.  Ubicación del pabellón principal
Tomado de (Arqa, 2018)

Figura 41.  Planta de localización del orquidiario
Tomado de (Arqa, 2018)

Figura 37. Ubicación del pabellón principal
Tomado de (Arqa, 2018)

Figura 40.  Orquidiario
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2018)
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Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2018)

Tabla 13.
Análisis de referente Jardín Botánico de Medellín
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Cosmocaixa 

Arquitectos: Esteve y Robert Terradas

Ubicación: Sarrià St. Gervasi - Barcelona - España

Área 47600m ²  (30000m² dedicados al público)

• El módulo básico utilizado 1,125 m y sus múltiplos y ha 
permitido usar la pauta estructural como el segundo elemento 
de diseño, estableciendo ritmo y  orden en planta y sección.

• Consta de 9 plantas ( 6 subsuelos), sin barreras y 
comunicadas por medio de rampas y/o ascensores.

• El espacio museístico tiene una superfi cie 7000m² 

Programa

• Bosque Inundado, recreando mediante sistema de moldes, 
una parte del Amazonas en un invernadero de 1000m² donde 
viven 52 especies animales y 80 vegetales. Los árboles del 
invernadero fueron recogidos en Belem(Brasil). 

• Sala de la Materia, desde el «Big Bang» hasta la actualidad.

• Muro geológico, 7 capas de roca para estudiar el proceso 
de formación por la acción del agua o el viento

• Planetario, bajo una cúpula se aprecia el cielo de noche 
con todos sus detalles, mediante un sistema digital de 
simulación astronómica 3D

• Toca-Toca, Clic y Flash, espacios pensados para estimular 
el interés por la ciencia en los niños (Clic para los de 3 a 6 y 
Flash para los de 7 a 9 años)

Figura 46. Bosque inundado
Tomado de (Terradasarquitectos, 2018)

Figura 42.  Ubicación Cosmocaixa
Adaptado de (Terradas arquitectos, 2018)

Figura 43. Interior museo de ciencias Cosmocaixa
Tomado de  (Wikiarquitectura, 2018)

Figura 50. Toca-toca, clic y fl ash
Tomado de (Wikimedia)

Figura 49. Toca-toca, clic y fl ash
Tomado de (Elbloginfantil, 2018)

Figura 47. Volumen central museo de ciencia
Tomado de  (Wikiarquitectura, 2018)

Figura 44.  Planta Cosmocaixa
Tomado de (Wikiarquitectura, 2018)

Figura 45. Sección Cosmocaixa
Tomado de (Terradasarquitectos, 2018)

Figura 48. Sección
Tomado de (Wikiarquitectura, 2018)

• La plaza de la Ciencia, espacio público y abierto de más de 
5000m² con módulos interactivos, montajes experimentales.

• Tienda dedicada a la venta de objetos y juegos

• Cafetería-restaurante 

• Aparcamiento.

• Baños adaptados para permitir el acceso a todo el público.
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Lumen Building - number 100

Arquitecto: Stefan Behnisch

Ubicación: Wageningen university - The Netherlands

Área 126,970m ²

Este edifi cio forma parte de la universidad de Wageningen, se  
caracteriza por la iluminación, los materiales, la vegetación, 
el agua y la relación del interior con el exterior.

Se priorizó las sensaciones del usuario , generando un 
microclima al interior del proyecto.

A primera vista la tierra del sitio era inapropiada para la 
construcción, estaba sin nutrientes, por lo que en lugar de 
intentar una re-naturlización - creando un paisaje salvaje o 
pseudo natural - se desarrolló una estrategia de diseño que 
se basó en las pocas cualidades ecológicas restantes del 
paisaje para crear un nuevo hábitat diverso con fl ora y fauna 
para ser hospitalario con el personal de la organización.

Figura 51. Lumen 
Tomado de (Wageningencampustours, 2018)

Figura 52. Ubicación Lumen
Tomado de (Lumen-building, 2015)

Figura 53. Exterior Lumen
Tomado de (Behnisch, 2018)

Figura 54. Interior Lumen
Tomado de (Behnisch, 2018)

Figura 56. Planta baja
Tomado de (Behnisch, 2018)

Figura 55. Sección
Tomado de (Behnisch, 2018)
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2.1.7 Normativa planifi cación propuesta y planifi cación 

vigente

El Distrito Metropolitano de Quito  (DMQ) establece normas 

mediante las cuales se mantendrá una tipología, % de 

uso, altura de edifi cación, entre otros parámetros y a la 

vez se abastecerá de equipamientos que satisfagan las 

necesidades de sus ciudadanos. (Tabla 14)

“La investigación, sin perjuicio de la libre creación y 

organización por las universidades de las estructuras que, 

para su desarrollo, las mismas determinen y de la libre 

investigación individual, se llevará a cabo, principalmente, 

en grupos de investigación, Departamentos e Institutos 

Universitarios de Investigación (LOU España, Art. 40)”

El diseño inicial de un laboratorio tiene tres etapas sencillas: 

La ubicación, el dimensionado del laboratorio y la distribución 

interior de las diversas áreas. Sin embargo, en cada una de 

estas tres etapas siempre debe de estar presente la tipología 

del laboratorio, realizar cada una de las tres etapas sin 

considerar la tipología del laboratorio puede llevar a diseñar 

un laboratorio que, en el futuro, tendrá graves problemas 

de confortabilidad laboral, de seguridad tanto interna, para 

las personas presentes en el laboratorio, como para la 

seguridad en el exterior del laboratorio.

La ubicación de un laboratorio es la primera etapa a 

considerar, junto con la tipología del laboratorio. Se ha de 

considerar si el laboratorio es una empresa propia o es una 

entidad o departamento dentro de otra empresa (Guardiana, 

1994). Si es el laboratorio es una empresa propia se ha de 

pensar en si la ubicación ha de ser en una zona industrial o 

en un área urbana, pues las condiciones de seguridad serán 

muy diferentes en cada caso.  

Así, no es lo mismo ubicar un laboratorio biológico en 

una zona urbana que en una zona industrial. También es 

diferente las condiciones de seguridad de un laboratorio en 

un edifi cio independiente que en un edifi cio donde, además 

del laboratorio, hay ofi cinas, viviendas particulares, etc. En 

cuyo caso las condiciones de seguridad para proteger a 

estas han de ser tenidas en consideración durante la etapa 

de diseño.

Los laboratorios que forman parte de una empresa, como 

pueden ser los laboratorios de control, por ejemplo, su 

ubicación debe hacerse en función de parámetros asociados 

a la efi ciencia y efi cacia de su actividad. Así, su ubicación 

también ha de tener en cuenta la distancia a los puntos 

Tomado de (DMQ, 2013, p. 43)

Tabla 14.
Cuadro de la normativa para equipamientos de investigación del Distrito Metropolitano de Quito

de control existentes en los procesos productivos, de las 

características de vida asociadas a las muestras a analizar, 

etc. Cuando son laboratorios de investigación y desarrollo, 

dentro de una empresa, la ubicación ha de tener en cuenta 

las condiciones asociadas a la seguridad de la información 

y conocimiento que se genera en dicho laboratorio. (M 

Mendez, F Cárcel, 2013)

Al ser el laboratorio una zona de experimentación existen 

varios parámetros que se establecen en otros países como 

el manejo de las instalaciones, cómo se deben diseñar y 

mantener los laboratorios y el manejo adecuado de los 

desechos ya que estos pueden ser tóxicos, por otro lado se 

norma también como se debe encontrar el investigador en 

el momento de hacer uso de los laboratorios, dicha persona 

debe usar gorro, guantes, gafas, mascarilla y mandil, esto se 

debe a que en caso de manejar productos tóxicos o químicos 

el usuario debe encontrarse completamente protegido.

Otro factor a considerar es las instalaciones específi cas para 

el equipamiento, en el caso de un centro de investigación, 

este debe contar con Instalaciones de bomberos, con 

detectores de humo, en el caso de los instalaciones de 

agua, es importante contar con una cisterna.

El Plan Urbanístico Diseñado en el Taller de proyectos 

VII se realizó una propuesta urbana, dentro de la cual se 

establecieron varios parámetros para el desarrollo de Quito 

hacia el año 2040. 

Entre los parámetros establecidos se encuentran alturas de 

edifi caciones, forma de ocupación y uso de suelo. A la vez 
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se plantearon varios equipamientos los cuales abastezcan 

la zona.

2.1.8. Programa arquitectónico

En base a los análisis de teoría y referentes realizados, 

se puede establecer un programa base y cuales son sus 

conexiones.

Si bien es cierto en un jardín botánico la arquitectura se 

puede dividir en volúmenes y estos conectarse mediante 

circulaciones que a la vez son recorridos, es necesario 

establecer zonifi caciones en las cuales las funciones estén 

relacionadas.

Considerando los análisis de la investigación a través de 

la historia y los centros destinados a esta actividad, se 

ha podido establecer funciones como un programa base. 

(Figura 57)

Los jardines botánicos a lo largo de la historia, han podido 

establecer diversas funciones, por lo cual se puede obtener 

un programa base. (Figura 61)

Jardín 
Botánico

Exposición 
distintas 
especies 

Huertos

Herbario

Auditorio

Oficinas admi-
nistrativas

Figura 58. Programa Jardín BotánicoFigura 57. Programa Centro de investigación

Centro de 
investigación

Oficinas admi-
nistrativas

Laboratorios
Bodegas y 
cuartos de 

almacenamieto

2.1.9. Conclusiones

Partiendo del análisis de los antecedentes del equipamiento  

y como ha sido su evolución y cuáles son sus funciones 

actualmente se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:

• Los jardines botánicos son áreas de exposición y 

conservación de especies, por lo que han ido aumentando 

sus funciones para satisfacer las necesidades de los 

usuarios.

• Actualmente se pueden distinguir funciones principales 

con las que cumple un jardín botánico: Exposición, 

educación y conservación

• Los jardines botánicos poseen varias zonas dependiendo 

el tipo de especies que se encuentren en ellas, de esta 

manera se pueden agrupar por clima, tipo, tamaño o 

especie.

• Con el pasar del tiempo han adquirido funciones distintas 

como es la conservación mediante semilleros, huertos o 

germoplasma, esto va complementando sus actividades.

• La investigación cumple con funciones como el 

conocimiento, en el momento que se asocia con un jardín 

botánico puede complementar la función educativa.

• El germoplasma garantiza la conservación de especies 

sea en semilla o raíz, estas pueden mantenerse hasta 

por décadas.

• Para la conservación es necesario que cada espacio 
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cumpla con características específi cas en especial 

respecto a temperatura y humedad relativa.

En base a al análisis realizado de normativa se concluye 

que:

El equipamiento que se va a realizar cumple primeramente 

con un fi n investigativo, por lo que se debe tomar en cuenta 

la normativa vigente de Quito, la cual indica los parámetros 

mínimos para la propuesta de un equipamiento de este tipo.

En este caso para la propuesta urbana se consideró 

la población base sobre 10000 habitantes, también la 

ubicación se propuso habiendo analizado el tamaño del lote 

y el radio de infl uencia, de esta manera los usuarios estarían 

abastecidos, por otro lado debido en propuesta se plantea un 

crecimiento en altura de edifi caciones y densifi cación en la 

zona, de esta manera Quito 2040 contará con equipamientos 

de educación y recreación en un mismo lugar, cerca de la 

parada del metro de El Labrador.

Actualmente el Ecuador no posee una normativa específi ca 

que regule el diseño de los centros de investigación, 

bancos de germoplasma o jardines botánicos, por lo que es 

necesario referirse a la normativa de otros paises, se pudo 

observar que Europa posee un gran interés en el tema y por 

ende ya ha desarrollado normativas sobre el tema.

Al ser el laboratorio una zona de experimentación también 

hay varios parámetros que se establecen en otros países 

como el manejo de las instalaciones, como se deben diseñar 

y mantener los laboratorios y el manejo adecuado de los 

desechos ya que estos pueden ser tóxicos.

Considerando los análisis de referentes del tema Jardín 

Botánico y Centro de Investigación se concluye:

• Los Jardines Botánicos centran su diseño en las plantas.

• Los espacios son diseñados considerando las 

necesidades de cada planta, por lo que con divididos 

según sus necesidades de clima, temperatura, humedad 

relativa, entre otros parámetros.

• Los jardines poseen espacios complementarios los cuales 

dan mayor vitalidad a estos equipamientos y satisfacen 

de mejor manera la necesidad de sus usuarios.

• Los Centros de Investigación dedican sus espacios a la 

conservación y el cuidado de las plantas. 

• Se establecen en los Centros de Investigación zonas 

fi ltro para conservar espacios estériles.

• Dentro de los referentes analizados se puede observar 

como la implementación de jardines botánicos o centros 

de investigación pueden ayudar a preservar la naturaleza, 

e incentivar su cuidado, si bien es cierto estos se 

establecen en muchos casos como sitios cerrados, los 

cuales poseen una boletería para su acceso pero esto 

es debido a la carencia de aporte desde las entidades 

públicas como privadas a la investigación, lo cual vuelve 

necesario el ingreso con costo hacia estas entidades.

• Como se ha revisado en investigaciones es necesario 

generar  estos centros de investigación en vista de 

que Ecuador no posee ninguno que se destine a la 

conservación de la naturaleza, solo en galápagos se 

observa este tipo de cuidados, considerando que la 

Fundación Charles Darwing se mantiene de fondos que 

son donaciones de instituciones privadas, mas no fondos 

que sean asignados por el estado.

• La carencia de centros dedicados a la investigación y 

fondos hacia esta actividad da lugar a lo que se conoce 

como fuga de cerebros, esto se ve especialmente en 

Latinoamérica  ya que no existen incentivos, es así como 

estos países no poseen publicaciones ni reconocimientos 

por esta actividad, muchos personas dedicadas a la 

investigación han tenido que dejar sus países para 

poder realizar esta actividad en lugares donde eso es 

totalmente apoyado.

• En la actualidad se observa que el Jardín Botánico 

del Distrito Metropolitano de Quito ubicado en el 

parque la Carolina ha emprendido en la actividad de 

la conservación de especies, o generar un banco de 

germoplasma, lastimosamente las instalaciones que se 

están usando en la actualidad  son adaptadas ya que 

es una casa de 3 dormitorios en los cuales funcionan 

laboratorios, áreas donde se hace el primer análisis a las 

semillas, laboratorios en los cuales se implanta la semilla 

en un suelo artifi cial el cual permita su conservación y 

desarrollo y fi nalmente un cuarto de aproximadamente 

8m2 en los cuales se da lugar a la conservación, sin 

considerar las condiciones ambientales óptimas.
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2.1.10. El espacio objeto de estudio

Para la implantación de un nuevo proyecto es necesario 

conocer el sitio y entorno, de esta manera se sabrá que tan 

factible es el proyecto para la ubicación y sus usuarios.

2.1.10.1 El sitio

El proyecto se encuentra ubicado en Quito en el Parque de 

la Ciudad (Parque Bicentenario), para su implantación se 

realizó el análisis del sitio.

Ubicación

Asoleamiento

Vientos

Los vientos del sector se registran desde el nor-este hacia 

el sur-oeste

Evolución histórica

El sitio donde se implantará el proyecto se edifi có al rededor 

de 1956.

Quebradas históricas

Años atrás el Bicentenario era el punto de desfogue de va-

rias quebradasMapa Quito
Ubicación zona de análisis

Ubicación sitio Ubicación lote

Mapa DMQ
Ubicación Quito

QUITO

N

O E

S

22 DIC 22 DIC

6 
AM

7 
AM

8 
AM

9 
AM

10
 A

M

11
 A

M

12
 P

M

13
 P

M

14
 P

M

15
 P

M

16
 P

M

17
 P

M

18
 P

M

22 JUN 22 JUN

N

O E

S

2 m/s

0 m/s

Figura 59. Ubicación

Figura 60. Asoleamiento

Figura 61. Rosa de los Vientos

Figura 62. Análisis Crecimiento de Quito
Tomado de (POU, 2018, p. 18)

Figura 63. Análisis Quebradas históricas de Quito
Tomado de (POU, 2018, p.20)
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Alturas actual de edifi caciones
El sitio donde se implantará el proyecto actualmente tiene 
edifi caciones entre 1 y 3 pisos, esto se debe a la presencia 
del aeropuerto hasta el 2013

Forma de ocupación
El sitio donde se implantará el proyecto actualmente tiene 
pareada, continua y aislada.

Forma de ocupación
El sitio donde se implantará el proyecto actualmente tiene 
pareada, continua y aislada.

Uso de suelo actual
Al rededor del lote el uso es variado entre Comercial, 
Residencial  y múltiple.

Equipamientos
Actualmente en el entorno se observa que está 
desabastecido de equipamientos, por lo que la implantacion 
del equipamiento ayudará al desarrollo del sitio.

Líneas de bus
En la Av. Galo Plaza Lasso existen varias líneas de buses 
que abastecen al sector y al usuario, de esta manera se 
facilita el acceso al equipamiento

Figura 64. Análisis altura actual edifi caciones
Tomado de (POU, 2018, p.21)

Figura 65. Análisis uso de suelo actual
Tomado de (POU, 2018, p.22)

Figura 66. Análisis actual forma de ocupación
Tomado de (POU, 2018, p.23)

Figura 67. Análisis actual equipamientos
Tomado de (POU, 2018, p.24)

Figura 68. Análisis actual forma de ocupación
Tomado de (POU, 2018, p.25)

Figura 69. Análisis actual lineas de bus
Tomado de (POU, 2018, p.26)
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2.1.10.2. Análisis Parque Bicentenario (Parque de la 

Ciudad)

El proyecto Parque de la Ciudad se encontrará al norte de 

Quito donde antiguamente se ubicaba el aeropuerto y se 

conoce como Parque Bicentenario (Figura 70).

