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RESUMEN 

 

El proyecto consiste en un rediseño interior del Instituto Nacional de 

Biodiversidad, con la finalidad de mediante soluciones arquitectónicas e 

interioristas solventar los requerimientos del museo. 

 

El objetivo principal del proyecto es poder brindar un servicio óptimo y de calidad 

a los usuarios, mediante la implementación de salas de exhibición interactivas, 

mediante el uso de tecnología, esto permitirá el incremento de atención para los 

habitantes. 

 

Se desea desarrollar este proyecto de rediseño después de haber analizado las 

necesidades del usuario a través de herramientas investigativas las cuales han 

permitido determinar los espacios necesarios para el funcionamiento de la 

misma. 

 

El proyecto se realizará en las instalaciones actuales del Instituto Nacional de 

Biodiversidad, ubicado en el Pasaje Rumipamba y Av. De los Shyris, dentro del 

Parque la Carolina, en la ciudad de Quito y cuenta con un área de intervención 

de 900.48m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The project consists of an interior redesign of the National Institute of Biodiversity, 

with the aim of architectural and interior design solutions. 

 

The main objective of the project is to be able to offer an optimal service and a 

quality of the users, through the implementation of interactive exhibition halls, 

through the use of technology, this is also a form of attention for the inhabitants. 

 

It is desired to develop this redesign project after having analyzed the needs of 

the user through the investigative tools that have allowed to determine the 

necessary spaces for the operation of the same. 

 

The project is completed in the current facilities of the National Institute of 

Biodiversity, located in the Passage Rumipamba and Av. De los Shyris, in Parque 

la Carolina, in the city of Quito and has an intervention area of 900.48m2. 
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1. CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

1.1. Introducción 

El Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales es el organismo estatal encargado 

de la investigación para la conservación de la diversidad biológica y difusión de 

la información a través de la interpretación ambiental. Cuenta con colecciones 

representativas y completas de flora, fauna, geología y paleontología del 

Ecuador. Además, promueve la investigación y el conocimiento sobre la 

biodiversidad biológica. 

La investigación y conservación de la diversidad biológica es la razón de ser del 

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN), una institución estatal que a 

sus 28 años de creación atesora colecciones y estudios de alto valor científico. 

La experticia y experiencia tiene que ver con inventarios y monitoreo de la flora 

y la fauna para a través del tiempo identificar cambios naturales y antropogénicos 

sobre los diferentes niveles de la biodiversidad, así como administrar y manejar 

colecciones científicas a las que puede acceder cualquier investigador del país. 

La niñez y juventud en la ciudad de Quito, necesita atención prioritaria y esto se 

lograría con un espacio pensado en ellos. Se tomarán en cuenta aspectos 

culturales y educativos, que serán transmitidos mediante el uso de la 

Arquitectura Interior para lograr espacios óptimos en la realización de diferentes 

actividades. 

1.2. Justificación 

Alrededor de 30.000 personas visitan anualmente el museo, que tiene 

exhibiciones permanentes e itinerantes. De un lado, se apoya la formación de 

los estudiantes a través de colecciones didácticas y educativas, y, de otro, los 

investigadores pueden estudiar diversos aspectos de la fauna y la flora. 

En el área de paleontología, el MECN tiene el propósito de concretar este año 

un proyecto que ahonda en el conocimiento de la prehistoria. Se trata de una 

exhibición temporal denominada: Tito el Mastodonte Ecuatoriano, con la cual no 

solo se busca difundir el conocimiento sobre la llamada era del hielo, el esqueleto 
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fósil de este mastodonte, de más de tres metros de altura fue encontrado en la 

Provincia de Carchi, el cual será reconstruido en una mínima parte, ya que se 

conserva casi en su totalidad. Para poder llevar a cabo el proyecto, el MECN 

busca alianzas estratégicas que permitan obtener los recursos necesarios para 

proceder a los trabajos de restauración del mastodonte e instalación de la 

exhibición. 

La falta de estudio en cuanto a la distribución y la realización de mobiliario se ve 

reflejado en la exposición de los animales disecados. Es por ese motivo, que, al 

potenciar el área de exhibición del Museo de Ciencias Naturales, tendrá mayor 

acogida en el ámbito social hasta llegar a ser un atrayente turístico. 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una nueva propuesta interiorista del Instituto Nacional de Biodiversidad. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar espacios de exposición de animales, destinados para el 

aprendizaje de niños y jóvenes.  