Este proyecto  con una extensión de 132,6 ha. dará lugar 

a una nueva centralidad, permitiendo así el crecimiento de 

Quito como ciudad sostenible y sustentable, compacta y 

diversa. (Figura 71)

Figura 70. Ubicación Parque de la ciudad

Figura 71. Visión Quito a futuro

Figura 72. Actividades Parque de la Ciudad

Dicho parque es de escala metropolitana y en su interior dará 

lugar a distintos equipamientos que permitan actividades 

como recreativas, culturales, deportivas, entre otras. (Figura 

72)
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Con el Parque de la ciudad se dará lugar al re-desarrollo 

de sus alrededores, los cuales como se había mencionado 

anteriormente se han visto estancados por la presencia 

del aeropuerto sin permitir desarrollo vertical y posterior a 

ello con la salida de el, dejando edifi caciones inhabitadas 

(Figura 73)

Figura 73. Entorno (Antes - Después del aeropuerto)

El Parque de la ciudad, al ser de escala metropolitana 

y volverse una centralidad debido a los distintos usos, 

actividades y equipamientos que se podrán encontrar en 

el interior, atraerá fl ujos de diversos lugares de la ciudad, 
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pertenecientes a varias edades y con intereses diferentes, 

los cuales serán redistribuidos al entorno, devolviendo la 

vitalidad y reactivando los comercios. (Figura 74)

PARQUE DE LA CIUDAD

Flujos hacia el parque

Flujos desde el parque hacia el entorno

Figura 74. Atracción y redistribución de fl ujos del sitio

Por años el aeropuerto representaba un borde de ruptura 

en la ciudad, sin dar continuidad a la trama vial y para 

poder bordearlo se debía recorrer una distancia de 

aproximadamente 3.4 km, en vista de este límite urbano, 

se plantea generar vías que atraviesen al parque, de esta 

manera nacen 3 avenidas en sentido Este-Oeste y por otro 

lado se dará lugar a vías que recorran el parque por su borde, 

en la actualidad este tipo de vías no existe. (Figura 75)

Figura 75. Nuevas vías para el proyecto Parque de la ciudad
Adaptado de (DMQ, 2013)

Vías que atraviesan el parque

Vías que bordean el parque

Figura 75. Equipamientos propuestos para el Parque de la Ciudad
Adaptado de (DMQ, 2013)

En el proyecto se plantean 16 tipos de equipamientos los 

cuales traigan diversos usuarios y así garanticen la vitalidad 

del parque y de lugar a la centralidad. (Figura 75)

Se puede dividir al proyecto en base a sus usos, 

parqueaderos, equipamientos y área verde, el área verde 

se compone de varios espacios, como son humedales, 

zonas para agricultura, lugares con topografía, caminerías, 

bosques, praderas, entre otros. ( Figura 76)

Parque de la ciudad

1.  Estación Metro de Quito

2.  Pabellones multiuso

3.  Canchas

4.  Arena de Espectáculos

5.  Centro de Convenciones

6.  Circo Social

7.  Centro de Interpretación Bicentenario

8.  Paseo del Bicentenario

9.  Educación Agrícola

10. Unidad Educativa

11. Polideportivo

12. Canchas Deportivas

13. Bomberos

14. Centro de Atención de Emergencias

15. Aeropoolicial

16. Acuario y Espacio Público
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Figura 76. Áreas del Parque de la Ciudad
Adaptado de (DMQ, 2013)

Dentro del proyecto se establecen distintos puntos de 

parqueadero, los cuales brindan abastecimiento  a los 

distintos equipamientos. También estos equipamientos se 

encuentran dentro de la estación intermodal por lo que los 
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usuarios pueden dejar sus vehículos y acceder al servicio 

de transporte público. (Figura 77)

Av. Luis Tufiño
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Av. Isaac 
Albéniz

Av. La 
Florida

Figura 77. Parqueaderos
Adaptado de (DMQ, 2013)

Figura 78. Rutas
Adaptado de (DMQ, 2013) 

La propuesta incluye varios recorridos tanto en bicicleta 

como caminando. ( Figura 78)

Ciclovía Urbana
7,8km

Circuitos Bicicleta
47,4km

Circuitos Trote
52,9km

Circuitos Caminata
60,0 km
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En la implantación ( Figura 79) se puede observar zonas 

con topografía, bosques, humedales, cultivos de manera 

educativa, entre otros.

Accesos.-

Accesos vehiculares.- Estos marcan el ingreso a los 

parqueaderos para el público y hacia algunos equipamientos 

de manera privada o restringida. (Figura 80)

Accesos peatonales.- El parque es permeable para el peatón 

pero se establecen varios acceso, sea por los boulevares o 

por las caminerías que parten de la acera. (Figura 81)

Accesos de servicio.- Para dar abastecimiento a los 

equipamientos es necesario determinar accesos de servicio, 

estos se ubican en las vías menos transitadas para que no 

obstaculicen a los vehículos. (Figura 82)

Figura 79. Implantación Parque de la Ciudad
Adaptado de (DMQ, 2013)

Figura 80. Accesos vehiculares Parque de la Ciudad
Adaptado de (DMQ, 2013)
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Figura 81. Accesos peatonales Parque de la Ciudad
Adaptado de (DMQ, 2013)
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Figura 82. Accesos de servicio Parque de la Ciudad
Adaptado de (DMQ, 2013)

Humedales.- 

Dentro del proyecto se establecen varios puntos de agua, 

lagunas o humedales, estos regeneran las memorias que 

mencionan al parque como una gran laguna en la cual 

desembocaban varias quebradas desde las faldas del 

Pichincha, a la vez permiten la regeneración del ecosistema 

y da oportunidad al crecimiento de distintas especies tanto 

vegetales como animales.

Figura 83. Quebradas históricas
Adaptado de (POU, 2018, p.20)

Figura 84. Humedales - Lagunas
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Figura 85.  Lagunas y humedales

Equipamientos.- El Proyecto posee una red de 

equipamientos para garantizar la diversidad de actividades 

y abastecer el sector.

Se parte desde la estación del metro con equipamientos 
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Espectáculos

Canchas

Pabellón 
Multiuso
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Conexión indirecta

Conexión directa
Figura 86.  Equipamientos Figura 87. Propuesta equipamientos Parque de la Ciudad

al este y oeste, conectados entre si de manera directa e 

indirecta, en la parte sur se encuentra desequilibrado por lo 

que es el sitio escogido para implantar el proyecto.
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Relación Accesos hacia el lote.-  Hacia el proyecto se 

pueden establecer accesos principales y secundarios, 

debido a los fl ujos peatonales, por otra parte en base a las 

vías también se da lugar a los accesos de servicio.

Relación Accesos hacia el lote.-  El parque no posee 

una pendiente mayor al 0,5%, en la propuesta del parque 

Ciudad se plantea generar lomas pero esto para el usuario 

representa límites imaginarios.

Equipamientos

Lote

Ingreso 
Secundario
la Av. Galo Plaza

Ingreso 
Principal
Conexión entre
equipamientos y 
caminerías
Ingreso 
Principal
Conexión estación
del metro

Acceso servicio
Vía secundaria

Av. Isaac Albéniz
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m
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as
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. L

a 
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sa

Terreno con pendiente del 0,5%
Sin topografía - permite la continuidad

Figura 88. Relación ubicación lote

Figura 89.  Relación topografía

Terreno con pendiente pronunciada
Topografía - marca un límite imaginario

Conexión metro de Quito.-  El metro para Quito marca un 

gran avance ya que conectará 22km de la ciudad 34 min, 

cada tren tendrá capacidad para 1500 personas.

El metro, la primera etapa, se ubica al Norte desde El 

Labrador, siendo una de las estaciones mas grandes y 

llegará al Sur a la estación Quitumbe.

Es un transporte económico, sustentable, sostenible y 

permitirá mejorar la movilidad en Quito.

Según el Municipio de Quito el Metro trasladará a 400000 

personas por día, a la vez partiendo de estudios se tiene que 

la estación del labrador tendrá un fl ujo de 151 663 usuarios 

al día, abasteciendo a barrios como El labrador, acacias, la 

luz, la kennedy, la concepción y e aeropuerto

151 663 personas
 por díaEstación del 

Metro
Parque de la Ciudad

2.1.3.3 Análisis del entorno

El lote se encuentra ubicado a una altura de 2794 msnm

El clima es subtropical de tierras altas

La temperatura promedio es de 14,5ºC

La humedad relativa promedio es de 74%

Aproximadamente se tiene vientos de 3,2km/h

El lote posee un área de 20275 m2

Fotografía de la calle Rafael Ramos, no tiene continuidad 

debido a la presencia de un cerramiento en el parque 

bicentenario Actualmente la pared del lote es un muro 

ciego,  en la propuesta del parque se plantea abrir una vía 

que empieza en la Luis Albeniz y termina en la Calle Rafael 

Ramos, esta vía brindará mayor acceso al parque y dará 

vitalidad al sector relacionando a la vez directamente al 

equipamiento.

En la actualidad se puede presenciar que el sector posee 

barreras y muros ciegos

Figura 90.  Relación topografía creada

Figura 91.  Relación Estación del metro Figura 92.  Barreras hacia el parque Bicentenario calle Rafael Ramos
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Figura 92.  Muros ciegos Calle Rafael Ramos

Figura 93.  Visual desde la Calle Rafael Ramos

Figura 94.  Visual Norte

Visuales del sitio

Desde el sitio se puede obtener visuales hacía el Pichincha, 

esto se debe a que por la presencia del Bicentenario,  no 

tiene ningún impedimento ni natural ni artifi cial.

Figura 95.  Visual Este

Figura 96. Visual Oeste

Figura 97. Servicios
Tomado de (freepik,2018)

Figura 98. Servicios
Tomado de (freepik,2018)

Figura 100. Servicios
Tomado de (freepik,2018)

Figura 101. Servicios
Tomado de (freepik,2018)

Figura 102. Servicios
Tomado de (Flaticon,2018)

Figura 103. Simbólica del lugar

Servicios

El sector esta completamente urbanizado y cuenta con to-

dos los servicios básicos Simbólica del lugar

El lugar no posee apropiación por parte del usuario, esto se 

debe a la percepción de inseguridad y falta de atractivos. 

Siendo esta la consecuencia del cambio de uso por la salida 

del aeropuerto

Alturas

Figura 99. Servicios
Tomado de (freepik,2018)
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Figura 105. Lleno y vacío

Lleno y vacío

Dentro del entorno el proyecto contrasta ya que se ubicará 

en el parque bicentenario el cual se resalta como un gran 

vacío en medio del un contexto consolidado

Legend

Llenos y vacíos

Figura 104. Alturas entorno

NoPisos
1

2

3

4

5

El proyecto se relaciona a las alturas del entorno ya que en 

el parque no existe normativa que regule este parámetro, 

sin embargo se ha priorizado la naturaleza por lo que el 

proyecto no podrá superar los 12 m que es la altura máxima 

de varias especies.

La altura predominante en el entorno es entre 2 y 3 pisos.

Figura 106. Ciclovía

Figura 107. Ciclopaseo

Ciclovía

En el entorno se ubica una ciclovía como vía para transporte 

la cual bordea al parque, siendo una vía de acceso al parque

Ciclopaseo

El día domingo se realiza el ciclopaseo, mismo que es un 

recorrido que conecta a la ciudad de norte a sur, este se 

ubica a 200m del parque Bicentenario siendo otro fl ujo para 

el proyecto.

Legend

Formal_Inf
Formal
Informal
Manzanas sitio

Legend

<all other values>
Ciclopaseo

 
Domingo
Manzanas sitio

Legend

Servicio
No
Si
Manzanas sitio

Figura 108. Vías de servicio y abastecimiento

Vías de servicio

Las vías de servicio ayudan al correcto funcionamiento del 

equipamiento, es así como el proyecto debe ser planifi cado 

considerando esta condición y los menores recorridos para 

el abastecimiento.

2.1.4 Análisis del usuario

Dentro de la propuesta urbana se generó un análisis de 

usuario y en base a este se generó una proyección, en la 

cual se ha establecido un estimado de cuantos habitantes 

tendría el sitio para el 2040, para realizar esta proyección 

se toma como datos la población actual y la propuesta de 

normativa de edifi cabilidad, es decir que porcentaje se va 

a crecer de edifi caciones, se saca el área total edifi cable, 

este valor se divide para 90m2 que es el área establecida 

como vivienda mínima y fi nalmente el resultado se multiplica 

por 3,5 la media de una familia en Quito de esta manera se 

obtiene el resultado. Se debe considerar que el equipamiento 

posee una población base establecida por la normativa, 

10000 habitantes
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Un segundo prospecto de usuario son las personas 

administrativas, los cuales tienen un rango de edad de 

18 a 50 años, estas personas se dedican al manejo del 

equipamiento, se encargan de su organización, funciones, 

eventos, etc. 

Se interesan en el desarrollo del equipamiento y que sea 

próspero.

Como tercer usuario se tiene a los estudiantes: son personas 

de 4 a 23 años ellos asisten al equipamiento con fi nes 

educativos, están dispuestos  aprender sobre las especies, 

especialmente especies endémicas de Quito, los procesos 

que se llevan a cabo en el Centro de investigación y convivir 

con la naturaleza.

El proyecto posee 3 áreas, el centro de investigación y 

banco de germoplasma, que tendrá un tipo de usuario, 

científi cos, investigadores y analistas y el jardín botánico 

que debido a sus enfoques posee distintos tipos de usuarios, 

principalmente las personas que trabajen en el equipamiento, 

administrativos, investigadores y las personas que visiten 

el equipamiento, observadores, estudiantes y educadores, 

niños.

Finalmente se le puede considerar un usuario a la naturaleza, 

las especies conservadas, ya que son el principal actor y es 

para quieres se va a basar el diseño.

Existen usuarios potenciales son:

Investigador  - científi co: persona designada al trabajo en 

laboratorios. a la investigación y conservación de especies

La edad promedio de este usuario es de 25 años en adelante

Figura 109 Población del sitio
Tomado de (POU 2018-1)

Figura 110 Científi co
Tomado de (AEEVH, 2018)

Figura 111. Administrativos
Tomado de (Freepik, 2018)

Finalmente se tiene como usuario a asistentes generales, 

los cuales visitan el centro de investigación y jardín 

botánico con fi nes educativos, recreativos, dispersamiento 

y entretenimiento, para este usuario no existe un rango 

de edad establecido ya que pueden ser familias con niños 

o bebes los cuales harán uso de actividades lúdicas e 

interactivas, como adultos mayores que asistan al proyecto 

como un pasatiempo.

¿La planta como un usuario? Si bien estas no son seres 

humanos, son los principales actores de los espacios ya 

que todo el proyecto se diseña para ellas, es así como se 

establecen temperaturas, humedad relativa, iluminación, 

entre otros factores, los cuales ayuden a generar microclimas, 

que brinden confort a las plantas mas no a sus visitantes, por 

ello es que debe ser considerada como uno de sus usuarios 

reconociendo que es el principal 

Figura 112. Estudiantes
Tomado de (Freepik, 2018)

Figura 113. Asistentes generales
Tomado de (Freepik, 2018)
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2.1.11. Conclusiones

• Partiendo del análisis del sitio se puede observar que este 

lugar es óptimo para el desarrollo de un equipamiento de 

investigación y botánica, al encontrarse junto al parque 

bicentenario este aumenta su potencialidad.

• El proyecto se vuelve un espacio de transición entre la 

ciudad y la naturaleza.

• Debido a su ubicación el lote permite el desarrollo de 

varios microclimas.

• Se encuentra junto a un hito de la ciudad por lo que la 

afl uencia es mayor.

• La conexión mediante el parque bicentenario con la 

terminal del metro hace que el proyecto sea accesible 

desde varios puntos de la ciudad.

• El proyecto posee visuales hacia el Pichincha las cuales 

pueden integrarse con la naturaleza del jardín botánico.

• En base a los análisis realizados es posible crear un 

programa base de cada función.

• La altura de las edifi caciones, debido a la presencia del 

aeropuerto anteriormente permite que el equipamiento 

se mimetice en el entorno edifi cado.

• El sitio posee la potencialidad para generar un ecosistema 

con especies propias de la zona.

• El parque bicentenario se encuentra como la opción para 

el desarrollo de un jardín botánico por el hecho de que 

se han establecido zonas deterioradas por la presencia 

del Aeropuerto Mariscal Sucre, es por este motivo que 

se debía dar lugar a la conservación de combustibles y 

distintos químicos para el mantenimiento de los aviones, 

al momento que se retiro el aeropuerto se observo como 

estos contenedores poseían fugas o en ocaciones por 

malos manejos este fue fi ltrado hacia el suelo el cual 

desde el 2013 que fue el año de salida hasta la actualidad 

se encuentra en procesos para su recuperación, es 

así como un centro de investigación puede ayudar de 

manera positiva a generar la vegetación óptima para que 

absorba los químicos y mejore el suelo.

• El sitio posee una alta humedad debido a que era el 

desfogue de varias quebradas y hace varios años era 

una laguna, siendo esto de benefi cio para el desarrollo 

de la vegetación.

• La precipitación existente permite el aprovechamiento 

de la lluvia.

Figura 114. Usuario, plantas
Tomado de (Freepik, 2018)

• El asoleamiento que la zona recibe hace que en la 

actualidad el sitio genere grandes islas de calor ya 

que se encuentra la pista de lo que hasta hace 5 años 

funcionaba como el aeropuerto, esta impide el traspaso 

del calor hacia el suelo. 

• Debido a las islas de calor que se generan se observa la 

necesidad de establecer extensas áreas con naturaleza 

las cuales impidan la creación de estos elementos, den 

mayor humedad al ambiente.

• En vista de la radiación que la zona recibe se ve la 

carencia de apropiación en ciertas horas, especialmente 

a medio día que es cuando mayor radiación se recibe, 

por lo que se observa que no existen los sufi cientes sitios 

con sombra para que el usuario tenga confort.

• En el sitio no infl uencia las edifi caciones de las alturas ya 

que para el parque no existe una normativa que lo rija, 

por lo tanto se toma solo como una referencia.

• En el sitio al estar ubicado en el centro del parque no 

infl uencia la forma de ocupación de las edifi caciones ya 

que para el parque no existe una normativa que lo rija, 

por lo tanto se toma solo como una referencia.

• En vista de no poseer una normativa que aplique a 

edifi caciones dentro del parque, se toma como referencia 

lo aplicado a sus alrederores para que el proyecto sea 

creado con condiciones similares, en especial en altura 

evitando que este sobrepase la naturaleza.
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“La ciudad es el lugar de encuetro por 
excelencia, mas que cualquier otra 
cosa, la ciudad es un espacio público 
peatonal”(Peñalosa 2006)
“Define la calidad de la ciudad,indica 
la calidad de vida y la cualidad de la 
ciudadanía” (Borja, 2008)

Suelen relacionar a varios componen-
tes de un espacio, de esta manera se 
compone como paisaje, se puede 
observar alturaa, materialidad, forma 
de ocupación o tipologías similares 
que lo construyen

"El espacio público es móvil, el espa-
cio privado es estático, el espacio 
público es disperso,es la imaginación, 
el espacio privado está lleno, son 
objetos y memorias, espacio público 
está indeterminado, espacio privado 
es funcional,el espacio público es el 
soporte. El espacio privado es el 
mensaje” (Soriano, Federico, 2001)

“Las ciudades no son tan sólo exten-
siones residenciales, se distinguen 
además por tener edificios públicos 
que dan escala a la arquitectura de la 
ciudad. Los edificios públicos suelen 
ser hitos de identificación común y su 
arquitectura confiere definición monu-
mental a la ciudad.” (Jordi 2000)

“Cuando un lugar es poroso, permite 
que la vida urbana se llene de conte-
nido cultural, abre múltiples canales 
de comunicación y entrega a los 
transeuntes paquetes riquísimos de 
significación, aquellos lugares en 
donde es imposible la porosidad, 
tarde o temprano enferman y mueren” 
(Benjamin, Walter, 2011)

“Mientras es mayor el grado de 
accesibilidad, más dinámico, seguro, 
atractivo y multifuncional puede llegar 
a ser el espacio público” (Rueda, 
2012)”El principal deber de la ciudad, 
es ser accesible a su entorno inme-
diato o lejano con el fin de cumplir con 
su vocación de lugar de intercambio 
privilegiado”(Labasse, 1987)

Hitos

Nodos

El proyecto posee espa-
cio público de libre acces-
so por varios senderos

En el diseño se establece 
que solo un 2% de arqui-
tectura en el predio

El proyecto se plantea 
como un espacio público 
con varios accesos

Este proyecto se ubica 
como un hito de referen-
cia en la ciudad

Se ubica junto a un 
parque, teniendo un 
mismo paisaje

Sus accesos son libres y 
el usuario esta en contac-
to directo con el proyecto 
desde el espacio público

Jardín
Botánico

Parque

Jardín
Botánico

Se ubica en la pendiente 
por lo que da continuidad 
al paisaje urbano

El proyecto posee un gran 
espacio público que se 
puede acceder libremente

La arquitectura va acorde 
al espacio urbano, gene-
rando una mayor relación

Tiene varios accesos que 
permiten mayor apropia-
ción

Por su uso, tamaño e im- 
portancia para la ciudad, 
el jardín botánico  se ha 
vuelto un hito

Es poroso visualmente ya 
que posee un cerramiento 
que lo rodea

Se ubica en 
la ciudad, el 
p r o y e c t o 
mayor no 
afecta al 
entorno

El espacio público es la 
mayor parte del proyecto

Las zonas de intervención 
no producen impacto

Posee un acceso principal

Se ha vuelto una referencia 
nacional e internacional

Anteriormente poseía 
cerramiento, actualmente 
se hace uso del espacio 
público
desde 
cual-
quier 
punto

Espacio público
Orquidiario

Espacio público
Orquidiario

Espacio público
Orquidiario

Ingreso vehicular
Ingreso peatonal

Se acopla al paisaje 
urbano

Posee plazas que relacio-
nan al público con el 
proyecto 

El espacio público se rela- 
ciona mediante elementos 
de trancisión como plazas 
con el proyecto

Posee un acceso 

Es un referente mundial de 
investigación y labor social

Es un proyecto abierto al   
exterior mediante ventanas

En el plantamiento urbano 
se propone un crecimien-
to de 4 a 10 pisos

Carece de moviliario y 
pioriza a los autos

El espacio privado se 
encuentra amurallado por 
lo que no existe conexión

Se puede acceder median-
te varias vías de bus,ciclo-
paseo o peatonalmente

Ubicado junto al parque 
Bicentenario, representa 
un hito para la ciudad

Los muros ciegos y la falta 
de contiuidad vial hace al 
sitio no poroso

En la propuesta urbana 
se generó una proyec-
ción de población al  
2040, para realizar esta 
proyección se toma como 
datos la población actual 
y la propuesta de norma-
tiva de edificabilidad,

Población base para el 
equipamiento: 10000 
habitantes

Áreas: 
- Centro de investigación 
- Banco de germoplasma 
- Jardín botánico

Usuarios potenciales:
Investigador  - científico: 
persona designada al 
trabajo en laboratorios. a 
la investigación y conser-
vación de especies
La edad promedio de 
este usuario es de 25 
años en adelante

(área edificable)
(A vivienda 

mínima)

R media familia 3,5 
personas

área 
min

vivienda

La relación del proyecto debe ir de la 
mano con el sitio, al emplazarse junto a 
un parque metropolitano debe desarro-
llarse considerando este elemento

El espacio público es un elemento 
fundamental para el éxito de un proyec-
to,  en este se da lugar la interacción de 
los usuarios por lo que debe tener 
confort estar en buen estado

El espacio público y privado debe estar 
conectado, de manera conjunta se da 
lugar a un proyecto funcional, el espa-
cio privado debe tomar como punto de 
partida el espacio público ya que es 
este al que todos los usuarios tienen 
acceso

El lote es accesible desde varios puntos, 
es importante considerar que existen 
varios transportes públicos que llegan 
hasta el lugar. En base a los referentes 
se puede concluir que de la accesibilidad 
depende los flujos que accedan al 
proyecto, mientras mas accesible se 
vuelve, tendrá mejor apropiación

Un equipamiento puede resaltar en el 
entorno, sea por su forma, materialidad, 
uso, entre otras. De esta manera se 
vuelve un referente para todos los 
moradores del sector, en ocasiones de 
la ciudad y hasta del país

El proyecto permite una mayor relación 
con el entorno mediante la porosidad.
En los referentes predomina proyectos 
totalmente accesibles a los espacios 
abiertos o naturales y con grandes 
ventanales que no hacen que la arqui-
tectura sea una barrera visual.

Conectarse con el entorno, sin 
generar impacto
Recuperar el ecosistema

Diseñar espacio público de 
calidad y con confort, para 
generar apropiación en el 
ususario y dar mayor vida al 
sector

Diseñar relacionando la arqui-
tectura con el espacio público

Diseñar el proyecto consideran-
do la accecibilidad y los medios 
que lo permiten

Diseñar un equipamiento que 
considerenado su escala e 
importancia puede volverse un 
hito para la ciudad

Diseñar tomando en cuenta la 
porosidad como un parámetro 
para establecer una mayor 
conexión con el espacio público

Mediante el diseño acorde 
al entorno el proyecto no 
generará impacto visual
Considerando la altura y 
los materiales que se usan 
en la zona

Estableciendo parámetros 
que ayuden alusuario a 
sentirse cómodo en el espa-
cio público, con la presencia 
de naturaleza, piso en buen 
estado que de lugar a la 
accesibilidad unirversal y 
moviliario que permita la 
permanecia en este espacio

Mediante el diseño de una 
arquitectura que nazca del 
espacio público y permita 
la interacción y transición 
de una condición a otra.

Considerando todo tipo de 
usurio para que pueda 
acceder al proyecto sin 
ninguna restriccón debido 
a sus condiciones
Colocando en el proyecto 
paradas o estaciones de 
transporte alternativo

Mediante la importancia 
del proyecto para su entor-
no y la ciudad por su fin, se 
establece como un hito, aa 
la vez se ubica junto a uno 
de mayor escala, el 
parque Bicentenario

Haciendo uso de espacios 
abiertos que permitan 
siempre el acceso del usua-
rio
Generarando senderos que 
guíen al usuario sin barreras
Haciendo uso de vanos en 
la arquitectura los cuales la 
vuelvan porosa

Espacio
Público

Transi-
ción Espacio

Privado

Parque
Bicentenario

Proyecto

Tabla 15.
Matriz de conclusiones análisis
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Adap-
tación

al
terreno

A
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Programa

Mímesis

Activi-
dades

Escala

Circu-
lación

Diversidad
de

usos

Un proyecto debe ir acorde al entor-
no, demostrando su pertenencia.
El proyecto debe adaptarse a su 
ubicación y todas las condicionantes 
que esta presente, sin causar mayor 
impacto

El proyecto posee un programa, el 
cual establece los espacios que lo 
van a conformar

“Imitación de la naturaleza como fin 
esencial del arte” (Aristóteles)

La diversidad de usos es indispensa-
ble para la vitalidad de un espacio, 
puede ser residenciales y usos 
compatibles con este, al igual que la 
diversidad de usuarios, amnor son 
necesarios para el desarrollo

"Una arquitectura dinámica es dinami-
zadora: genera no sólo estética - o 
forma - sino también (sobre todo) 
actividad. Una arquitectura capaz de 
favorecer espacios más inquietos por, 
precisamente, activos y activados"
(Gausa, Manuel, 2001).

"Designa el tamaño 'real', en contras-
te con la 'proporción' se refiere a las 
interrelaciones de las dimensiones 
físicas, suele emplearse para desig-
nar la relación entre el hombre y el 
tamaño del edificio, cada tipo de 
edificación determinará una escala 
particular." (Norberg-Schulz, 2001)

“En la categoría de 'espacio interior', 
estaríamos hablando del corredor y la 
habitación. Las características geo- 
métricas de ambas formas espaciales 
son las mismas. Éstas se diferencian 
sólo por  los patrones de función y 
circulación que las caracterizan." 
(Krier, Rob, 1979)

B

A

C

D

EF

G

El proyecto se adapta a 
las condiciones del lote, 
de esta manera no 
genera mayor impacto

Exísten 6 áreas arquitec-
tónicas asignadas distinto 
programa

El proyecto parte de 
extrucciones en base a la 
geometría del Huanacaxt-
le, perdiendose en planta

La presencia de distintos 
usos da lugar a una 
mayor vitalidad en el 
proyecto

Accesos Auditorio Cultura-
les

Inverna-
dero

Educa-
ción

Curadu-
ría

Accesos Auditorio Cultura-
les

Inverna-
dero

Educa-
ción

Curadu-
ría

Varias actividades 
enlazadas a los usos 
satisfacen a los usuarios

Se ha dejado que sigan la 
naturaleza su crecimein-
to, haciendo sentir en 
ocasiones al usuario 
minúsculo

Existen una circulación 
por bloque en ocasiones 
al borde y otras centrales

Cultural Investi-
gación

Educa-
ción

Adminis-
tración

Composición a través de 
fractales analizando la 
topografía

Cuenta con 6 áreas

Distintos usos dan lugar a 
la vitalidad y apropiación 
del usuario

Se mimetiza 
la arquitec-
tura con las 
f o r m a s 
fractales en 
toda la 
pendiente

Jardines

audito-
rio

Sala 
exposi-

ción

Microcli-
mas

Cafete-
ría

Bibliote-
ca

Admi-
nistra-
ción

Lavora-
torio

Educati-
vo

Expositi-
vo

Recrea-
tivo

Investi-
gativo

Las actividades diversas 
atraen a los usuarios

La planta principal tiene 
circulación vertical y 
horizontal

Circulación vertical
Circulación horiontal

Se buscaron diferentes 
percepciones de las 
escalas caminando entre 
las plantas

Educa-
ción

Exposi-
ción

Recrea-
ción

Investi-
gación

Cuenta con 5 áreas

El orquideario se mimetiza 
teniendo forma de la 
naturaleza y sus materiales

Las diversas actividades 
atraen a distintos usuarios

La presencia de grandes 
árboles dan al usuario la 
percepción de lo imponen-
te y magestuosa que es la 
naturaleza

Pajareras

Jardín

Mariposa-
rio

FloresExhibición

Recrea-
ción

Educa-
ción

Exhibición

La diversidad 
vuelve atrac-
tivo y da vida 
al proyecto

Circulaciones al borde que 
conectan

Para no contrastar  se 
entierra 6 niveles

Para no contrastar  se 
entierra 6 niveles

No sobrepasa la altura de 
la construcción anterior y 
se entierra

La diversidad de usos 
atraen a varios usuarios

Posee una gran rampa en 
el centro que conecta  y 
escaleras al otro extremo

Dependiendo del lugar la 
escala hace sentir al usua-
rio pequeño o grande

Existen varias actividades, 
tanto de conocimiento 
como interactivas, para 
niños desde 3 años

Bosque 
inundado

Sala 
materia

Muro 
geológico

Planeta-
rio

Toca-toca 
clic y flash

Plaza de 
ciencia

El sitio posee  un uso 
residencial, con pequeños 
comercios e industrias

Se dan actividades recrea-
tivas en el parque aledaño 
al proyecto

El equipamiento propuesto 
posee un radio de influen-
cia de 2000 m

Mapa Quito
Ubicación zona de análisis

Ubicación sitio Ubicación lote

Mapa DMQ
Ubicación Quito

QUITO

Un segundo prospecto de 
usuario son las personas 
administrativas, los 
cuales tienen un rango de 
edad de 18 a 50 años, 
estas personas se 
dedican al manejo del 
equipamiento, se encar-
gan de su organización, 
funciones, eventos, etc. 
Se interesan en el desa-
rrollo del equipamiento y 
que sea próspero.

Como tercer usuario se 
tiene a los estudiantes: 
son personas de 4 a 23 
años ellos asisten al 
equipamiento con fines 
educativos, estan 
dispuestos  aprender 
sobre las especies, espe-
cialemte especies endé-
micas de Quito, los 
procesos que se llevan a 
cabo en el Centro de 
investigación y convivir 
con la naturaleza.

Finalmente se tiene como 
usuario a asistentes 
generales, los cuales 
visitan el centro de inves-
tigación y jardín botánico 
con fines educativos, 
recreativos, dispersa-
miento y entretenimiento, 
para este usuario no 
existe un rango de edad 
establecido ya que 
pueden ser familias con 
niños o bebes los cuales 
harán uso de actividades 
lúdicas e interactivas, 
como adultos mayores 
que asistan al proyecto 
como un pasatiempo.

Lo proyectos analisados se adaptan al 
terreno sin generar  un mayor impacto 
Parte del adaptarse al lote hace que la 
arquitectura se mimetice

En base al análisis de referentes se 
pudo observar que el programa base 
abarca laboratorios, auditorio, oficinas y 
jardines
Zonas recreativas y de comercio son 
compr

En base al tema se observa que el 
proyecto debe mimetizarse con el sitio 
para que no demuestre una interven-
ción agrasiva 

La diversidad de usos es indispensable 
para la vitalidad del proyecto, en este 
caso se observa que los usos bases 
son educativo, investigativo, de recrea-
ción y espositivos

Las actividades de los proyectos 
analizados incluyen a distintos tipos de 
usuarios, desde niños para los cuales 
existen actividades recreativas y de 
aprendisaje, hasta  adultos mayores 
que visitan el proyecto para disipación.

La escala en todos los casos analiza-
dos dejan al usuario sentirse parte de la 
naturaleza sea como expectadores o 
intimidados por su grandeza, los 
árboles siguen su crecimiento normal y 
el usuario siempre va a ser de menor 
tamaño

La escala en todos los casos analiza-
dos dejan al usuario sentirse parte de la 
naturaleza sea como expectadores o 
intimidados por su grandeza, los 
árboles siguen su crecimiento normal y 
el usuario siempre va a ser de menor 
tamaño

Adaptar el proyecto a las condi-
cionantes del sitio y el paisaje, 
tomando en cuenta los análisis 
realizados

Establecer el programa princi-
pal tomando en cuenta las 
necesidades del sitio, el usuario 
y los referentes

Mimetizar al proyecto en la 
naturaleza de su entorno, para 
que de esta manera la arquitec-
tura no sobresalga ante las 
especies

Diversificar los usos en el proyec-
to para poder atraer a distintos 
tipos de usuarios y en distintos 
horarios

Planificar varios usos  que sean 
los cuales atraigan al usuario al 
proyecto y garanticen su perma-
nencia

Establecer la relación entre 
usuario, arquitectura y naturale-
za considerando la escala de 
cada uno de los elementos

Diseñar una circulación que se 
integre con la naturaleza, 
conecte la arquitectura y sea 
óptima para el ususario

Investi-
gación

Jardín 
Botanico

Germo-
plasma

Investi-
gación

Recrea-
ción

Conser-
vación

Considerando la situación del sitio, el proyecto se 
debe adaptar a este y trabajar en la rehabilitación 
de un ecosistema deteriorado por la presencia de 
un aeropuesto

Dividiendo el programa en 5 áreas principales: 
Adminsitrativas, de recreación, investigación,  
conservación y culturales o educativas

Mediante la recreación de 
los ambientes naturales 
establecer parámetros 
para que el proyecto arqui-
tectónico se mimetice con 
la naturaleza, en base a 
formas y tamaño

A través del programa 
base, se establecen distin-
tos usos los cuales den 
lugar a varias actividades

Mediante la implementa-
ción de un programa que 
permita varios usos se da 
lugar diversas actividades, 
las cuales atraen al diver-
sos tipos de usuarios

Considerando el 
crecimiento natural de la 
vegetación y su tamaño 
máximo se da lugar a la 
relación y escala con el 
peatón, siendo la naturale-
za la que se imponga

Planteando una circula-
ción que responda a las 
formas de la naturaleza y 
de esta manera una la 
arquitectura
Mediante circulaciones 
óptimas que den facilidad 
al acceso universal

Adminis-
trativa

Recrea-
tiva

Investi-
gativa

Conser-
vativa

Educati-
va

A
N
T
E
S

A
H
O
R
A

Educa-
ción

Recrea-
ción

Investi-
gación

Circulación lineal
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Visuales

Mate-
rialidad

Ventilación

Sistema
estructural

Flexi-
bilidad

Vege-
tación

En ocasiones los proyectos poseen 
visuales privilegiadas, hacia un valle, 
toda la ciudad o las montañas, las 
cuales puenen ser aprovechadas 
mediante la composición del proyec-
to.

“La vida como conjunto totalizante a 
comprender, que no admite separa-
ción alguna, representa uno de los 
espacios más importantes de nuestro 
tiempo. Achitektur, el concepto de 
arquitectura legado al material piedra 
y al de monumentalidad.” (Giedion, 
Sigfried, 1928)

“Conjunto de elementos, unidos, 
ensamblados o conectados entre sí, 
que tienen la función de recibir 
cargas, soportar esfuerzos y transmi-
tir esas cargas al suelo, garantizando 
así la función estático - resistente de 
la construcción.”