• Diseñar exhibidores y mobiliario temático que ayude a ser una 

exposición más dinámica dentro del área de exhibición. 

• Realizar un diseño de iluminación acorde a las especies a exponer y 

funcione como lugar de exhibición. 

 

1.4. Alcance 

El proyecto tiene un terreno de 19717m2 y un área de construcción de 

2923.06m2, de los cuales 900,58m2 es el área intervenir, conformado por: el 

espacio de ingreso del museo donde se ubica la recepción, el área 

administrativa, la exhibición de animales terrestres, animales marinos y la zona 

de exhibición más importante del museo; el área de paleontología, en él se ubica 

el fósil de un mastodonte. Allí se realizará una repotenciación en el diseño ya 
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que es clave fundamental de las visitas al mismo. Además, replantear el área de 

recepción para que sea más dinámica y funcional.  

También se realizará la programación arquitectónica basada en: 

 Investigar áreas funcionales 

 Medidas ergonómicas para cada espacio 

 Accesos 

 Circulación 

 Normativa, etc. 

Se planteará el plan masa, zonificación, diagrama de relación junto al cuadro de 

necesidades que requiere el INABIO. 

Los espacios estarán distribuidos tomando en cuenta la dinámica del recorrido, 

lo cual permitirá tener áreas de circulación interactiva. Además, la importancia 

de dotación de luz natural en su interior, que junto a la iluminación artificial 

brindarán espacios aptos para el desarrollo de actividades didáctica-educativas. 

Finalmente, el proyecto debe satisfacer la demanda espacial de los visitantes del 

establecimiento, de las autoridades y de los organizadores; y este objetivo 

resulta viable únicamente ofreciendo un análisis de los usuarios y el espacio en 

el cual se desarrollan; acabados, el uso de la psicología del color para crear 

ambientes que inspiren y transmitan energía, mobiliario especialmente diseñado 

para el INABIO con medidas ergonómicas, diseño de cielo raso, instalaciones 

sanitarias, eléctricas, contra incendios y un presupuesto general. 
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1.5. Análisis del IRM 

Tabla 1. 

Análisis del IRM 

 

Tomado de (Registro de la Propiedad. Municipio de Quito, s.f) 

 

1.6. Análisis del FODA 

Tabla 2. 

 Análisis FODA 
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Fortalezas Estrategias – Fortalezas 

1. La edificación es amplia, 

permite la adaptación de 

varios espacios interiores. 

2. La edificación cuenta con 

pocas paredes interiores, 

facilitando la construcción 

de nuevos espacios. 

3. Mejorar la infraestructura de 

una edificación en el centro 

de la ciudad 

4. Impulsa el aprendizaje en 

niños, niñas y adolescentes. 

 

1.   Aprovechar cada espacio 

interior al máximo, para 

generar espacios 

funcionales. 

2.   Sacar provecho la planta 

abierta que se genera para 

proponer una distribución de 

espacios poco convencional 

3. Mantener y refaccionar la 

edificación existente, 

creando espacios nuevos 

en su interior 

4. Proponer actividades que 

involucren 

completamente el 

desarrollo intelectual del 

usuario 

 

Oportunidades Estrategias - Oportunidades 

1. Implementar el uso de la 

luz natural, que 

actualmente no posee 

2. Incrementar la interacción 

de la población. 

3. Está ubicado en una zona 

céntrica de la ciudad, por 

ende, cuenta con fácil 

accesibilidad.     

4. El INABIO es una 

institución reconocida a 

nivel nacional, como 

pionera en investigación de 

1. Aprovechar al máximo el 

ingreso de luz natural, 

mediante ventanales, 

pisos y cubiertas 

translucidas, para poder 

lograr disminuir el 

consumo energético del 

equipamiento. 

2. Generar espacios 

interiores que logren de 

una u otra manera 

interacción con los 

demás, mediante el uso 
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la Biodiversidad. 

 

de mobiliario y 

mecanismos de 

circulación interactiva. 

3.   Sacar provecho de la 

ubicación de la edificación, 

repotenciando en ingreso 

principal, para facilitar la 

accesibilidad al museo. 

4.   Aprovechar de la acogida 

que tiene el equipamiento 

en los jóvenes para 

proponer actividades 

educativas en niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Debilidades Estrategias - Debilidades 

1. La dificultad que se puede 

tonar en aumentar el interés 

de los jóvenes hacia el 

estudio de especies. 

2. Existencia de diferentes 

niveles que generan 

incomodidad. 