“Los sistemas clásicos de climatiza-
ción integral estándando paso a 
soluciones de ventilación natural y 
asistida” (Araujo) La ventilación 
natural ayuda a que el proyecto 
economice recursos

“Actualmente el mundo es demasiado 
asfalto, duro y caliente. Un camino 
local que solo da acceso a edificios, 
necesita como mucho mas unas 
cuantas cosas losas para las ruedas 
de coches y nada mas. La mayor 
parte puede sguir siendo ver y vege-
tación.”(Alexander, 1977)

“Ser capaz de diferentes arreglos 
físicos”Groák. Se logra al alterar el 
tejido físico del edificio: al juntar 
habitaciones o unidades, al extender-
los, o a través del deslizar o plegar 
paredes y mobiliario. La flexibilidad, 
entonces, aplica tanto a cambios 
internos como externos, y tanto a 
cambios temporales y permanentes.
La adaptabilidad se basa en asuntos 
de uso; la flexibilidad, de forma y 
técnica." (Schneider, Tatjana; Till, 
Jeremy 2007)
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Desde el exterior no se 
puede observar el proyec-
to ya que esta protegido 
por la vegetación

El espacio se puede usar 
para distintas actividades

El material es concreto 
aparente y vidrio

La estructura es aportica-
da, pero en áreas flexives 
se ven estructuras orgáni-
cas

Por su función, la vegeta-
ción es el componente 
principal

El proyecto posee ventila-
ción cruzada y se ayuda 
con ventilación mecánica

Al ubicarse en una colina 
permite la vista a la ciudad 
y mar

Uso de hormigón, vidrio y 
acero corten

Estructura aporticada y 
portante, se puede ver en 
fachada

Vetecación de varios 
países y regiones

El espacio es flexile y da 
lugar a diversas activida-
des, en ocasiones se dan 
eventos en este lugar 

Mediante un módulo se 
construye con madera de 
pino el cielo falso 

La estructura es metálica

El espacio es completa-
mente abierto por lo cual 
existe una constante 
renovación de aire

Hace uso de metal, y 
grandes  ventanales con 
vidrio transparente

Uso de estructura metálica 
con cerchas habitables

Tiene un efecto chimenea 
que desfoga por la mitad

En la vegetación utilizada, 
se creó un microclima que 
se puede ver de varios 
lugares del proyecto, 
posee 80especies llevadas 
desde la amazonía del 
Brasil

Se encuentra en un punto 
de menor topografía y se 
observa el Pichincha

Edificaciones aledañas de 
bloque y ladrillo y vías de 
asfalto y hormigón

Las estructuras en el sitio 
son de hormigón y estruc-
tura metálica

Los vientos son de nor este 
a sur oeste

Lavegetación existente se 
observa en el bicentenario
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¿La planta como 
un usuario? Si 
bien estas no 
son seres huma-
nos, son los 
p r i n c i p a l e s 
actores de los 
espacios ya se 
diseña para 
ellas, es así 
como se 
e s t a b l e c e n 
temperaturas, 
humedad relati-
va, iluminación, 
entre otros 
parámetros, los 
cuales ayuden a 
generear micro
climas, que 
brinden confort a 
las plantas mas 
no a sus visitan-
tes , por ello es 
que debe ser 
c o n s i d e r a d a 
como uno de 
sus usuarios, 
reconoc iendo 
que es el princi-
pal 

El lote se emplaza junto al parque 
bicentenario, al estar en una zona con 
baja topografía las visuales quedan 
hacia las montañas o puntos mas altos, 
en el caso de los referente se aprove-
cha las visuales y forman parte de la 
composición

En el caso de  los referentes, los espa-
cios abiertos permiten varios tipos de 
actividades, las cuales permiten mayor 
apropiación del sector

Los materiales usados tanto  en el sitio 
como en referetes, son materiales 
típicos de cada zona, por lo que es facil 
obtenerlos.

Las estructuras son metálicas o de 
hormigón, las formas son regulares por 
lo que no necesitan de condiciones 
especiales

Se debe hacer uso de sistemas de 
ventilación que no generen impacto 
ambiental

Al ser proyectos dedicados a la natura-
leza, debe obtener elementos que son 
parte de ella, como las plantas, en este 
caso se prefiere el uso de flantas endé-
micas y amanezadas

Considerar las visuales para el 
diseño del proyecto y como este 
se puede integrar con las 
mismas.

Diseñar espacios considerando 
su flexibilidad para dar lugar a 
distintas actividades y el 
crecimiento natural de las espe-
cies

Hacer uso de materiales con un 
bajo coste energético que sean 
amigables con la naturaleza

Diseñar una estructura que 
permita el cumplimiento de los 
parámetros de diseño

Establecer técnicas de ventila-
ción natural, las cuales ahorren 
recursos 

Implantar vegetación propia de 
la zona y poder permitir su 
crecimiento, regeneración, 
conservación y reproducción

100%

Dando lugar desde la 
arquitectura a espacios 
arquitectónicos los cuales 
prioricen o enmarquen la 
vista hacia el Pichincha

Considerando la diversidad de actividades a 
llevarse a cabo y el crecimiento de la vegetación 
los espacios deben ser flexibles y tener ciertos 
aspectos que  lo permitan 

Mediante el uso de mate-
riales que se obtengan en 
la zona y se adapten a las 
condiciones climáticas y 
del proyecto

Haciendo uso de una 
estructura que permita 
espacios de grandes luces 
como invernaderos que 
den lugar a los microcli-
mas

Mediante el diseño del 
proyecto considerando la 
ventilación cruzada o en 
tipo chimenea

Mediante la implementa-
ción de vegetación endé-
mica y nativa, priorizando 
a las especies amenaza-
das, para que de esta 
manera se de lugar a la 
conservación e investiga-
ción 
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Micro-
climas

Radiación
solar

“Son climas locales distintos con 
características diferentes a la zona en 
que se encuentra, los factores que los 
componen son la topografía, tempe-
ratura, humedad, altitud-latitud, luz y 
cobertura vegetal” (tayreegm-arqui-
tectura.blogspot.com/2011/10/micro-
climas.html)

“El estudio  sobre el impacto de la 
radiación sobre la envolvente del 
edificio forma parte de los primeros 
estudios a tener en cuenta en los 
inicios de cualquier nuevo proyecto.” 
(sgarq.com/impacto-la-radiacion-so-
lar-edificio/)

Es necesario diseñar 
microclimas para mante-
ner las especies

Posee un retranqueo en 
las ventanas, de esta 
manera se proteje de la 
radiación Malla se fracuta según las 

necesidades de asolea-
miento y cantidad de agua 
por afinif¡dad con las espe-
cies

Se han generado micro-
climas, partiendo de los 
patios vivos , hacen uso 
de tecnicas para ilumina-
ción, recolección de 
aguas y especies de la 
zona

Se da una iluminación tipo 
cenital, desde arriba

El sitio posee un clima al 
rededor de los 15ºC

El sitio posee un clima al 
rededor de los 15ºC
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En el caso de requerir las especies 
microclimas o características especia-
les para la vida, crecimiento y regenera-
ción, estos e deben generar en los 
espacios, contemplanto las característi-
cas de cada especie y el lugar.

Al encontrarse cerca de la mitad del 
mundo, la captación de radiación solar 
mediante cubierta es una buena opción, 
o en su defecto la protección de la 
misma, para generar confort en los 
ambientes y economizar recursos

Diseñar microclimas haciendo 
uso de tecnicas sostenibles, las 
cuales ayuden a la conserva-
ción de la especie

Aprovechar la radiación solar 
del sitio para optimizar recursos

A traves de ventilación y 
parámetros térmicos o de 
aclimatación, los cuales 
permitan  la creación de 
microclimas para la 
conservación de especies 
específicas

Aprovechando la radiación 
solar del sitio para abaste-
cer energéticamente al 
equipamiento y de esta 
manera economizar recur-
sos
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3. Capítulo III. Conceptualización

3.1 Introducción al capítulo

Dentro del capítulo III se establecen las estrategias que darán 

lugar a la conceptualización del proyecto y posteriormente al 

proyecto arquitectónico. 

Es en base a la fase analítica y las conclusiones obtenidas 

que se generan estrategias.

3.2 Resumen de conclusiones fase analítica

Dentro del capítulo II se desarrolla la etapa analítica en la 

cual se puede observar varios datos para poder desarrollar 

el proyecto. 

Partiendo del eje de la Av. 10 de Agosto y su desarrollo 

histórico se observa como la zona del actual parque 

bicentenario hasta los 50 se conservo como área verde, 

las edifi caciones que se encontraban en esta zona eran 

consideradas haciendas ya que estaban fuera de la ciudad, 

poseían campo e incluso se podía cultivar.

Con el pasar de los años la llegada del aeropuerto representa 

un gran campo en el uso de suelo, es por ello que se da una 

destrucción al ecosistema, tanto por la falta de fl ora y fauna 

como por los decibeles y el CO2 producido por los aviones.

De esta manera se establece como necesaria la recuperación 

de este ecosistema y la preservación del mismo. Demostrando 

a los usuarios la importancia de la vegetación y dando lugar 

al conocimiento de especies nativas.

Por otro lado debido a la ubicación del equipamiento, su 

conexión con varios fl ujos de la ciudad, se debe establecer 

un equipamiento de uso público, pero a la vez la se debe 

generar una área de uso restringido, esta zona será los 

laboratorios ya que sólo se enfocan a un tipo de usuario y 

debe poseer fi ltros.

Para dar lugar a la arquitectura se debe considerar la 

función es decir la necesidades de cada ambiente y sus 

usuarios, es asi como se establece la arquitectura tectónica 

y estereotómica, en vista de que los invernaderos necesitan 

la luz para el correcto desarrollo de las especies pero los 

bancos de germoplasma deben tener iluminación artifi cial 

controlada y ventilación, lo cual da lugar a una arquitectura 

cerrada y pesada que controle las condiciones interiores de 

los ambientes. 

3.3 Matriz conclusiones, objetivos y estrategias

Partiendo se las conclusiones generadas en la fase analítica 

se establecen objetivos para el proyecto y las estrategias de 

como se implementarán. Para dar continuidad al proceso de 

conclusiones, objetivos y estrategias se realiza la siguiente 

tabla.
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Conclusiones Objetivos Estrategias

Urbanas Urbanos Urbanas

La falta de conocimiento hacia las especies nativas de Quito 
provoca su carencia de conservación.

Generar un espacio arquitectónico, en el cual tenga lugar la 
educación sobre especies nativas y su conservación.

Mediante la presencia de un Centro de Investigación y Jardín 
Botánico con Bancos de Germoplasma

Dentro de la ciudad de Quito no existe un espacio dedicado 
a la investigación y conservación de flora, por lo que en las 
encuestas se observó la aceptación por parte de los 
usuarios para la creación de un Centro de Investigación y 
Jardín botánico enfocado a la conservación de especies 
nativas

Diseñar un Centro de investigación con Bancos de 
Germoplasma y jardín botánico, en el eje de la Av. 10 de 
Agosto, el cual de lugar a la conservación, preservación, 
investigación y reproducción especialmente de especies 
endémicas y nativas de Quito,  fomente la exploración, 
relacione al usuario con el proyecto y permita su 
apropiación. 

Por medio del establecimiento de espacios dedicados a la 
conservación, sea en germoplasma en espacios cerrados 
con microclimas a temperaturas y humedad baja o dentro de 
un umbral con microclimas que permita una mejor 
conservación de las especies en creminiento, recreando su 
ambiente natural.

La presencia de un aeropuerto por 53 años produjo 
contaminación y erosión en el suelo, la cual afectó el 
ecosistema que años atrás existía en esta zona. 

Diseñar un Jardín Botánico y Centro de investigación donde 
tenga lugar la conservación y disperción de especies 
nativas, en espacios dedicados para sus condiciones.

Por medio de microclimas que permitan regenerar 
ecosistemas que fueron deteriorados y a la vez devuelva el 
espacio a la naturaleza.

Dentro del proyecto parque de la Ciudad, se propone una 
red de equipamientos que abastecen al sitio, la zona sur 
este del parque se encuentra perjudiaca con este proyecto 
ya que no posee ningún atractivo para el usuario

Analizar componentes urbanos mediante los cuales el 
proyecto responde al sitio, justifique su existencia, brinde a 
los moradores del sector, espacios públicos de recreación y 
aprendizaje, haciendo uso de especies endémicas de Quito.

Mediante el establecimiento del equipamiento en una zona de 
fácil acceso para su abastecimiento y la creación de espacio 
público para el usuario.

La estación intermodal del Metro, El Labrador, conecta al 
norte con el sur de la ciudad, permite un mejor transporte 
público con un flujo de 151 663 personas por día.

Conectar al proyecto con la estación intermodal del Metro, 
lo cual permitirá una mayor afluencia de usuarios al 
proyecto.

Haciendo uso de caminerías como aproximación al proyecto 
y espacio publico para la transición.

El parque de la ciudad posee varias caminerías y recorridos 
los cuales se encuntran de manera norte-sur y este-oeste, 
los cuales deben ser respetados por el equipamiento.

Implantar el equipamiento en el parque de la ciudad, dando 
continuidad a los recorridos de los usuarios, sin que se 
vuelva un borde o un límite para quien visite el parque.

Mediante la generación de un recorrido que permita atravesar 
el equipamiento como un recorrido del parque, el cual permite 
continuidad.

Los espacios deben ir de la mano con la arquiectura, 
manejando un lenguaje que permita el desarrollo de las 
funciones al interior.

Diseñar un Jardín Botánico que haga uso de la arquitectura 
tectónica para dar lugar a la conservación de la naturaleza, 
relacionarla y exponerla hacia el usuario, permitiendo una 
conexión sea física o visual y no marque límites.

A través de un umbráculo con microclimas que permitan 
regenerar ecosistemas que fueron deteriorados y a la vez 
devuelva el espacio a la naturaleza.

La arquitectura debe dar lugar a las funciones al interior sin 
necesidad de acondicionamientos a menos de que el 
requerimiento sean características específicas que de 
manera natural no sse pueden lograr.

Diseñar un Centro de Investigación con Bancos de 
Germoplasma los cuales hagan uso de la arquitectura 
estereotómica, la cual es cerrada y busca la luz para su 
función, de esta manera se conserva el germoplasma sin 
exponerlo al usuario y posteriormente se usará para 
regenerar el ecosistema.

Mediante el uso de la arquitectura esteotómica se plantean 
una estructura pesada y cerrada, muros que se abren 
cuidadosamenta y de manera delicada para el ingreso de luz 
y ventilación, esto ayuda a la conservación de germoplasma 
en cuartos fríos y térmicos.

Arquitectónicas Arquitectónicos Arquitectónicas

La arquitectura es un contenedor de funciones a las cuales 
puede separar o mediante conexiones dar continuidad a los 
espacios y recorridos del usuario.

Diseñar en el proyecto espacios con microclimas que 
permitan el desarrollo de mayor número de especies, las 
cuales mediante la arquitectura tectónica pueden ser 
expuestas al público generando continuidad.

Haciendo uso de una arquitectura tectónica, liviana con 
materiales transparentes los cuales permitan la conexión 
visual del usuario, sin convertirse una barrera.

Tabla 16.
Conclusiones, objetivos y estrategias
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Conclusiones Objetivos Estrategias

Es necesario generar espacios para la conservación de la 
naturaleza donde esta sea la protagonista.

Reintegrar la naturaleza y su importancia para la sociedad, 
diseñando un proyecto donde la naturaleza sea el actor 
principal y pueda interactuar con lo urbano y la arquitectura.

A través de un gran espacio que cuente con todas las 
características climáticas y físicas para la conservación de las 
especies.

El parque de la ciudad posee varias caminerías y recorridos 
los cuales se encuntran de manera norte-sur y este-oeste, 
los cuales deben ser respetados por el equipamiento.

Diseñar espacios que promuevan en los usuarios la 
conservación de la naturaleza, mediante los programas de 
educación e investigación dentro del proyecto.

Mediante la generación de un recorrido que permita atravesar 
el equipamiento como un recorrido del parque, el cual permite 
continuidad.

Los espacios arquitectónicos deben estar conectados 
según su función, esta conexión puede ser física o visual. 

Diseñar recorridos en el proyecto con áreas abiertas y 
cerradas (arquitectura tectónica y estereotómica), las 
cuales generen una experiencia en sus visitantes y 
produzcan conexión con el entorno.

Por medio de recorridos que conecten los espacios y 
permitan al usuario descubrirlo.

La arquitectura no debe representar un límite o ruptura en la 
naturaleza, esta debe integrarse en el entorno y 
mimetizarse.

Generar espacios arquitectónicos que se mimeticen con la 
naturaleza, que sean livianos como lo tectónico, los cuales 
se cubran de la luz dependiendo de su función interior y 
reinterpreten sus visuales.

Mediante el uso de materiales livianos y transparentes que 
permitan una continuidad en sensaciones, a la vez la 
reinterpretación de la visual del Pichincha hacia el oeste en la 
cubierta del equipamiento da lugar a la mimesis.

Las zonas de conservación de germoplasma deben tener 
una temperatura no mayor a 5ºC, con luz controlada al 
interior y una humedad relativa de hasta el 55%

Diseñar las zonas de conservación tomando como base lo 
estereotómico, la arquitectura cerrada y pesada, que sale 
de la tierra y que cuidadosamente genera aperturas para el 
ingreso de la luz, de esta manera se garantiza la frescura 
del germoplasma conservado.

A través de muros portantes con aberturas realizadas las 
cuales permitan el ingreso de la luz de manera controlada y 
se de al interior la calidad de aire y temperatura requerida.

Las plantas para su desarrollo necesitan iluminación y 
radiación, que permitan que realice sus funciones químicas 
como la fotosíntesis, pero las semillas se conservan sin la 
oportunidad de que crezcan sin iluminación ni humedad.

Diseñar el proyecto considerando el uso de luz, naturaleza 
y materiales, los cuales permitan generar sensaciones 
dentro de los espacios arquitectónicos y urbanos. ( La 
arquitectura de la cueva y la cabaña

Mediante la iluminación en el umbráculo durante todo el día y 
se protegerá solo las zonas de descanso para los usuarios, 
mientras que en las zonas de germoplasma se iluminará de 
manera cenital sin permitir el ingreso de radiación.

La arquitectura debe responder a las necesidades del 
usuario y la función del espacio, es así como tendrá 
distintas características según ambos factores.

Diseñar áreas con confort para los usuarios y en áreas de 
exposición como el jardín botánico confort para las plantas, 
para esto se toma como base la clasificación del programa, 
los espacios y su función.

Por medio de grandes cubiertas con aperturas en la parte 
superior las cuales permitan el desfogue de aire caliente del 
gran umbráculo, mientras que otros espacios por su tamaño 
y uso necesitarán medios mecánicos.

Los usuarios de un proyecto deben tener circulaciones 
marcadas de manera clara por lo que es necesario que 
estas sean establecidas según su uso, es así como se 
pueden dividir en públicas (de acceso para todos), semi 
pblicas (con un acceso restringido para algunos usuarios o 
solo en compañia de personal autorizado) y privadas (de 
acceso restringido, solo para un usuario en específico).

Establecer tres tipos de circulaciones; públicas que 
permitan el acceso de todos los usuarios y la conexión con 
la naturaleza, semi públicas las cuales sean guiadas por 
una persona del equipamiento y permita acceder a zonas de 
investigación pero como espectadores y finalmente 
circulaciones privadas las cuales sean solo para 
funcionarios del equipamiento, es decir investigadores que 
acceden a los laboratorios y bancos de germoplasma, estas 
circulación se deben encontrar apartadas del contacto con 
los visitantes del equipamiento.

A través de los espacios y su distribución, conexiones a los 
accesos entre otros parámetros, se puede manejar una 
circulación de manera pública, semi pública o privada, en el 
caso del jardín botánico sus circulaciones serán públicas, 
mientras que en el centro de investigación serán privadas, 
esto debido a las funciones que se realizan al interior de cada 
esapcio.