1. Se aumentará el interés 

en la juventud, 

implementando recursos 

tecnológicos modernos 

como: el uso de 

hologramas y 

proyecciones de videos. 

2. Nivelar el piso, para 

lograr un recorrido más 

fluido y evitar posibles 

accidentes dentro del 

museo. 

 

 

Amenazas Estrategias - Amenazas 
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1. Al tratar con especies 

disecadas se necesitan 

ciertas condiciones para que 

los exhibidores sean aptos 

para su habitabilidad. 

2. Lugar con falta de 

iluminación natural. 

1. Crear un diseño de 

exhibidor que ayude a la 

conservación de las 

especies. 

2. Manejar materiales 

translucidos para 

aprovechar el ingreso de 

luz natural a los espacios 

interiores. 

 

 

1.7. Anexo Fotográfico 

 

 

 

 

Figura 1. Fachada frontal INABIO 

 
 

Figura 2. Área de recepción INABIO 

 



8 
 

 
 

 
Figura 3. Administración INABIO 

 

 
 

Figura 4. Paleontología 

 

 
 

Figura 5. Exhibición de mariposas y especies marinas 
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Figura 6. Pasillo hacia la próxima sala de exhibición 

 

2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Histórico 

 

2.1.1. Historia del Museo 

De la historia de los museos deviene toda una interpretación de cómo estas 

instituciones preservan, interpretan y evidencian el material histórico de la raza 

humana, ya sea proveniente de la actividad del ser humano o del mundo natural. 

Como tal, los museos tienen una larga historia, que surge de lo que puede ser 

un deseo humano innato de recopilar e interpretar y tener orígenes discernibles 

en grandes colecciones creadas por individuos y grupos antes de la era 

moderna. 

La toponimia de la palabra museo posee orígenes clásicos. En su forma griega, 

mouseion, significaba "sede de las Musas" y designaba una institución filosófica 

o un lugar de contemplación. Posteriormente, el uso de la derivación latina, 

museo, parece haber sido restringido en la época romana principalmente a 

lugares de discusión filosófica. Así, el gran Museo de Alejandría, fundado por 

Ptolomeo I a principios del siglo III a.C., con su colegio de eruditos y su biblioteca, 
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era más una universidad prototipo que una institución para preservar e interpretar 

aspectos materiales del patrimonio. (Lewis, 2016). 

Esta institución fue revivida en la Europa del siglo XV para describir la colección 

de Lorenzo de 'Medici en Florencia, pero el término transmitía el concepto de 

amplitud más que denotar un edificio. Luego, en el siglo XVII, el museo se estaba 

utilizando en Europa para describir colecciones de curiosidades. Por ejemplo, la 

colección de Ole Worm en Copenhague, fue llamada así; y en Inglaterra los 

visitantes de la colección de John Tradescant, en Lambeth, llamaron al conjunto 

un museo un catálogo de colección titulado Musaeum Tradescantianum. 

En 1675, la colección, convertida en propiedad de Elias Ashmole, fue transferida 

a la Universidad de Oxford. Se construyó un edificio para recibirlo, y poco 

después, ser abierto al público. Sin embargo, la idea de una institución llamada 

museo y establecida para preservar y exhibir una colección al público estaba 

bien establecida ya en el siglo XVIII. De hecho, Denis Diderot esbozó un 

esquema detallado de un museo nacional para Francia en el noveno volumen de 

su Encyclopédie, publicado en 1765. (Lewis, 2016). 

Durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX denotaba un edificio que 

albergaba material cultural al que el público tenía acceso. Más tarde, a medida 

que los museos continuaron respondiendo a las sociedades que los crearon, el 

énfasis en el edificio en sí mismo se hizo menos dominante. Los museos al aire 

libre, que comprenden una serie de edificios conservados como objetos, y los 

ecomuseos, que implican la interpretación de todos los aspectos de un entorno 

al aire libre. Hoy en día, los llamados museos virtuales existen en forma 

electrónica en Internet. Aunque estos brindan oportunidades interesantes y 

ciertos beneficios a los museos existentes, siguen dependiendo de la 

recopilación, preservación e interpretación de las cosas materiales por parte del 

verdadero fin de un museo. 

 

2.1.2. Historia del Museo en el Ecuador 

En el Ecuador los museos empezaron a crearse partir del año 1908, en la ciudad 

de Guayaquil, donde don Armando Pareja Coronel propuso crear un museo 
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histórico, el cuál más tarde daría paso al antiguo Museo Industrial, el mismo que 

se dividió en tres secciones en las que se propuso temas tales como; Historia- 

Patria, Ciencias y Arte, creándose al mismo tiempo nuevas ordenanzas sobre 

los museos. Este museo se inauguró en ocasión de un 9 de agosto para 

conmemorar el “Primer Grito de la Independencia” y se exhibieron más de mil 

piezas, que estuvo a cargo del director de la biblioteca municipal, quien se 

volvería el primer director de museos en el país. (M.I. Municipalidad del 

Guayaquil, 2011). 

En la ciudad de Quito se crean dos museos de trascendencia. En el año 1938, 

se crea el Museo Único o Nacional, en la cual se incluían distintas colecciones. 

Pero es a partir del año 1944, cuando empieza a funcionar un museo en su 

composición como tal, en una casa colonial en el Centro Histórico, que más tarde 

pasaría a ser la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 

Luego en el año 1946, el Banco Central empezó a salvaguardar los bienes 

patrimoniales, de esta manera se empiezan a coleccionar las monedas, evitando 

a su vez la conversión de las mismas en lingotes de oro para reserva monetaria. 

En el año 1951, el señor Pablo Traversari, después de haber adquirido una 

amplia colección de instrumentos musicales, inicia el Museo de Instrumentos 

Musicales, en la casona vieja, que se encontraba en la Av. 6 de diciembre y 

Patria. Después se creó cercano a este, el Museo Nacional de Arte Colonial, 

hasta llegar a crearse el Museo de Arte Moderno, que se ubicó en la zona norte 

de la ciudad de Quito. 

Después, en el año de 1992, gran parte de la exhibición del Banco Central pasó 

a la actual Casa de la Cultura que se ubica en la Av. Patria y 12 de octubre, y en 

los edificios del Banco Central se ubicaron los archivos históricos y la 

musicoteca. 

Es a partir del año 2001, cuando el Fonsal interviene en la parte arquitectónica 

de los museos, usando su conocimiento en la parte museológica y modificándolo 

para volverlo moderno, también se cambia el nombre a Museo de Artes Visuales 

e Instrumentos Musicales. (Toapanta, 2006). 
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En el año 2006, se crean museos de ciencia, los cuales tienen como objetivo la 

investigación y el conocimiento sobre la biodiversidad biológica. 

 

2.1.3. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 

Localizado hacia el interior del Parque La Carolina, de la ciudad de Quito, entre 

las calles Rumipamba y Av. De los Shyris, se sitúa el Museo Ecuatoriano de 

Ciencias Naturales, una institución gubernamental dedicada a la investigación 

“para la conservación de la diversidad biológica y difusión de la información a 

través de la interpretación animal”. 

La entidad afín a la preservación de la biodiversidad que posee la fauna 

ecuatoriana tiene por objetivos proteger, conservar y engrandecer las diversas 

colecciones relevantes y representativas de la Historia Natural de la nación, con 

motivo de promover el patrimonio natural del Ecuador. 

El Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales que promueve la investigación y el 

conocimiento sobre la biodiversidad biológica, posee a Tito, el mastodonte 

ecuatoriano que es el proyecto estrella para 2006, fue localizado en la Provincia 

de Carchi, fue reconstruido en una mínima parte, ya que se conserva casi en su 

totalidad. 

La investigación y conservación de la diversidad biológica es la razón de ser del 

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN), una institución estatal que a 

sus 28 años de creación atesora colecciones y estudios de alto valor científico. 

Cuenta con colecciones representativas y completas de flora, fauna, geología y 

paleontología del Ecuador. 

La experticia y experiencia de la entidad tiene que ver con inventarios y 

monitoreo de la flora y la fauna para a través del tiempo identificar cambios 

naturales y antropogénicos sobre los diferentes niveles de la biodiversidad, así 

como administrar y manejar colecciones científicas a las que puede acceder 

cualquier investigador del país. 

En esta institución se conservan miles de individuos de distintas especies de 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas. Hay 
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alrededor de 9.000 individuos de aves; cerca de 88.000 de invertebrados; y 2.200 

de mamíferos. La sección botánica, conocida como Herbario Nacional, tiene casi 

200.00 muestras de plantas, figurando entre los más importantes de 

Latinoamérica. Un equipo de alto nivel profesional es el encargado de investigar 

y mantener actualizado el conocimiento sobre la biodiversidad, a través de 

metodologías estandarizadas que permiten obtener resultados cualitativos y 

cuantitativos. (Fundación Museos de la Ciudad, 2017). 