Arquitectónicas Arquitectónicos Arquitectónicas
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3.4 Estrategias

Se establecen las estrategias que se hará uso en el proyecto.

• Conectar los fl ujos peatonales.- El parque se vuelve 

un punto de unión para varios fl ujos peatonales, dentro 

de los cuales el proyecto se debe volver un conector mas 

no una barrera.

• Continuidad de los fl ujos peatonales.- La estación 

intermodal del metro representa un fl ujo que dará vitalidad 

al parque conectando al norte y sur de la ciudad, de esta 

manera el proyecto debe dar continuidad a estos fl ujos 

permitiendo recorrer el proyecto dentro del fl ujo natural 

de los peatones 

• Topografía.- En el medio natural los distintos niveles 

topográfi cos al igual que los accidentes geográfi cos, dan 

lugar a las distintas características de cada ecosistema, 

es decir temperatura, humedad relativa, radiación, 

vientos, entre otros. De esta manera se permite el 

desarrollo de distintas especies. Por lo tanto se plantea 

el manejo de distintos niveles topográfi cos para generar 

variables en los microclimas y a la vez jerarquizar el 

Centro de Investigación.

• Transición.-  El proyecto se establece como una área 

de transición entre la estación y el parque ya que este se 

ubica en el recorrido generando un cambio de uso 

• Orientación.- En base a la etapa de análisis se puede 

obtener información como cual es la radiación sobre 

ese lote, ante ello el debe cumplir con la condición 

de aprovechar la luz solar para los invernaderos 

y/o protegerse de la misma para la conservación y 

laboratorios.

• Aproximación.- Debido a la tipología la naturaleza 

formará parte del recorrido y aproximación al proyecto 

permitiendo fi nalmente descubrir la arquitectura

Flujos

FlujosProyecto

Parque

Flujos ProyectoMetro

Proyecto

Temperatura

Humedad 
relativa

Radiación

Ventilación

ProyectoEstación Parque

Oeste

Este

Sur Norte

Los invernaderos reciben luz 
solar en todo el día, mejorando 
el crecimiento de las especies.

Oeste

Este

Este

Sur Norte

Norte

Figura 115.  Diagrama fl ujos 

Figura 117.  Diagrama relación topografía - microclimas   

Figura 118.  Diagrama Transición 

Figura 119.  Diagrama Orientación solar  

Figura 120.  Diagrama Aproximación   Figura 116.  Diagrama fl ujos     
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• De lo estereotómico a lo tectónico.- Considerando la 

teoría analizada y la modulación establecida, se genera 

una gran masa, la cual se irá desfragmentando en base 

a las necesidades, usos y funciones. Para dar lugar a la 

arquitectura respondiendo ante lo pesado y liviano según 

su función

• Circulaciones.- El proyecto posee funciones públicas y 

privadas, por lo que es necesario generar circulaciones 

para sus visitantes al igual que para los investigadores 

que van a trabajar. Por lo tanto se presentarán varios 

tipos de recorridos, los cuales sean entre los espacios 

arquitectónicos, otros que atraviesen la arquitectura y 

por ultimo los que lleguen directo a la arquitectura.

• Ventilación.- Los distintos espacios del proyecto 

necesitan diversas características en cuanto a 

ventilación, de esta manera existen áreas estériles que 

deben ser totalmente herméticas, con temperaturas 

bajas y otras altas, otras necesitan mayor número de 

renovaciones de aire, en especial para los espacios 

de conservación y microclimas la ventilación ayuda a 

mantener la temperatura indicada para la conservación 

de las especies.

• Vegetación.- En base al tipo de proyecto se establece 

que la vegetación debe ser nativa y será el principal 

usuario del proyecto, ya que los microclimas enfocan sus 

condiciones de confort en dichas especies.

3.5 Conceptualización

• Relaciones de usuario.- Se debe priorizar la relación 

entre el usuario y la vegetación ya que esta es la 

protagonista del espacio.

• Conservación.- Se establece la conservación de las 

especies como el eje del proyecto por lo que el usuario 

debe relacionarse con este proceso.

Tectónico Estereotómico

Circulación privada

Conexión 
Visual

Circulación pública

Investigadores

Visitantes

Ventilación Cruzada haciendo uso de agua para bajar la 
temperatura

Ventilación Cruzada

Ventilación tipo Chimenea

Distintos pisos  
térmicos

Pisos térmico del
Sector

Vegetación nativa de Quito

Figura 121.  Diagrama Tectónico - Estereotómico       

Figura 122.  Diagrama Relación circulación       
Figura 123.  Diagrama Ventilación       

Figura 124.  Diagrama Vegetación  

Conocimiento
Relación

Conservación

Figura 125.  Diagrama relación usuario       

Conservación

Figura 126.  Diagrama Relación vegetación   
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• Radiación.- Los espacios invernaderos necesitan 

aprovechar la radiación y luz solar mientras que los 

laboratorios deben protegerse de ella por lo que se 

ubican en sentido este - oeste para recibir iluminación 

pero no radiación.

• Ventilación.- Los invernaderos dependen de la 

ventilación para garantizar la vida de las especies, es así 

como el viento a la vez ayuda a conservar los microclimas

• Condensación.- Este proceso se da al acumularse 

las partículas de H2O en el aire, produciendo mayor 

humedad, en el caso del piso térmico de páramo este 

proceso es necesario para mantener este microclima. El 

viento enfría la superfi cie del invernadero produciendo la 

acumulación de moléculas de agua sobre la misma y la 

vez humedad.

• Suelos térmicos.- Mientras que en la naturaleza a 

medida que se aumenta la altura sobre el nivel del mar 

se obtiene condiciones con menor temperatura y mayor 

humedad y cuando se desciende mayor temperatura pero 

menos humedad,  en la arquitectura se ha encontrado la 

forma de generar estas condiciones con el inverso, es 

decir a medida que se encuentra sobre la tierra se expone 

mas al sol y por ende tendrá mayores temperaturas pero 

mientas se encuentre  menos expuesto y dentro de la 

tierra podrá obtener la humedad de la misma y contará 

con temperaturas menores.

• Suelos térmicos.- Quito posee 5 tipos de suelos térmicos, 

cada uno con distintas características bioclimáticas, 

las cuales permiten el desarrollo de distintos tipos de 

especies.

3.5 Aplicación estrategias en el caso de estudio

• Tectónico y estereotómico.- Las condiciones de cada 

microclima marcan el tipo de arquitectura. En el caso de 

los bancos de germoplasma son totalmente herméticos 

mientras que los invernaderos están  abiertos para recibir 

la luz solar, es de esta manera como se establece la 

arquitectura estereotómica para la zona de laboratorios, 

bancos de germoplasma y áreas complementarias al 

jardín botánico, mientras que la arquitectura tectónica se 

destina a las zonas de invernaderos ya que las planta 

necesitan iluminación durante todo el día. 

Estereotómico Tectónico

InvernaderosBancos germoplasma

InvernaderosLaboratorios

Este Norte
Este Norte

Protección 
radiación

Ingreso
iluminación

Ingreso
iluminación y 
radiación

Captación 
radiación 
en la 
mañana

Microclimas fríos

Ventilación 

Microclimas Páramo

Superficie fría

Condenzación
Humedad

Cálido

Mayor 
exposición 
al sol

Exposición 
al sol Menor 

exposición
al sol Enterrado

menor exposición
y recibe humedad
de la tierra

Medio

Frío
Páramo

Figura 128.  Diagrama  arquitectura - tectónico - estereotómico

Figura 129.  Diagrama  radiación           

Figura 130.  Diagrama  ventilación

Figura 131.  Diagrama  Condensación 

Figura 132.  Diagrama  Suelos térmicos arquitectura

Glacial  4000-5000msnm

Páramo  3000-4000msnm

Frío 2000-3000msnm

Medio 1000-2000msnm

Cálido 500-1000msnm

Figura 127. Diagrama Pisos térmicos   
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• Circulación.- La circulación debe ser dividida según 

los usuarios, es así como los trabajadores del centro 

de investigación no se relacionarán físicamente con los 

visitantes, pero si lo podrán hacer de manera visual.

Circulaciones que 
generan recorridos
entre la arquitectura

Circulaciones que 
generan recorridos
entre la arquitectura
de manera cercana
permitiendo su
observación

Circulaciones que 
generan recorridos
atravesando la 
arquitectura

Circulaciones que 
direccionan los flujos
hacia un espacio 
principal

Figura 133.  Diagrama  Circulaciones

• Recorrido.- Se debe establecer una circulación la cual 

permita al usuario recorrer el proyecto visitando todas las 

áreas planteadas en el programa como de uso público. 

Esta circulación debe estar considerada como un museo, 

es decir, tener lugares los cuales permitan salir del 

recorrido en especial para personas mayores y niños, 

quienes en ocasiones pueden visitar el equipamiento en 

dos recorridos en distintas ocasiones.
Redorridos

Redorrido 1 = D1 
Conecta la mitad del proyecto, evitando recorridos largos para
personas de atención prioritaria

Redorrido 2 = D2 
Conecta la mitad del proyecto, evitando recorridos largos para
personas de atención prioritaria

Redorrido 3 = D1 + D2
Conecta todo el proyecto con un recorrido tipo museo.

A C DB

A C DB

A C DB

A C DB

Figura 134.  Diagrama  Recorridos 

• Materialidades.- La arquitectura posee dos condiciones 

pesado y liviano por lo que sus materiales serán hormigón 

para lo pesado y metal para lo liviano 

• Estructura.- Partiendo de lo tectónico y estereotómico 

se encuentra a la estructura metálica como la primera 

condición y muros de hormigón estructurales como la 

segunda condición

• Condiciones mecánicas.- En base a las condiciones de 

los espacios se encuentran dos parámetros que varios 

espacios deben ser abastecidos mediante condiciones 

artifi ciales, es así como los laboratorios y bancos de 

germoplasma necesitan una temperatura menor a la del 

ambiente y una iluminación controlada totalmente de 

manera artifi cial para el correcto desarrollo o conservación 

de las especies.

Hormigón Metál Policarbonato

Figura 135.  Diagrama  Materiales      

Figura 136.  Diagrama  estructura     

Hormigón Metálica

Estereotómico Tectónico



71

3.6 Programa arquitectónico

Figura 137.  Diagrama  condiciones mecánicas

Figura 138.  Programa arquitectónico
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PROGRAMA USUARIO HORARIO DE ACTIVIDAD

ZONAS 

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

CULTIVO

COMPLEMENTO 
JARDÍN

BOTÁNICO

BANCO DE
GERMOPLASMA

1

1

6

2

1

1

1

4

2

1

1

3

2

5

2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

2

54.00m2

17.90m2

125.50m2

39.60m2

77.50m2

82.70m2

82.70m2

52.05m2

5.70m2

5.70m2

6.00m2

24.30m2

40.30m2

40.25m2

55.40m2

83.30m2

76.05m2

159.35m2

150.00m2

138.75m2

138.75m2

150.00m2

388.50m2

35.65m2

86.90m2

85.05m2

9.60m2

17.05m2

72.00m2

Privado Natural Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Tectónico

Tectónico

Tectónico

Tectónico

Tectónico

Natural

Natural

Natural / artificial

Natural / artificial

Natural / artificial

Natural / artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Artificial

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural / artificial

Natural

Natural

Natural

Natural

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado / Público

Privado / Público

Privado / Público

Privado / Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

USOS NIÑOS JÓVENES ADULTOS TERCERA 
EDAD 

DISCAPACI-
TADOS

MAÑANA TARDE NOCHE
CANTIDAD ÁREA (m2) CONDICIÓN  DE ACCESO PÚBLICO /

PRIVADO ILUMINACIÓN TECTÓNICO/ESTEREOTÓMICO

ESPECIFICACIONES TÉNICAS DE ESPACIOS 

Sala de espera

Recepción

Baños 

Vestidores

Laboratorio Nematología

Laboratorio Fitopatología

Laboratorio Botánico

Bodega

Cámara de cultivo

Cámara de preservación

Herbario fitopatolóligo 

Almacen

Cuarto de reactivos

Cuarto de desechos

Cuarto de máquinas

Conservación semillas

Conservación raices

500 - 1000msnm

Conservación implantada

1000 - 2000msnm

2000 - 3000msnm

3000 - 4000msnm

Huerto

Cocina

Hall

Zona exposición

Cafetería

Bodega

Baño

INVESTIGA-
DORES
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120.60m2

63.50m2

36.40m2

39.00m2

91.90m2

36m2

15.75m2

14.30m2

26.60m2

24.95m2

22.10m2

20.40m2

39.00m2

36.00m2

85.10m2

17.85m2

369.00m2

48.40m2

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Artificial

Artificial

Natural / artificial

Natural / artificial

Artificial

Artificial

USUARIO HORARIO DE ACTIVIDAD

NIÑOS JÓVENES ADULTOS TERCERA 
EDAD 

DISCAPACI-
TADOS

MAÑANA TARDE NOCHE
CONDICIÓN  DE ACCESO PRIVACIDAD 

ILUMINACIÓN TECTÓNICO/ESTEREOTÓMICO

ESPECIFICACIONES TÉNICAS DE ESPACIOS PROGRAMA

ZONAS 

COMPLEMENTO 
JARDÍN BOTÁNICO

AUDITORIO

EDUCATIVO

ADMINISTRACIÓN

1

1

6

1

4

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

USOS
CANTIDAD ÁREA (m2)

Ciencia interactiva

Herbario

Hall

Taller

Aula

Baño

Recepción

Sala de espera

Oficina Jardín Botánico

Dirección

Oficina Centro Inv.

Oficina financiera

Sala de reuniones

Baños

Hall

Recepción

Auditorio

Baño

PúblicoControlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Controlado

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

PrivadoPrivado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico

Estereotómico
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En base al capítulo anterior se establece que el proyecto 

debe cumplir con las estrategias para poder generar dos 

condiciones, por una parte lo estereotómico y lo tectónico y 

por otro lado los microclimas, las cuales dependen de una 

estrecha relación entre ambas.

En el programa se establecen varios microclimas según los 

requerimientos de cada espacio

• Microclima 1: Auditorio

• Microclima 2: Educación

• Microclima 3: Administración

• Microclima 4: Complementos Jardín Botánico

• Microclima 5: Herbario

• Microclima 6: Laboratorio

• Microclima 7: Banco de Germoplasma

4. Capítulo IV. Proyecto

4.1 Introducción

Dentro del capítulo IV partiendo de las estrategias y su 

conceptualización se desarrolla el plan masa, que dará 

como resultado el proyecto arquitectónico

4.2 Determinación estrategias en base al sitio

El proyecto se debe conectar con la estación del metro de 

manera principal y secundaria hacia los fl ujos este - oeste.

• Microclima 8: Piso térmico 1 (500 - 1000msnm)

• Microclima 9: Piso térmico 2 (1000 - 2000msnm)

• Microclima 10: Piso térmico 3 (2000 - 3000msnm)

• Microclima 11: Piso térmico 4 (3000 - 4000msnm

4.3 Partido

El proyecto parte de la arquitectura estereotómica, la 

arquitectura de la cueva la cual sale de la tierra y se abre 

cuidadosamente hacia el sol, por otro lado la arquitectura 

tectónica misma que hace referencia a la cabaña la cual 

esta expuesta al sol y se protege según las necesidades del 

espacio.

Es así como el centro de investigación y auditorio nacen 

bajo de arquitectura estereotómica y los invernaderos  de la 

arquitectura tectónica.

Por otro lado se establece un volúmen en base a un módulo 

el cual parte de las medidas establecidas por la norma 

española para los laboratorios .

Permeable - invernaderos    Sólido - laboratorios

Figura 139.  Flujos peatonales

Figura 140.  Flujos vehiculares

Figura 141.  Conexión estación del metro

Figura 142.  Partido tectónico y estereotómico
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Medidas tomadas de la norma española de laboratorios

0.30 1.20 0.60 0.60 1.50
.20

.20 0.60 .20

Figura 143.  Partido laboratorios, módulo.



76

Parámetros

Propuestas Plan Masa
2 3 41

5
La propuesta responde a la topografía 
existente

5
La propuesta responde a la topografía 
existente

5
La propuesta responde a la topografía 
existente

5
La propuesta responde a la topografía 
existente

Topografía

2
Accesos solo en sentido norte-sur, no 
diferenciados en público y privado

1
Accesos norte-sur no diferenciados

5
Accesos norte-sur, este-oeste, legibles, 
se diferencian entre públicos y privados

4
Accesos norte-sur legibles y este-oeste, 
se diferencian entre públicos y privados

Accesos

4
Todo el proyecto recibe iluminación 
natural y radiación

3
El 50% de espacios al interior reciben 
iluminacion dierecta 

5
La iluminación se da directamente en los 
espacios que necesitan e indirecta en otros

5
Ilumincación directa o indirecta segun el 
requerimiento al interior

Asolea
miento

5
Viento en sentido NE por lo que el puede 
aprovechar para ventilación cruzada

5
Por ser volúmenes separados todos 
pueden tener ventilación cruzada.

5
Por la ubicación de los volúmenes se 
puede tener ventilación natural

4
Los volúmenes diagonales tendrían 
complicación para la ventilación natural

Viento

1
No posee un acceso para abastecimiento 
desde la vía secundaria cercana

3
Posee un acceso para servicio y 
abastecimiento cerca a la vía secundaria

5
Posee un acceso de servicio y abasteci- 
miento que responde a la vía secundaria

5
El ingreso para servicio y abastecimiento 
se ubica junto a la vía secundaria

Ingreso de
servicios

5
La propuesta posee umbráculos que para 
permitir su función necesitan la tectóncia

1
No posee umbráculo, los jardines se dan 
de manera abierta

4
El umbráculo se encuentra al interior y se 
puede ver en los ingresos desde afuera

5
El umbráculo con arquitectura tectónica 
solo se mira en las esquinas desde fuera

Estructura 
(Tectónico)

4
Lo estereotómico permite que el proyecto 
se cierre al exterior y abra al interior

4
Lo estereotómico marca con fuerza la 
presencia de la arquitectura en el contexto

4
Lo estereotómico ayuda que el proyecto 
se cierre al exterior y abra al interior.

4
Lo estereotómico ayuda que el proyecto 
se cierre al exterior y abra al interior.

Estructura
(Estereotó-
mico)

3
El proyecto relaciona espacios públicos y 
privados de manera directa

5
Los bloques ayudan a establecer los 
espacios públicos y privados

5
La separación de dos bloques permite 
separar entre público y privado

5
La separación de dos bloques permite 
separar entre público y privado

Relaciones
espaciales

5
El proyecto se conecta visualmente pero 
fisicamente solo mediante los accesos

5
Al estar de manera abierta el proyecto, se 
lee como parte del parque

5
Conexión de manera visual, no física

5
Conexión de manera visual, no física

Conexión 
con el
exterior

3
Permite la aproximación, transición pero 
al interior el recorrido es largo y cansado

4
Aproximación, transición, y continuidad, al 
interior es corto por la relación con el exterior

4
Aproximación, transición, y continuidad, al 
interior son trayectos de hasta 50m

4
Aproximación, transición, y continuidad, al 
interior son trayectos de hasta 50m

Recorridos

5
El proyecto reinterpreta la visual hacia el 
Pichincha y se mimetiza

3
El proyecto tiene acceso a las visuales 
pero no se integra 

5
El proyecto reinterpreta la visual al 
Pichincha y se mimetiza

4
Reinterpreta la visual al Pichincha y se 
mimetiza pero no accede visualmente

Visuales

TOTAL 42 39 52 50

Tabla 18.
Plan masa

4.4 Plan masa
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1.- Se establece un módulo de 3 x 3 en base a las medidas 

establecidas para los laboratorios por la normativa española.