En el caso de la flora, las colecciones generales permiten registrar especies 

importantes o nuevas para la ciencia a través de evaluaciones ecológicas 

aplicadas en los diversos ecosistemas del país. 

Adicionalmente, el museo ofrece servicios de: 

 Taxidermia. 

 Identificación de especies. 

 Programa de voluntarios y guías. 

 Permisos de exportación e investigación. 

 

2.1.4. Instituto Nacional de Biodiversidad 

En 2014, a través del Decreto Ejecutivo N°245, el expresidente de Ecuador, 

Rafael Correa, creó el Instituto Nacional de Biodiversidad, adscrito al Ministerio 

del Ambiente, con personalidad jurídica de derecho público e independencia 

funcional, administrativa, financiera y presupuestaria y de jurisdicción nacional. 

(Andes, 2014).  Por lo que el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales pasa a 

ser parte de INABIO. 

Actualmente, el objetivo del Instituto es planificar, promover, coordinar y ejecutar 

procesos de investigación relacionados al campo de la biodiversidad, orientados 

a la conservación y aprovechamiento sostenible de este recurso y sector 

estratégico, de acuerdo a las políticas ambientales existentes y la normativa legal 

aplicable acorde al Ministerio de Ambiente. 

“El Instituto se encargará de generar el conocimiento y desarrollar ciencia, 

tecnología e innovación que requiere el Estado ecuatoriano para garantizar la 
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conservación de su patrimonio natural mediante el uso soberano, estratégico y 

sustentable de la biodiversidad y sus componentes para la consolidación de la 

sociedad del Buen Vivir”. 

Entre sus atribuciones está: Impulsar y coordinar la labor interdisciplinaria de los 

grupos de investigación con grupos nacionales e internacionales de reconocido 

prestigio en este ámbito, además, inventariar, clasificar, conservar, exhibir y 

difundir el conocimiento sobre las especies naturales del país. 

La entidad adscrita a la máxima autoridad Ambiental del país deberá canalizar el 

trabajo de los investigadores acreditados, de acuerdo a las necesidades del 

Instituto, de conformidad con la normativa que emita el ente rector en la materia 

de investigación, ciencia y tecnología; bajo una Agenda Nacional de 

Investigación. (Andes, 2014). 

2.1.5. Promoción de las exposiciones naturales en INABIO (Legislación) 

Para incentivar y promover el estudio y la investigación científica de la flora y 

fauna en el Ecuador, INABIO se propone desarrollar metas a nivel estratégico 

con el objetivo de ser alcanzadas a largo plazo, basados en la visión, misión y 

los valores institucionales que condicionan su accionar (INABIO, 2018): 

1. Profundizar el conocimiento sobre la diversidad biológica del Ecuador. 

2. Investigar los usos potenciales de la biodiversidad, como ventaja 

comparativa. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que permitan la conservación 

in situ y ex situ de la Biodiversidad. 

4. Potenciar los conocimientos, innovaciones y saberes tradicionales 

para la conservación, restauración ecológica y uso sustentable de la 

biodiversidad. 

El desarrollo institucional y las actividades del Instituto Nacional de 

Biodiversidad, están orientadas a cumplir los retos que nos impone la 

Constitución Política de la Republica, el Código Orgánico del Ambiente, el 

Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos y Creatividad, 
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Decreto Ejecutivo 245 y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Instituto, que se encuentran en total vigencia. 

Según mandato constitucional es responsabilidad del Estado ecuatoriano 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 387, lit. 2 y 3): 

 “Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak 

Kawsay.” 

 “Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.” 

Para el cumplimiento de los deberes del Estado sobre la conservación de la 

biodiversidad y el patrimonio natural del país, es necesaria la generación de una 

institucionalidad especializada en este ámbito, dedicada a actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación que contribuyan al desarrollo 

económico, social y sostenible del país. (INABIO, 2018). 

2.1.6. Historia “VIVARIUM” 

El proyecto Vivarium surge como una iniciativa de la Fundación Herpetológica 

“Gustavo Orcés” (FHGO) en la ciudad de Quito. La misma que empieza sus 

operaciones el 1 de diciembre de 1989, atendiendo periódicamente visitas 

individuales y guiadas. El fin de su origen corresponde a la carencia de 

conocimiento acerca de la fauna de reptiles y anfibios que posee el Ecuador, 

además con el propósito de desposeernos del temor injustificado que estos 

animales han inspirado en el hombre desde épocas antiguas. Además de 

convertirse en una herramienta indispensable para el estudio científico de estos 

temas. (Vivarium, 2017) 

Actualmente, el Vivarium es una exposición de reptiles y anfibios vivos, 

mantenidos en cautiverio, debidamente ambientados e instalados para educar y 

concienciar al visitante del rol de esta fauna en el ecosistema. Es un espacio en 

donde se maneja fauna en cautiverio, de acuerdo a los requerimientos 
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biológicos, climáticos y nutricionales de los reptiles y anfibios expuestos, 

convirtiendo a esta exhibición en una de las exposiciones más importantes, ricas 

y vistosas en su género a nivel latinoamericano. (Vivarium, 2017). 

 

APORTE: Los museos en la historia han demostrado tener un objetivo en común 

y este sería el culturizar a una sociedad. La temática varía, ya que puede ser un 

museo de historia, como uno de ciencias naturales. El de biodiversidad va a 

buscar recopilar toda la flora (briofitas, pteridofitas, gimnospermas o 

angiospermas). y fauna (vertebrados: aves, peces, mamíferos, anfibios y reptiles 

e invertebrados: artrópodos, moluscos, equinodermos, gusanos, poríferos y 

celentéreos). Además de buscar que la gente se lleve una experiencia al impartir 

conocimientos dentro del INABIO. 

 

2.2. Marco Edilicio 

 
Se ha tomado en cuenta las ordenanzas más importantes, para realizar una 

propuesta interiorista en el museo, sin infringir la Ley, y para conservar la 

estructura de la edificación, tomando en cuenta puntos muy importantes que son 

los que permitirán un correcto diseño 

2.2.1. Ordenanza Metropolitana 3476.- Sección 4ta 
 
Edificaciones para Cultura: 

 
Art. 168.- Edificaciones para espectáculos públicos. - Además de las normas 

generales señaladas en la presente normativa, cumplirán con las disposiciones 

de este artículo los edificios o locales que se construyan, se adapten o se 

destinen para espectáculos públicos, como: teatros, cines, salas de conciertos, 

auditorios, salas de proyección de videos para adultos y otros locales de uso 

similar. 

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cinco grupos:  

Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores. 
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Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores. 

Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499. 

Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores.  

Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores. 

APORTE: El artículo 168, cataloga a las edificaciones según su capacidad de 

espectadores. El Instituto Nacional de Biodiversidad estaría ubicado en el cuarto 

grupo, debido al número de visitantes. 

Art. 170.- Puertas en edificaciones para espectáculos. - 

 
a) Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la 

calle o con pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y 

estarán a nivel de la acera, a la que comunican sin interposición de 

gradas; 

b) Para los locales de primera categoría será indispensable la 

colocación de tres puertas en su frente principal, como mínimo y para 

los de segunda categoría, dos puertas; 

c) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias; 

d) Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso y 

evacuación del público; y, 

e) El número mínimo de salidas que habrá en cada piso o localidad se 

especifica en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3. 

Cuarto de puertas de salida 

 
 

 
APORTE: El artículo 170, establece el tipo de puerta a utilizar, en este caso sería 

una puerta doble, que, de acceso a un portón, y a su vez a la acera, evitando así 

complicaciones. 

Art. 173.- Corredores en salas de espectáculos. - Los corredores de circulación 

se sujetarán a más de las normas generales de circulaciones interiores y 

exteriores, a las siguientes especificaciones: 

 El ancho mínimo será de 1,50m. 

 Podrán disponerse corredores transversales, además del corredor 

central de distribución, siempre y cuando aquellos se dirijan a las puertas 

de salida. 

 No podrán existir salientes en las paredes de los corredores hasta una 

altura no menor de 2,05m. 

 Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o espacios 

públicos comunicados con ellas. 

 Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, 

vestíbulos, etc. Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de 

planos inclinados de pendiente no mayor al 10%. 

 Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier 

otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y rápida evacuación del 
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local. 

 Los corredores aumentarán su ancho frente a los guardarropas, de modo 

que no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

 
APORTE: El artículo 173, señala que, los corredores deben ser de 1.50m y estos 

deben estar libres de cualquier interferencia. En el caso del INABIO sus pasillos 

cuentan con la circulación requerida, pero al poseer exhibidores se necesitan 

crear flujos de circulación. 

Art. 175.- Ventilación en salas de espectáculos. - Deberá contar con sistemas de 

ventilación natural o mecánica, que asegure la permanente pureza del aire y 

renovación del mismo. Además, se tomará en cuenta lo establecido sobre 

iluminación y ventilación de locales de la presente normativa. 