2.- Implantación del volumen en el lote, relacionando fl ujos 

y accesos

Medidas tomadas de la norma española de laboratorios

3m

9m
6m

3m

0.30 1.20 0.60 0.60 1.50
.20

.20 0.60 .20

3m

3.- Se genera un volumen central el cual permite la conexión 

y continuidad a los fl ujos

4.- Se genera dos zonas para el proyecto las cuales se 

conectan por el volumen central

Parque

Parque Parque

Vía

Público

Privado

5.- Se generan varios volúmenes para mantener el equilibrio 

entre lleno y vacío

6.-Se da lugar a volúmenes fi ltro que integren los fl ujos del 

parque

Figura 144.  Módulo

Figura 145.  Volumen 

Figura 146.  Volumen central

Figura 147.  Zonifi cación 

Figura 148.  Volúmenes lleno-vacío

Figura 149.  Volúmenes fi ltro
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7.- Se generan plazas de carácter público y privado

8.- Los invernaderos se implantan hacia el este para recibir 

mayor iluminación

9.- Se genera un volumen central entre los invernaderos el 

cual será el centro de investigación, facilitando el manejo y 

conservación de los invernaderos y huertos

10.- Se establecen los puntos de servicio complementarios 

al centro de investigación e invernaderos hacia la vía

11.- Se generan zonas de cultivo

12. Se ubica la zona de jardín hacia el parque por mayor 

permeabilidad y el Centro de investigación hacia la calle por 

abastecimiento y control. 

Este

Este

Vía de servicio

Parque

Jardín Botánico

Centro Investigación

Calle Servicios

Figura 150.  Plazas públicas y privadas

Figura 151.  Ubicación invernaderos Figura 153.  Puntos de servicio

Figura 154.  Cultivo

Figura 155.  Relación parque, calle

Figura 152.  Ubicación Centro de Investigación
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13. Se ubican los invernaderos en base a las condiciones 

climáticas de cada uno

14.-Condensación para producir humedad en microclima de 

páramo

15.-Relación espacial invernaderos

Expuesto al sol
Menos
Expuesto 
al sol

Menos
Expuesto 
al sol, 
deprimido

Protección
al sol, 
deprimido

 Integración al proyecto

Público Privado

Figura 156.  Ubicación invernaderos

Figura 157.  Ubicación invernadero páramo (Condensación)

Figura 158.  Condensación y enfriamiento 

Figura 159.  Relaciones espaciales (Invernadero)
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: IMPLANTACIÓN
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA ALTA BLOQUE 1 

ESCALA: 1:150

LÁMINA: 5/33

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA ALTA BLOQUE 2 

ESCALA: 1:150

LÁMINA: 7/33
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA BAJA BLOQUE 3 
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA ALTA BLOQUE 3 

ESCALA: 1:150

LÁMINA: 9/33

AUDITORIO
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA BAJA INVERNADEROS CÁLIDOS

ESCALA: 1:150

LÁMINA: 11/33
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA BAJA INVERNADEROS FRÍOS

ESCALA: 1:150

LÁMINA: 12/33
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA BAJA CENTRO DE INVESTIGACIÓN

ESCALA: 1:150

LÁMINA: 12/33
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CONTENIDO: PLANTA ALTA CENTRO DE INVESTIGACIÓN

ESCALA: 1:150

LÁMINA: 13/33

BANCO DE 
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE A - A’
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE B - B’

ESCALA: 1:200

LÁMINA: 15/33
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE C - C’

CORTE C - C’
ES 1:200

ESCALA: 1:200

LÁMINA: 16/33
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE D - D’

ESCALA: 1:200

LÁMINA: 17/33

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: FACHADA NORTE

FACHADA NORTE
ESC 1:200

ESCALA: 1:200
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: FACHADA SUR

FACHADA SUR
ESC 1:200

ESCALA: 1:200
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: FACHADA ESTE

FACHADA ESTE
ESC 1:200

ESCALA: 1:200
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: FACHADA OESTE

FACHADA OESTE
ESC 1:200

ESCALA: 1:200

LÁMINA: 21/33

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE FACHADA

CORTE FACAHDA
ESC 1:200

ESCALA: 1:200

LÁMINA: 22/33

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE FACHADA

CORTE FACAHDA
ESC 1:200

ESCALA: 1:200

LÁMINA: 23/33

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE FACHADA

CORTE FACAHDA
ESC 1:200

ESCALA: 1:200

LÁMINA: 24/33

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE FACHADA

CORTE FACAHDA
ESC 1:200

ESCALA: 1:200

LÁMINA: 25/33

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE FACHADA VOLUMEN CENTRAL JARDÍN BOTÁNICO

ESCALA: 1:75

LÁMINA: 26/33

OBSERVACIONES:

Enlucido superior pendiente 2% e=1cm
Enlucido fachada e=1cm
Bloque
Hormigón para humedad e=10cm
Moldaje de contención
Concreto

Conector techo falso

Perfil

Árbol nativo de Quito

Planta nativa de Quito

Tierra abonada
Horigón armado e=5cm

Banca de hormigón

Banca de hormigón
Placa de anclaje
Viga perfil I peralte 40 cm

Mortero pendiente 2%

Malla electrosoldada15 x 15 x 0,5cm
Deck metálico 

Perno de anclaje
Gypsum e=2cm

Placa de anclaje
Viga I peralte 60cm

Columna perfil G 50 x 40cm

Lamas de aluminio

Pasamano de aluminio d= 5cm

Placa de anclaje pasamano

Viga peralte 40cm

Perno de anclaje

Placa metálica (Grid)

Viga secundaria

Planta nativa de Quito

Placa metálica e=1cm

Viga seguncadia peralte 40cm

Placa de acnclaje

Perno

Plinto

Viga metálica perfil I peralte 40cm

D1 D2

D3



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: DETALLES CORTE FACHADA 1

AXONOMETRÍA D1
ESC 1:20

D2
ESC 1:20

D1
ESC 1:20

D3
ESC 1:20

ESCALA: 1:20

LÁMINA: 27/33

OBSERVACIONES:

Enlucido superior pendiente 2% e=1cm

Mortero pendiente 2%
Capa impermeabilizante

Enlucido fachada e=1cm
Bloque 8 x 15 x 39 cm
Hormigón para humedad e=10cm
Capa de compresión e=7cm
Malla de compresión 15 x 15 x 0,5cm
Moldaje de contención

Conector

Pasamano tubo de aluminio d=5cm
Placa metálica e=1cm (Grid)

Placa de anclaje
Viga secundaria perfil “I” peralte 40cm
Perno
Placa de anclaje
Viga secundaria
Viga de apoyo

Deck metálico 55mm e=0,65cm (Novalosa)
Conector de corte
Separador
Viga secundaria
Perfil metálico
Perno de anclaje
Colgante
Perfil de aluminio
Techo falso e=2cm
Columna 40 x 50cm

Columna metálica perfi “G”
40 x 50 cm

Placa metálica de anclaje

Cordón de suelda

Viga perfil “I” peralte 50cm

Pernos para anclar

Mortero pendiente 2%
Impermeabilizante

Capa de compresión e=7cm
Malla electrosoldada15 x 15 x 0,5cm
Conector de corte

Deck metálico
Colgante

Separador

Gypsum e=2cm

Perfil de aluminio

Placa de anclaje
Viga I peralte 60cm
Perno
Columna perfil G 50 x 40cm



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE FACHADA 2 INVERNADERO 1000 A 2000msnm

ESCALA: 1:50

LÁMINA: 28/33

OBSERVACIONES:

Cercha metálica

Columna metálica perfil “G”
20 x 20cm 

Viga metálica perfil “I”

Placa metálica e=1cm

Viga secundaria  

Viga secundaria  

Lamas

D1

D2

D3

Malla geotextil térmica

Tubería para riego 1” 

Aspersor para riego

Cámara para mantener 
el calor

Policarbonato e=1cm

Perfil de aluminio de unión
para policarbonato

Pasamano de aluminio d=5cm

Pasamano de aluminio d=5cm

Placa de anclaje
Placa metálica
Viga secundaria
Viga secundaria
Columna de 30 x 30

Policarbonato e=1cm

Perno
Placa de anclaje
Canastilla
Hormigón

Suelo mejorado



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: DETALLES CORTE FACHADA 2

D3
ESC 1:20

D2
ESC 1:5

D1
ESC 1:20

AXONOMETRÍA D3
ESC 1:20

ESCALA: 1:20

LÁMINA: 29/33

OBSERVACIONES:

Columna metálica perfil “G” 
20 x 20cm
Rigidizador metálico

Perno
Mortero nivelador

Tuerca
Placa de anclaje
Perno de anclaje
Concreto
Armado inferior Zapata
Hormigón de limpieza e=10cm
Suelo compactado y mejorado

Columna
Rigidizadores
Placa de anclaje
Tuerca
Perno de anclaje

Cercha
Sujetador
Cámara que retiene el calor

Malla geotextil (con densidad apta
para captar el calor, almacenarlo 
y sorltarlo cuando disminuye la 
temperatura en el ambiente)

Tubo de 1” para riego
Aspersor

Columna metálica perfil “G” de
20 x 20cm

Malla geotextil térmica

EPDM base
Perfil base
Perfil superior
EPDM 

EPDM tapa 
Tornillo



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE FACHADA 3 VOLUMEN CENTRAL Y  AUDITORIO

ESCALA: 1:75

LÁMINA: 30/33

OBSERVACIONES:

Capa de compresión e=7cm
Capa impermeabilizante

Malla electrosoldada 

Columna metálica perfil “G” 50 x 40
Lama de aluminio

Viga secundaria

Conector de corte
Malla electrosoldada

Deck metálico

Capa de compresión

Colgante

Viga pricipal perfil “I” peralte 60cm
Gypsum e=2cm

Placa de anclaje

Perfil de aluminio

Perno de anclaje Separador
Deck metálico
Conector de corte
Viga metálica perfil “I” peralte 50cm 
Perno de anclaje
Placa de anclaje
Colgante
Perfil
Gypsum e=2cm
Columa perfil “G” de 30 x 30
Pasamano de aluminio d=5cm 
Losa con deck metálico e=12cm 
Viga principal “I” peralte 50 cm
Viga secundaria peralte 30cm
Colgante
Gypsum e=2cm

Contrapiso de hormigó e=20cm
Malla electrosoldada

Vidrio templado e=1cm
Perfil de aluminio

Suelo compactado y mejorado
Suelo compactado y mejorado
Muro de hormigón armado e=20cm

Armado muro

D1

D2



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: DETALLES CORTE FACHADA 3 

D1
ESC 1:20

D2
ESC 1:20

ESCALA: 1:20

LÁMINA: 31/33

OBSERVACIONES:

Columna perfil metálico “G” de 
50 x 40 cm
Placa de metal e=1cm
Viga perfil “I” peralte 50cm
Perno de anclaje
Placa de anclaje
Vidrio templado e=5mm
Perfil de aluminio
Cadena
Contrapiso de hormigon armado
e=20cm

Muro de hormigon armado
e=20cm

Cordón de suelda
Lamas de aluminio
Columna metálica perfil “G” de 50 x 40
Capa de copresión de 7cm
Malla electrosoldada 15 x 15 x 1
Conector de corte
Separador
Deck metálico 55mm e=0,65cm 
(Novalosa)

Viga metálica perfil “I” peralte 50cm
Perno de anclaje
Placa de anclaje
Viga secundaria perfil “I”
Colgante
Perfil

Lámpara led

Perfil de aluminio
Vidrio templado e=5mm



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: CORTE FACHADA 4 AUDITORIO

ESCALA: 1:50

LÁMINA: 32/33

OBSERVACIONES:

Enlucido superior pendiente 2% e=1cm
Enlucido fachada e=1cm
Bloque
Hormigón para humedad e=10cm
Moldaje de contención
Concreto capa de compresioón 7cm
Malla electrosoldada
Deck metálico
Viga metálica perfil “I” peralte 70cm
Viga secundario perfil “I”

Conector techo falso
Reflector luz led

Luz led ojo de buey
Perfil

Enlucido de hormigón 1cm

Tablon de madera e=5cm
Tiras de Duela 5 x 5
Vigas secundarias de soporte
Cotrapiso de hormigón armado
Armado estribos

Suelo compactado y mejorado

Muro de ladrillo 

Lana de vidrio como aislante acustico 
el cual ayuda a absorber y
mantener el sonido sin generar rebote
(material de baja densidad) e=10cm
Madera de baja densidad que permita e
paso del sonido hacia la lana de vidrio

D1

D2



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: DETALLES CORTE FACHADA 4 

D1
ESC 1:15

D2
ESC 1:20

ESCALA: 1:20

LÁMINA: 33/33

OBSERVACIONES:

Enlucido de hormigón 1cm

Tablon de madera e=5cm
Tiras de Duela 5 x 5
Vigas secundarias de soporte

Cotrapiso de hormigón armado
e=20cm

Armado cadena

Armado estribos horizontales

Malla electrosoldada

Suelo compactado y mejorado
para aumetar su resistencia

Muro de ladrillo 

Mortero de hormigón e=1cm
Barredera de madera e=1cm

Lana de vidrio como aislante acustico 
el cual ayuda a absorber y
mantener el sonido sin generar rebote
(material de baja densidad) e=10cm
Madera de baja densidad que permita e
paso del sonido hacia la lana de vidrio



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 1

ESCALA:

LÁMINA: 1/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 2

ESCALA:

LÁMINA: 2/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 3

ESCALA:

LÁMINA: 3/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 4

ESCALA:

LÁMINA: 4/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 5

ESCALA:

LÁMINA: 5/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 6

ESCALA:

LÁMINA: 6/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 7

ESCALA:

LÁMINA: 7/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 8

ESCALA:

LÁMINA: 8/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 9

ESCALA:

LÁMINA: 9/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 10

ESCALA:

LÁMINA: 10/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 11

ESCALA:

LÁMINA: 11/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 12 

MICROCLIMA PÁRAMO 
3000 - 4000msnm

ESCALA:

LÁMINA: 12/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 13 

MICROCLIMA CÁLIDO 
500 - 1000msnm

ESCALA:

LÁMINA: 13/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 14 

MICROCLIMA MEDIO 
100 - 2000msnm

ESCALA:

LÁMINA: 14/15

OBSERVACIONES:



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: VISTA 15 

MICROCLIMA MEDIO 
100 - 2000msnm

ESCALA:

LÁMINA: 15/15

OBSERVACIONES:
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5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones

El proyecto desarrolla la unión y/o conexión con el parque y los equipamientos que en este se han planifi cado, en especial con la estación del metro

El proyecto fue resuelto de tal manera que los usuarios nunca sientan que es una barrera, si no que este invita e integra y conecta

Los usuarios pueden visitar el proyecto de manera libre, solo ciertos ambienten poseen fi ltros

La conservación de especies se vuelve el eje principal por lo que es de primordial importancia la relación del usuario con esta, es así como se permite que los usuarios de manera externa puedan 

observar os procesos de los laboratorios y los bancos de germoplasma, para que de esta manera tomen conciencia de todo los cuidados que implica el preservar la naturaleza.

La arquitectura resuelve el espacio siempre separando los recorridos de los usuarios, es así como los investigadores tienen recorridos específi cos y de menos dimensión comparado a los de 

los usuarios (Visitantes)

Los invernaderos se implantan en base a sus microclimas y es por eso que cada uno se ha basado en un suelo térmico de Quito, para que de esta manera las personas tomen conciencia y 

conocimiento sobre las especies.

El programa se divide en base a los usos, es así como cada bloque tiene una fi nción en particular y a la vez a la arquitectura debe resolver las condiciones mediante la arquitectura.

Este proyecto se ha implantado tomando en cuenta la falta de un centro de investigación dedicada a la botánica en Quito y a la pérdida de  sus especies.

Se busca mediante el proyecto generar un banco de germoplasma y huertos los cuales posteriormente sirvan para arbolizar distintas zonas de la ciudad, en especial el parque en el cual se ubica.

5.2 Recomendaciones

En base al proyecto realizado se recomienda la creación de centros especializados en investigación ya que se pudo observar que en Latinoamérica solo se aporta con el 1% de investigación

La arquitectura debe resolver mediante estrategias pasivas el proyecto, por lo tanto se debe tomar en cuenta la ubicación, radiación, iluminación, ventilación y vegetación.

La creación de nuevos parques de escala metropolitana brinda la oportunidad de generar nuevas centralidades es así como se recomienda que los equipamientos planteados en el parque 

bicentenario se enfoquen a satisfacer necesidades inmediatas de los usuarios, para así devolver la vitalidad al sector y posteriormente minimizar el consumo energético, disminuyendo los 

recorridos de los usuarios.
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Es recomendable difundir información sobre la fl ora de Quito y en que condición esta se encuentra, en muchos casos los habitantes prefi eren hacer uso de fl ora extranjera sin considerar la 

importancia de la nativa y en muchos casos que esta se encuentra en peligro de extinción.

Se recomienda hacer uso de estrategias medioambientales como son  la recolección de agua, el implemento de vegetación nativa, el protegerse de la radiación mediante  sistemas pasivos 

para mitigar el uso energético.

Es recomendable implementar usos complementarios al centro de investigación y jardín botánico para que de esta manera estos tengan una mayor afl uencia de visitantes, estos usos pueden 

ser cafetería, auditorio, talleres, aulas.
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Encuestas

Argumente su respuesta anterior

• La salida del aeropuerto es un benefi cio para el sector

• Por lo contrario, ma ciudad está más segura, y libre de contaminantes 
propios de los aeropuertos

• Al contrario, se recuperó un espacio urbano importante que ayuda a 
la ciudadanía para recuperar sus espacios de esparcimiento y ocio.

• no, porqué existe espacio que puede utilizarse cómo áreas 
recreativas y espacios verdes.