APORTE: El Articulo 175, plantea, la necesidad de un sistema de ventilación. El 

INABIO cuenta con una buena circulación de aire en ciertos espacios, pero existe 

la necesidad de establecer un sistema mecánico en áreas establecidas. 

Art. 177.- Iluminación de seguridad en salas de espectáculos. - A más de la 

iluminación necesaria para el funcionamiento del local, deberá proveerse a éste 

con un sistema independiente de iluminación de seguridad para todas las 

puertas, corredores y pasillos de las salidas de emergencia. Esta iluminación 

permanecerá en servicio durante el desarrollo del espectáculo o función. 

APORTE: El artículo 177, menciona que debe existir iluminación recurrente. El 

sistema de iluminación del INABIO, al tratarse de exhibición, cuenta con 

iluminación natural y artificial, acorde al espacio. 

2.2.2. Normas del cuerpo de bomberos de Quito 

 
Protección contra incendios y construcciones sismo resistentes 

 
Art. 95.- Medidas de protección. - Las medidas de protección contra incendios, 

derrames, fugas, inundaciones, deben ser consideradas desde el momento en 

que se inicia la planificación de todo proyecto de habilitación o edificación. 

Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos 
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para prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, inundaciones, a la vez 

que prestar las condiciones de seguridad y fácil desalojo de las personas. 

APORTE: El artículo 95, menciona que se debe considerar la protección contra 

incendios y dentro del INABIO se establecerán los equipos necesarios para evitar 

cualquier accidente. 

Art. 96.- Medidas en las construcciones existentes. - En las construcciones ya 

existentes, y que no hayan sido edificadas de acuerdo con las normas de 

protección contra incendios, establecidas para el caso, debe cumplirse la 

protección contra incendios, supliendo medidas de seguridad que no sean 

factibles de ejecución por aquellas que el Cuerpo de Bomberos determine. 

Art. 106.- Instalaciones eléctricas. - En el sistema eléctrico se instalarán 

dispositivos apropiados para interrumpir el flujo de la corriente eléctrica, en un 

lugar visible y de fácil acceso e identificación. 

Las edificaciones, de acuerdo al uso, cumplirán las especificaciones que señala 

la normativa vigente de la Empresa Eléctrica Quito y las disposiciones del Cuerpo 

Metropolitano de Bomberos de Quito. 

Art. 116.- Vías de evacuación. - Toda edificación debe disponer de una ruta de 

salida de circulación común continua y sin obstáculos que permitan el traslado 

desde cualquier zona del edificio a la vía pública o espacio abierto. Las 

consideraciones a tomarse serán las siguientes: 

Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como vías 

horizontales, verticales, puertas, etc., deben ser construidas con materiales 

resistentes al fuego. 

Art. 118.- Extintores de incendios. - Toda edificación debe estar protegida con 

extintores de incendio del tipo adecuado, en función de las diferentes clases de 

fuego, el tipo de construcción y el uso de la edificación. 

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o 

peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables y 

accesibles desde cualquier punto del local, considerando que la distancia máxima 
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de recorrido hasta alcanzar el extintor más cercano será de 25m. 

Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se suspenderán en 

soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, de tal manera 

que la base de la válvula estará a una altura de 1.50m del nivel del piso acabado; 

se colocarán en sitios fácilmente identificables y accesibles. 

APORTE: Los extintores son de vital importancia y al tratarse de un museo, su 

instalación es primordial, ya que se trata de un centro público, además de poseer 

en su interior piezas de exhibición importantes. 

Art. 126.- Señalización de emergencia. - Todos los elementos e implementos de 

protección contra incendios deberán ser debidamente señalizados para su fácil 

identificación desde cualquier punto del local al que presten protección. 

Todos los medios de salida con sus cambios de dirección (corredores, escaleras 

y rampas), serán señalizados mediante letreros con texto “SALIDA” o “SALIDAS 

DE EMERGENCIA”, según sea el caso, y flechas o símbolos luminosos que 

indiquen la ubicación y dirección de la salida, debiendo estar iluminados en forma 

permanente, aunque se interrumpa el servicio eléctrico general. 

Los colores, señales, símbolos de seguridad, así como los colores de 

identificación de los diferentes tipos de tubería, se regirán por lo establecido en 

las Normas INEN 440 y 439, y considerarán además lo establecido en la NTE 

INEN 2 239:2000 referente a señalización y lo dispuesto por el Cuerpo 

Metropolitano de Bomberos de Quito. 