• Debido al dinamismo que producía el aeropuerto en el sector
• Disminución de niveles de contaminación auditiva y atmosférica por 

disminución del tráfi co del sector
• Los negocios han ido quebrando poco a poco
• Porque el vacío que genera permite la creación de nuevas actividades 

que generen vitalidad en la zona
• Esta subiendo el indice poblacional
• Ya no hay ruido, contaminación, hay más tranquilidad en la 

comunidad.
• Saliendo eliminaron el ruido de en la ciudad
• Era peligroso tener un aeropuerto en medio de la cuidad, aunque 

se dio un deterioro económico la zona se pudo transformar en una 
zona residencial

• No pienso ir e si negativo, contrario le aportó algo positivo ya que 
eliminó man congestión y contaminacion generada por el aeropuerto. 
Y a su vez poder generar un espacio de recreación, espacio públicos 
y desarrollo de edifi ciaciones y equipamientos

• El comercio disminuyó en el sector
• La salida del aeropuerto da apertura a un nuevo desarrollo a la zona, 

se puede plantear nuevos equipamientos que antes no se podían 
por la presencia del mismo

• Era inseguro tener el aeropuerto ahí
• El sector del antiguo aeropuerto era muy congestionado cuando 

funcionaba
• Hubo disminución de trabajo y decrecimiento poblacional en el 

sector
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TEMA CONDICIÓN OBJETIVO COMO HACERLOESTRATEGIA EN EL PROYECTO
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El proyecto se encuentra ubicado 
en el Parque Bicentenario, en este 
sector se puede encontrar un tipo 
de suelo lacustre.
En la Av. la Prensa y Av el Inca, 
una muestra da que el suelo apto 
para la construcción se encuentra 
a una profundidad de 5m, 
tomando este dato como 
referencia.

Dentro del IRM el parque 
Bicentenario se mantiene como 
un equipamiento deportivo y 
recreativo de uso intasferible, por 
lo que no marca una normativa 
para edificaciones en este 
espacio, pero en los alrederores 
se plantean alturas de hasta 32 
pisos en las avenidas y 4 pisos en 
vías secundarias.
Lote min 10000m2
En los plantamientos del proyecto 
se hará uso de estructura metálica 
y hormigón, por lo que las 
normativas para estos maneriales 
dan valores mínimos como 30cm 
para una columna

Cumplir con las normas para la construcción 
en hormigón armado y estructura metálica

Las columnas tanto en estructura metálica 
como en hormigón armado deberán tener 
una medida mínima en base a la norma.
El hormigón a ser usado deberá cumplir con 
la resistencia indicada.

El proyecto al encontrarse 
ubicado en el parque, recibe una 
radiación directa en sus fachadas 
este y oeste 

Distribuir al programa de tal manera que los 
espacios tengan confort al interior con una 
temperatura adecuada.
Aprovechas la radiación solar y la 
iluminación para los espacios.

En el proyecto los laboratorios irán ubicados 
con sus vanos hacia el norte y sur ya que 
estos espacios deben estar iluminados pero 
no deben recibir radiación.
El umbráculo aprovechará la radiación solar 
para el manejo de los microclimas al interior.

Los volúmenes ubicarán las fachadas de 
mayor tamaño hacia norte y sur, de tal 
manera aprocecharán la iluminación pero no 
recibirán alta radiación, dando confort al 
interior en los espacios y no hacer uso de 
elementos mecánicos

A pesar del IRM proponer alturas entre 4 a 
32 pisos, esto no afecta al proyecto ya que 
se busca que la naturaleza sea el actor 
principal y no un edificio

Se plantea que el proyecto tenga una altura 
de hasta 4 pisos por la relación al entorno y 
la naturaleza

El proyecto no posee restricciones en el uso 
pero se plantea en planta baja un COS de 
hasta el 30% para dar prioridad a la 
naturaleza de la mano de Jardín Botánico.
La altura del proyecto respoderá a la 
normativa del entorno con una altura no 
mayor a 4 pisos según normativa.
El proyecto se implanta en un lote de 
20275m² respondiendo a la normativa para 
la tipología de Centro de Investigación.

Dentro de la estructura metálica se busca 
que esta emplee tecnicas constructivas que 
permitan aprovechar al máximo el material, 
generando una estructura liviana, que no 
marque barreras para el usuario, a esta 
estructura se anclará vidrio o materiales 
plasticos transparentes para conectar al 
exterior.

Mediante una estructura metálica la cual 
representa menos carga, para el piso
Se debe hacer uso de cimentación profunda 
para poder llegar al suelo apto para la 
construcción

El proyecto hará uso de estructura metálica la cual 
permita mayores luces y de lugar al concepto de 
arquitectura tectónica, a la vez no marque una barrera 
para el usuario entre el umbráculo y el exterior, por el 
tipo de piso este podrá ser mejorado en las zonas en 
las cuales iría la cimentación, no puede ser todo ya 
que no permitiría el desarrollo de las raices de las 
plantas.
Para los laboratorios se requiere una estructura 
cerrada y que guarde una temperatura fría de hasta 
-5ºC al interior, por lo que los muros portantes son la 
mejor opción, de igual manera se podra hacer uso de 
cimentación profunda o un mejoramiento de suelo

Hacer uso de 
estructura liviana la 
cual no represernte 
una gran carga al 
piso.

5m

30cm



COMO HACERLOESTRATEGIA EN EL PROYECTOTEMA CONDICIÓN OBJETIVO
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La red de agua potable se 
encuentra en la Av La Prensa, a 
una distancia de 185m

Aprovechar el recurso al interior del proyecto, 
ubicando de manera centralizada los baños y 
laboratorios.

Ubicar los laboratorios de manera cercana 
hacia la llegada de agua.
Manejar los recorridos de manera 
económica.

Los vientos tienen una dirección 
NE con velocidades de hasta 18 
km/h.
Al no encontrarse alrededor del 
proyecto ninguna barrera este 
llegaría directo a los espacios.

Dar lugar a ambientes con confort, los cuales 
tengan las renovaciones de aire adecuadas 
de manera natural, aprovechando el recurso.

General en la edificación una barrera natural 
la cual permita purificar el aire y disminuya 
su fuerza.
Generar aperturas en la parte inferior las 
cuales aprovechen el viento.

Establecer la ubicación y los tipos de árboles 
para poder garantizar la mejora del viento y 
la disminución de su fuer

En julio hay 22 mm de 
precipitación en julio, en abril 189 
mm.

Aprovechar el agua en la edificación y el 
umbráculo para el riego de las plantas.

Hacer uso del agua de lluvia para el riego 
de plantas.
Utilizar el agua de lluvia en la reserva de 
bomberos ya que esta agua no debe ser 
potable.

Establecer un lugar en el proyecto el cual 
recolecte y almacene el agua de todas las 
cubiertas.
El espacio debe contar con cisterna, tanques 
para limpiar el agua y una bomba que permita 
su redistribución.
La reserva será para 2 días.

Dentro de equipamiento se establece un 
punto para transformación, este debe ser de 
facil acceso desde la vía. En el proyecto se 
ubicará hacia la vía secundaria.

Se debe establecer los puntos de distribución 
de agua potable, manejar núcleos de servicio 
para tener menores recorridos de la tubería.

El parque bicentenario por su 
antiguo uso no posee postes en su 
interior, por lo que se encuentra 
tensión media en la Av Galo Plaza 
a 250m

Hacer uso de la energía electrica desde la 
fuente más cercana sin afectar la estética

Se tomará la energía eléctrica de la Av. 
Galo Plaza a una distancia de 250m.
El equipamiento será abastecido mediante 
instalaciones soterradas.



COMO HACERLOESTRATEGIA EN EL PROYECTOTEMA CONDICIÓN OBJETIVO
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La red de alcantaarillado se 
encuentra en la Av. Galo Plaza a 
250m, los desechos deben ser 
evacuados hacia allí.

El agua evacuada hacia la red de alcantarilla-
do debe estar tratada y en su mayoría ya no 
ser aguas negras,

Implementar un sistema para el tratamiento 
de aguas grises y negras, de manera que 
algunas puedan ser reutilizadas y las que ya 
se evacúen no esten en el estado más tóxico 
o contaminante.

Establecer el púnto de revisión junto a la 
zona de laboratorios ya que es en donde 
mayor cantidad de aguas servidas se va a 
generar.

Se establece un punto para la reserva de 
agua y el generador, se toma como base 
4000m2 que posee el proyecto, por cada m2 
se debe tener 5 l , equivale a una reserva de 
20m3.
La reserva puede ser una sola con la del 
equipamiento pero con un sistema de 
bombas que garantice que siempre estará el 
agua para bomberos.

Dentro de la zona de servicios próximo a la 
vía mas cercana se establece un punto para 
manejo de desechos, de esta manera se 
facilita el desalojo, al ser una parte de estos 
desechos orgánicos se pueen convertir en 
abono y depositarlos en el jardín botánico

La ley de Bomberos establece 
varios parámetros para el proyecto 
como son, escaleras de 
evacuación, sistemas contra 
incendios y una bomba de reserva 
de agua la cual disponga de una 
fuente de energía independiente.

Cumplir con la ley de bomberos ubicando los 
requerimientos de manera estratégica.

La reserva de agua se ubicará en una sona 
de máquinas de manera conjunta con un 
generador, para de esta manera garantizar 
su funcionamiento aún así no se tenga 
energía eléctrica.
Las escaleras se ubicarán generando 
recorridos de hasta 25m según normativa.

En Quito no se establece un 
manejo de desechos, pero en 
normas internacionales los 
desechos tóxicos deben tener un 
manejo especial, en el caso de ser 
un centro de investigación los 
laboratorios deberán manejar sus 
desechos.

Establecer espacios de fácil acceso para el 
almacenamiento de desechos y 
posteriormente su desalojo.
Hacer uso de los desechos orgánicos.
Dar tratamiento a los desechos químicos.

Dentro del proyecto se establece un cuarto 
para el almacenamiento, procesar y 
desalojar los desechos.
La basura orgánica puede ser tratada y 
generar humus o abono para el jardín 
botánico.



Suelo

El suelo del sitio es de tipo lacustre pero se encuentra asentado sobre depósitos 
de cangagua

Dentro de la imagen, 
el proyecto se ubica 
en la zona l5 la cual 
se encuentra cubierta 
de material aluvional 
de la zona f5

Considerando
muestras superficiales
se ha dado obtenido
que el nivel de 
vibración en caso de
un sismo es bajo

Periodo de vibración

El tipo de suelo S1 
corresponde a un 
suelo duro, con velo- 
cidades de onda de 
corte mayor a 750m/s

Fuente: 
Dr. Roberto Aguilar 2013
Cimentaciones GBC

Mejora de suelo
Considerando el tipo de suelo este debe ser mejorado dando dos opciones

Retirar el material existente y sustituirlo por uno apto para la construcción este 
material debe ser compactado.

Conclusiones:

Es importante mejorar el tipo de suelo solo en las cimentaciones ya que debido a la tipología 
(Jardín Botánico) las plantas necesitan un suelo no compactado para que permita el correcto 
crecimiento de las raices y por ende el desarrollo de las mismas.
La mejora de suelo aumenta la capacidad de carga.
Se reduce las posibilidades de asentamientos.
Mitigación de licuación.
Reducción de permiabilidad de suelos.
Prevención de asentamientos por inundaciones.

1.- El vibroflot penetra 
hasta  la profundidad 
deseada debido a su 
propio peso, la 
vibración y eyección 
de agua o aire

2.- El vibrador se
extrae en  segmentos
de distancia y tiempo 
aplicando vibración y
flujo de aire y/o agua

3.- Las capas superfi-
ciales son compac-
tadas por medio de un
rodillo vibratorio para 
tener una superficie
lista para construir

1.- El vibroflot penetra 
hasta  la profundidad 
deseada debido a su 
propio peso, la 
vibración y eyección 
de agua y/o aire

2.- Se vierte la grava
desde la abertura de
la perforación, se usa
agua y aire para crear
un flujo positivo para 
el transporte de grava

3.- El vibrador se 
mueve frecuentemente
arriba y abajo para po-
der formar y compactar
la columna. De este
modo, el terreno circun-
dante se mejora y com-
prime horizontalmente



Planta cimentación



Detalle de cimentación 



IRM

Normativa

Reglas de arquitectura y urbanismo DMQ

Norma española para el diseño de laboratorios 

Aplicación al proyecto

El lote posee una área de 20 275m² y en planta baja se hace un uso de 4055m² 
lo cual equivale al 20% de COS PB lo cual cumple con el objetivo de que la
arquitectura no sobrepase el 30%.

En el proyecto

Planta medidas mínimas

Corte

20275m²
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TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: IMPLANTACIÓN

ESCALA: 1:750

LÁMINA: 3/33
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Provisión de Agua

Cuadro uso de agua por espacio

Se divide la reserva para riego y para consumo, ya que el agua de riego puede ser
de lluvia en vista de que no necesita estar purificada, mientras que el agua para 
consumo será de la red de agua potable, por lo que se tendrá dos reservas.

Reserva consumo : 2.5m x 1.5m x 2.2 = 8.25m3 
Reserva riego : 4.2m x 2.6m x 1.1m = 12m3

La reserva de riego se manejará de manera conjunta con la de bomberos por lo que 
necesitan dos bombas, garantizando la existencia de la reserva de bomberos

NEC

El proyecto hará uso de la estructura metálica para la zona de Jardín Botánico
y muros portantes para los volúmenes NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón 
Armado 

Para la estructura metálica se ha tomado la NEC-SE-AC-Estructuras-de-Acero
dentro de esta norma se establecen varios parámetros de diseño los cuales son
los óptimos para el diseño estructural

Considerar: 
1.- Configuración de las Conexiones (tipos de conexiones, tamaño de la soldadura, diámetro 
de pernos, configuración de los agujeros de acceso, localización de las placas de cortante, 
ubicación de los sitios de empalmes, barras de respaldo, platinas de respaldo lateral y de 
tope que deberán ser removidas, y cualquier otro tipo de detallamiento de las conexiones).
2.-  Localización y dimensiones de las zonas protegidas (ZP).
3.- Requerimientos de Soldadura según lo especificado en la Sección 11.

Reserva riego

Reserva bomberos

b1 b2

Placa metálica de anclaje

Cordón de suelda

Viga perfil “I” peralte 50cm

Pernos para anclar

Área plantas Uso agua Agua requerida/dia Agua reserva 2 días

1225m2 9,47litro /m2 11,6m3 23,2m3

Espacio Área total Agua requerida
Laboratorios 242,9 48,58 litros

Cocina 100 platos/día 500 litros
unidad descargas Agua/descarga

Inodoro 50 12 3 1800 litros
Lavabo 40 12 1 480 litros
Urinario 10 12 5 600 litros
Inodoro 17 5 3 255 litros
Lavabo 22 5 1 110 litros
Urinario 4 5 5 100 litros

3893,58 litros
3,9 m3

Reserva 2 días 7,8 m3

TOTAL

Uso
privado

Uso
público

Uso
privado

Agua /m2
0,2

5 litros/plato



Recorrido provisión de agua

Subida agua potable

Toma de agua
Medidor de agua

Recorrido agua potable

Subida agua de riego
Recorrido agua de riego

Aspersor agua de riego
Reserva agua potable
Reserva agua de riego

Ducto de instalaciones



Aspersor
Ducto de instalaciones

Sube agua potable
Sube agua de riego

Recorrido provisión de agua



Espacio Área total Agua requerida
Laboratorios 242,9 48,58 litros

Cocina 100 platos/día 500 litros
unidad descargas Agua/descarga

Inodoro 50 12 3 1800 litros
Lavabo 40 12 1 480 litros
Urinario 10 12 5 600 litros
Inodoro 17 5 3 255 litros
Lavabo 22 5 1 110 litros
Urinario 4 5 5 100 litros

3893,58 litros
3,9 m3

Reserva 2 días 7,8 m3

TOTAL

Uso
privado

Uso
público

Uso
privado

Agua /m2
0,2

5 litros/plato

Recorrido desalojo de agua

0 5 10 15

Las cajas de revisión se ubican
con una distancia máxima de 12 m 

Caja de revisión
Recorrido
Bajante CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO ESCALA: 1:450

0 5 10 15

OBSERVACIONES:

Cámara de transformación
Cuarto de máquinas (Generador para los cuartos fríos, conservación)
Ingreso toma energía electrica
Tablero de distribución



Recorrido energía electrica

0 5 10 15

Las cajas de revisión se ubican
con una distancia máxima de 12 m 

Caja de revisión
Recorrido
Bajante CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO ESCALA: 1:450

0 5 10 15

OBSERVACIONES:

Cámara de transformación
Cuarto de máquinas (Generador para los cuartos fríos, conservación)
Ingreso toma energía electrica
Tablero de distribución



Desalojo de desechos

0 5 10 15Cuartos para manejo de desechos

Desalojo de desechos



Asoleamiento
Análisis sombras Análisis radiación

El sitio recibe una alta radiación en su fachada superior en este mes

Junio Solsticio

Marzo Equinoccio

Análisis Asoleamiento

El sitio posee edificaciones entre 1 a 5 pisos por que se encuentra donde se ubicaba el aeropuerto, 
por lo que ha limitado sucrecimiento vertical.
Al proyecto encontrarse en el parque no va a tener ninguna influencia de las sombras del entorno.

Range month - May



El sitio debido a las bajas alturas y su ubicación presenta una alta radiación solar
motivo por el cual se debe incluir estrategias que miticen esta isla de calor 

Septiembre Equinoccio Solsticio Diciembre

Análisis Temperatura
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Máxima Promedio Mínima Fuente: NASA



ESPACIO LUXES RENOVACION DE AIRE/HORA HUMEDAD RELATIVA DECIBELES TEMPERATURA

Biblioteca

Herbario

Oficinas

Auditorio

Zona ciencia interactiva

Zona exposición

Cafetería

Aulas

Laboratorios

Cuartos conservación 
germoplasma

Bodega

Cuarto manejo de desechos

Cuarto de máquinas

Vestidores

Baños

45-60%

45%

45 - 50%

50-60%

60%

45-60%

50-60%

50-60%

40%

6-12%

45-60%

40%

40%

45%

50-60%

18ºC

15ºC

17ºC - 20ºC

3ºC - 5ºC

23ºC

20ºC

23ºC

17ºC

20ºC

3ºC - 5ºC

15ºC

15ºC

-

15ºC

15ºC

20 dB

20 dB

40-60 dB

60dB

60 dB

60 dB

100 dB

40 dB

40 dB

-

50 dB

-

-

80 dB

80 dB

400

400

400

300

300

300

300

250

500

400

150

150

150

100

100

5-7

5-7

3-4

6-8

5-7

5-7

15-25

5-7

8-15

8-15

-

10-40

10-40

6-8

5-7 ingemecanica.com/tutorial
semanal/tutorialn251.html

TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA BAJA

ESCALA: 1:450

LÁMINA: 1/33

0 5 10 15

OBSERVACIONES:



El proyecto debido a su tipología debe abrirse en los invernaderos y cerrarse 
en la zona de laboratorios, esto se relaciona a que los invernaderos necesitan de 
la luz natural y radiación para el creciemiento de las plantas, mientras que los 
laboratorios y bancos de germoplasma deben tener teperaturas y condiciones de
iluminación controladas, por lo que se manejará de manera artificial.

TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: PLANTA BAJA

ESCALA: 1:450

LÁMINA: 1/33

0 5 10 15

OBSERVACIONES:
Invernaderos, necesitan recibir luz solar
Ingreso iluminación 

El proyecto se cierra en las fachadas este y oeste para evitar la radiación en los 
ambientes interiores.
El uso de materiales acorde a las estrategias es importante.
Para los invernaderos se hará uso de policarbonato y en el caso de los invernaderos 
cálidos una doble piel la cual debe captar el calor y en almacenarlo para que cuando la 
temperatura disminuya esta piel libere la energçia almacenada, manteniendo siempre el 
ambiente cálido

Policarbonato

Piel malla textil
con densidad media 
para poder absorber
almacenar y posteriormente
liberar la energía calórica

Hormigón (Material que no permite el paso de la
radiación debido a su alta densidad, la cual 
aisla el espacio y mantienen una termeratura 
menor al interior 



Radiación

En el sitio existe una alta radiación por lo que se prioriza la naturaleza para no gene-
rar islas de calor
El Proyecto se cierra hacia la fachada Este - oeste y se abre hacia la norte sur para 
obtener iluminación

Marzo

Junio

Septiembre

Septiembre 



Diciembre
ANÁLISIS DE SITIO

Rosa de los Vientos

En base a la DAGC se registra la mayoria de vientos desde el NE pero para 
realizar  la rosa de los vientos se tomo la dirección de la NASA

N

O E

S

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
5,5

Enero       3.09 m/s            83º
Febrero    3.09 m/s           101º
Marzo       2.57 m/s            116º
Abril      2.57 m/s           129º
Mayo      2.57 m/s            139º
Junio      2.57 m/s           138º
Julio         4.12 m/s            102º
Agosto     5.15 m/s           103º
Sep.         5.66 m/s            103º
Octubre    2.57 m/s           118º
Nov.         3.09 m/s            113º
Dic.          3.09 m/s            131º

Velocidad Dirección

Fuente:DAGC y NASA 



Ventilar los espacios mediante ventilación natural, sea cruzada o 
tipo chimenea

Ventilación Cruzada

Ventilación Cruzada haciendo uso de agua para bajar la 
temperatura

Ventilación tipo Chimenea



Ventilación

Ventilación en el proyecto

Vegetación.- En base al tipo de proyecto se establece que la vegetación debe ser 
nativa y será el principal usuario del proyecto, ya que los microclimas enfocan sus 
condiciones de confort en dichas especies.

En vista de que el proyecto se encuentra cerca de la avenida Galo Plaza, siendo esta 
una vía principal de la ciudad con gran movimiento vehicular, se establece mejorar la 
calidad del aire mediante el uso de vegetación

Distintos pisos  
térmicos

Pisos térmico del
Sector

Vegetación nativa de Quito



Ventilación cruzada

Disminución decibeles
 por vegetación

Iluminación natural Ventilación artificial auditorio Radiación solarPurificación del viento por la naturaleza

Aumento de humedad por la tierra



Bomberos
El proyecto cumple con la norma-
tiva de bomberos de Quito
Donde se indica que no pueden 
existir recorridos mayores a 25m
hasta una circulación, el corredor 
mínimo será de 1,2m 
Se establecen rutas de evacua-
ción que según la normativa no 
pueden demorar mas de 120 
minutos, en el proyecto se esta-
blecen rutas de máximo 70m

El proyecto posee una área de 
7000m por lo que la norma esta-
blece 5 l x 1m esto equivale a 
35m3 
La reserva de agua debe contar 
con un generador para garantizar 
el servicio en todo momento.
La reserva se ubicará con la de 
riego para así no tener el agua 
estanca pero se tendrá bombas 
distintas para garantizar la exis-
tencia el recurso.

Recorrido de evacuación

Planta baja

Punto seguro



Recorrido de evacuación

Planta alta
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Descripción del proyecto:

Partiendo del plan urbano desarrollado en el taller de 
proyectos 7 2018-1, se plantea la creación de un Centro de 
Investigación y Jardín Botánico en el actual Parque 
Bicentenario, este proyecto se destina a la investigación de 
la botánica en Quito y su conservación, por otra parte se 
busca regenerar un ecosistema que fue deteriorado por la 
presencia del aeropuerto por más de 50 años.
El proyecto se basa en dos tipos de arquitectura, la 
tectónica (de lo liviano) la cual se presenta en los 
invernaderos y la estereotómica (de lo pesado) que se 
ubica en los bloques de laboratorios, auditorio, aulas y 
administrativo.
El proyecto se divide en dos partes, el centro de 
investigación como un bloque privado, el cual solo permite 
el acceso de los investigadores y por otra  parte el Jardín 
Botánico que se compone de un gran boque central el cual 
es de libre acceso para dar continuidad a las flujos del 
parque, un bloque con acceso controlado que posee en 
planta baja cafetería, zonas de exposición y en planta alta 
biblioteca, herbario y zona de ciencia interactiva, un tercer 
bloque con auditorio, y un cuarto bloque de aulas, talleres y 
oficinas, estos bloques poseen un acceso controlado.
El proyecto debido a su tipología debe manejar distintos 
microclimas, se maneja uno en la zona de laboratorios y 
conservación y dependiendo del invernadero se dividen en 
4 microclimas en base a los pisos térmicos de Quito, estos 
se dividen en páramo, frío, medio y cálido.

Sistema Estructural

El proyecto debido a dos condicionantes hace uso de 
estructura metálica y muros portantes de hormigón armado, 
primero por lo tectónico que es liviano y hace notar la 
estructura siendo protagonista ya que permite comprender 
su funcionamiento de una manera visible, mientras que en 
lo estereotómico se hace referencia a la arquitectura de la 
cueva la cual es pesada y se abre de manera controlada 
para permitir el acceso de iluminación y ventilación.
Para los invernaderos y el gran volumen central de Jardín 
Botánico se hace uso de estructura metálica, para los 
invernaderos de aluminio amaderado.
En los bloques se hace uso de muros de hormigón armado 
los cuales permiten mantener zonas cerradas y ayudan a 
controlar térmicamente los ambientes.



PLANTA DE CIMENTACIÓN



DETALLES ELEMENTOS ESTRUCTURALES







UNIÓN COLUMNA METÁLICA PERFIL “G”
CON VIGA METÁLICA PERFIL “I”

ESC 1:20

DETALLE COLUMNA Y VIGA METÁLICA
ESC 1:20

Placa metálica de anclaje

Cordón de suelda

Viga perfil “I” peralte 50cm

Pernos para anclar

Mortero pendiente 2%
Impermeabilizante

Capa de compresión e=7cm
Malla electrosoldada15 x 15 x 0,5cm
Conector de corte

Deck metálico
Colgante

Separador

Gypsum e=2cm

Perfil de aluminio

Placa de anclaje
Viga I peralte 60cm
Perno
Columna perfil G 50 x 40cm



ANCLAJE COLUMNA PERFIL “G”
 Y PARRILLA PARA CIMENTACIÓN

ESC 1:20

Columna
Rigidizadores
Placa de anclaje
Tuerca
Perno de anclaje



3D ESTRUCTURA

VIGA PERFIL “I”

COLUMNA PERFIL 
“G”

CERCHA

PLINTO

LOSA

MURO PORTANTE
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ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL
JARDÍN BOTÁNICO Y 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN



UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en 
el parque bicentenario

ORIENTESIERRA

DISTRITO
METROPOLITANO

DE QUITO

QUITO

COSTA

PICHINCHA

Mapa Ecuador, ubicación Pichincha Mapa Quito, ubicación zona de análisis

Mapa Pichincha, ubicación Distrito 
Metropolitano de Quito

Figura 1 
Ubicación - Fuente: Elaboración propia

Mapa DMQ, ubicación Quito
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ANÁLISIS DE SITIO

Rosa de los Vientos

En base a la DAGC se registra la mayoria de vientos desde el NE pero para 
realizar  la rosa de los vientos se tomo la dirección de la NASA
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Enero       3.09 m/s            83º
Febrero    3.09 m/s           101º
Marzo       2.57 m/s            116º
Abril      2.57 m/s           129º
Mayo      2.57 m/s            139º
Junio      2.57 m/s           138º
Julio         4.12 m/s            102º
Agosto     5.15 m/s           103º
Sep.         5.66 m/s            103º
Octubre    2.57 m/s           118º
Nov.         3.09 m/s            113º
Dic.          3.09 m/s            131º

Velocidad Dirección

Fuente:DAGC y NASA 



Análisis sombras Análisis radiación

El sitio recibe una alta radiación en su fachada superior en este mes

Junio Solsticio

Marzo Equinoccio

Análisis Asoleamiento

El sitio posee edificaciones entre 1 a 5 pisos por que se encuentra donde se ubicaba el aeropuerto, 
por lo que ha limitado sucrecimiento vertical.
Al proyecto encontrarse en el parque no va a tener ninguna influencia de las sombras del entorno.

Range month - May



El sitio debido a las bajas alturas y su ubicación presenta una alta radiación solar
motivo por el cual se debe incluir estrategias que miticen esta isla de calor 

Septiembre Equinoccio Solsticio Diciembre

Análisis Temperatura
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Análisis Precipitación

CONCLUSIONES

Análisis Humedad Relativa
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Viento

En los análisis realizados de viento, se puede concluír 
que la velocidad es alta y puede ser aprovechada para 
la ventilación al interior de la edificación.

El sitio no posee obstaculos que limiten la llegada del 
viento.

La velocidad alta del viento puede ser negativa para los 
espacios de estar, por lo que se necesita una barrera 
que mitigue la fuerza del viento hacia los ambientes.

Asoleamiento

El sol incide en las fachadas este, oeste y superior.

Por el entorno el lote no posee obstaculos que limiten 
la llegada del sol.

Radiación

La radiación  es alta en el lote y al no existen obstácu-
los, esto a la vez por la materialidad del sitio hace que 
se genere una isla de calor

Precipitación

La precipitación del sitio permite que sea aprovechada 
para el proyecto.

El proyecto puede aprovechar la precipitación para el 
riego de las zonas de jardín.

Humedad relativa

La humedad relativa es benefeciosa para varios am-
bientes del proyecto, pero existen áreas como las de 
conservación del especies las cuales deben tener una 
umedad mínima.



ESPACIO LUXES RENOVACION DE AIRE/HORA HUMEDAD RELATIVA DECIBELES TEMPERATURA

Biblioteca

Herbario

Oficinas

Auditorio

Zona ciencia interactiva

Zona exposición

Cafetería

Aulas

Laboratorios

Cuartos conservación 
germoplasma

Bodega

Cuarto manejo de desechos

Cuarto de máquinas

Vestidores

Baños

45-60%

45%

45 - 50%

50-60%

60%

45-60%

50-60%

50-60%

40%

6-12%

45-60%

40%

40%

45%

50-60%

18ºC

15ºC

17ºC - 20ºC

3ºC - 5ºC

23ºC

20ºC

23ºC

17ºC

20ºC

3ºC - 5ºC

15ºC

15ºC

-

15ºC

15ºC

20 dB

20 dB

40-60 dB

60dB

60 dB

60 dB

100 dB

40 dB

40 dB

-

50 dB

-

-

80 dB

80 dB

400

400

400

300

300

300

300
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500

400
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100
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5-7

5-7

3-4

6-8
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15-25

5-7

8-15

8-15

-

10-40

10-40

6-8

5-7 ingemecanica.com/tutorial
semanal/tutorialn251.html



Estrategias

El proyecto debido a su tema debe priorizar la naturaleza y su cuidado por lo que
la arquitectura debe satisfacer estas necesidades

El proyecto recibe radiación en su fachada este - oeste por lo que para cumpir con
las condiciones ambientales de laboratorios y banco de germoplasma debe cerrarse
hacia la radiación y abrirse en las fachadas Norte - Sur para permitir el ingreso de
iluminación

Este - Oeste Norte - Sur

En base a los análisis realizados Quito posee una precipitación mínima de 36,454m3 y 
máximo de 248m3 al mes, por lo que el riego puede ser abastecido  hasta en un 50% 
con el agua de lluvia ya que se necesita diariamente hasta 11,6m3

Generar los microclimas mediante la arquitectura, el proyecto hace referencia a la 
conservación de especies del DMQ por lo que se debe generar los microclimas de 
sus suelos térmicos

Mientras que en los ecosistemas a media que se aumenta la altura se encuentra 
climas de menor temperatur, en la arquitectura se propone generar lo contrario, es 
decir los invernaderos a mayor altura estarán expuestos al sol y los de menor tempe-
ratura se enterraran para cubrirse, ganar humedad del suelo y a la ve zmantener 
temperaturas frías

Lluvia

Recolección

Riego

Evaporación

Glacial  4000-5000msnm

Páramo  3000-4000msnm

Frío 2000-3000msnm

Medio 1000-2000msnm

Cálido 500-1000msnm

Cálido

Mayor 
exposición 
al sol

Exposición 
al sol Menor 

exposición
al sol Enterrado

menor exposición
y recibe humedad
de la tierra

Medio
Frío

Páramo



Ventilar los espacios mediante ventilación natural, sea cruzada o tipo chimenea Vegetación.- En base al tipo de proyecto se establece que la vegetación debe ser 
nativa y será el principal usuario del proyecto, ya que los microclimas enfocan sus 
condiciones de confort en dichas especies.

En vista de que el proyecto se encuentra cerca de la avenida Galo Plaza, siendo esta 
una vía principal de la ciudad con gran movimiento vehicular, se establece mejorar la 
calidad del aire mediante el uso de vegetación

Ventilación Cruzada

Ventilación Cruzada haciendo uso de agua para bajar la 
temperatura

Ventilación tipo Chimenea

Distintos pisos  
térmicos

Pisos térmico del
Sector

Vegetación nativa de Quito

11 Transiciòn

Urbano

Aproximación

Caminerías

Transición

Plazas
Proyecto

9  Ubicación de invernaderos

11 Transiciòn

Urbano

Aproximación

Caminerías

Transición

Plazas
Proyecto

Arquitectónico

9  Ubicación de invernaderos



Radiación

En el sitio existe una alta radiación por lo que se prioriza la naturaleza para no gene-
rar islas de calor
El Proyecto se cierra hacia la fachada Este - oeste y se abre hacia la norte sur para 
obtener iluminación

Marzo

Junio

Septiembre

Septiembre 



Ventilación

Ventilación en el proyecto

Diciembre



Microclima de Páramo

Este microclima se caracteriza por su humedad, por lo que es necesario producir 
condensación
La condensación e genera mediante el enfriamiento de una superficie, al pasar esto las 
particulas de contenidas en el ambiende se unen en la superficie y producen mayor 
humedad en el ambiente

La ventilación será subterranea de esta manera se dirige el viento hacia la tierra, a 
medida que este se traslada de manera subterranea disminuye su temperatura y 
gana humedad

10 Condenzación

Arquitectónico

Aproximación

Caminería

Transición

Cámaras de 
ingreso

Cambio de uso

10 Condenzación

Aproximación

Caminería

Transición

Cámaras de 
ingreso

Cambio de uso

Especie Nombre Común Tipo (Arbol, a Lugar de origen m.s.n.m. Endémica NativEspecie amenaz
Ceroxylum Ventricosum Palma de cera ramos Palma Andes ( Ecuador Colombia ) 2000 3000 m Nativa En peligro

Parajubaea Cocoides Coco cumbi Palma Andes ( Ecuador Colombia )
2000 3000 m

Nativa

Schinus molle L. Molle Árbol Andes ( Ecuador Perú ) 1000 2900 m Nativa
Annona Cherimola Mill Chirimoya Árbol Andes (Colombia hasta Bolivia) Nativa

Oreopanax Ecuadorensis Yarumo Árbol Andes Ecuador Endémica
Barnadesia Spinosa Espino Chiñián Arbusto Andes Ecuador Endémica
Alnus Acuminata Aliso Árbol Andes Sudamérica Nativa
Delostoma Integrifolium Cholán morado Árbol Andes Ecuador Endémica
Euphorbia cotinifolia Nacedero Arbusto Centroamérica Norte de sudamérica Nativa
Phyllanthus Salviifolius Cedrillo Arbusto Andes Nativa
Senna Multiglandulosa Chinchín Árbol México America del sur Nativa
Senna Viarum Chalán Árbol Ecuador Nativa
Inga Insignis Guaba Guagua Árbol Ecuador Colombia Nativa

Juglans Neotropica Nogal Tocte Árbol Ecuador Nativa
Cedrela Montana Cedro blanco andino Árbol Andes Ecuador Endémica
Chionanthus pubescens Arupo Árbol Andes Ecuador Endémica
Fuchsia Hybrida Zarcillo Arbusto Andes Ecuador Nativa
Salix Humboldtiana Sauce piramidal Árbol Andes (Ecuador Colombia) Nativa
Brugmansia Arborea Floripondio Arbusto Andes ( Ecuador Colombia ) Nativa
Brugmansia Sanguinea Floripondio Arbusto Andes ( Ecuador Colombia ) Nativa
Iochroma Fuchsioides Ajicillo Arbusto Andes ( Ecuador Colombia ) Nativa
Streptosolen Jamesonii Lluvia de estrellas Arbusto Sur Ecuador, Norte Perú Nativa
Citharexylon Ilicifolium Casanto Árbol Andes ( Ecuador Colombia ) Nativa

Temperatura Humedad Relativa Uso Altura max Ancho
m4m03somaR%29Cº02

15º - 20º 80%
Frutos comestibles, 
aceites

15m 3m

15º - 24º Medicinal 8m 3m
Diurérico - Alimento
Cerca viva, medicinal, 
madera
Cerca viva
Madera liviana

Cercas 6m

Oramental,  medicinal 4m

Alimento 5m
Madera, alimento, 
medicinal 10m

Madera, medicinal 20m

Madera, medicinal 20m
Alucinógena 2m
Alucinógena 2m

2m
2m







Ventilación cruzada

Disminución decibeles
 por vegetación

Iluminación natural Ventilación artificial auditorio Radiación solarPurificación del viento por la naturaleza

Aumento de humedad por la tierra



TEMA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y JARDÍN BOTÁNICO, BARRIO AEROPUERTO

CONTENIDO: IMPLANTACIÓN

ESCALA: 1:750

LÁMINA: 3/33
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