Art 163.- Dispositivos de iniciación. - Cuando sea requerido un sistema de alarma, 

en cualquier RTQ de esta Ordenanza, la activación se deberá producir por 

alguno o todos los dispositivos de iniciación siguientes: 

a) Iniciación manual de la alarma contra incendios. 
 

b) Detección automática de humo o calor. 
 

c) Funcionamiento del sistema automático de extinción. 
 
Art. 164.- Iniciación Manual (Estaciones Manuales o pulsadores) Para la iniciación 
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manual, se cumplirá con lo siguiente: 

a) Se deberá proporcionar un pulsador manual de alarma contra incendio 

en las vías naturales de acceso a la salida y cerca de cada salida 

requerida. 

b) Se deberá proporcionar un pulsador manual de alarma contra incendio, 

cerca de las estaciones de mangueras. 

Art.165.- Iniciación Automática. - Cuando se requiera un sistema de iniciación 

automática de incendios, éste se deberá accionar mediante un detector 

automático, en todas las ocupaciones que especifique la presente Ordenanza. 

Art.166.- Alarmas De Humo Puntuales. - Cuando se requiera la colocación de una 

alarma puntual, se deben tomar en cuenta las siguientes observaciones: 

a) Dichas alarmas deberán ser específicas para el uso requerido. 

 
b) Las alarmas deberán operar solamente dentro de la unidad de vivienda, 

serie de habitaciones o área similar, y no deberán activar el sistema de 

alarmas contra incendio del edificio completo. 

c) Dichas alarmas pueden operar con: 

i. Baterías 

ii. Se pueden alimentar de la red eléctrica normal, siempre y cuando 

cuenten con baterías para operar cuando falle la fuente principal 

de energía. 

d) Los detectores de habitaciones y pasillos en hoteles, hospitales y 

edificios de departamentos no necesitan estar conectados a una central, 

salvo en edificios nuevos sin rociadores, en los que los detectores de 

pasillos deberán estar conectados a la central. 

 

2.2.3. Ernst Neufert, El arte de proyectar en arquitectura 

 

MUSEOS 
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En la organización de las salas de exposiciones resulta determinante la relación 

entre la colección y el modo como se presenta (concepto de la exposición) 

2.2.3.1. Sala principal y salas anexas (núcleo y satélites) 

Sala principal para orientación en el museo y/o en la exposición, salas anexas 

para exposiciones autónomas (por tema/colección). (Neufert, 2014) 

 

 
Figura 7: Sistema de organización de un museo 

Tomado de (Neufert, 2014) 

APORTE: En el libro Arte de proyectar en arquitectura, la sección de museos, 

menciona la importancia de la organización, es por ese motivo que al optar por 

el tipo sala principal y anexas sería de gran ayuda en el INABIO 

 

 
Figura 8: Sistema de organización e iluminación de un museo 

Fuente: Tomado de (Neufert, 2014) 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Definición de Museo 

Es un lugar, donde se guardan y exhiben objetos de valor histórico, de arte o 

científico, y que son de interés turístico nacional o extranjero. (española, 2005) 

Proviene del griego mouseion que significa templo de musas (CROMA, 2015). 

Institución sin fines de lucro, en la cual se adquiere, estudia y exhibe diferente 

material de interés social. (CROMA, 2015) 

Existen diferentes categorías de museos que son: 

 Antropológico: Se exhiben piezas y contenido de aspecto biológico y 

social, se muestra la cultura de las diferentes sociedades humanas. 

 Arqueológico: Las piezas de exhibición de este tipo de museos, se 

obtienen principalmente de excavaciones. 

 De arquitectura: En estos museos se estudia sobre procesos 

constructivos, diseñadores, materiales. 

 De arte contemporáneo: Las obras que se encuentran en estos museos, 

comprenden a partir del siglo XIX hasta la actualidad. 

 De artes decorativas: Son museos donde se exhiben objetos 

ornamentales y funcionales, como la orfebrería, mueblería, entre otros. 

 De bellas artes: En este tipo de museo se encuentran obras 

especialmente de pintura, escultura, y también está dedicado a diferentes 

artes. 

 Ciencias naturales: Dedicado especialmente, a la flora, fauna y ciencias 

geológicas, encontramos todo tipo de información respecto a la 

naturaleza. 

 Científico – tecnológico: Son especialmente destinados a la investigación 

y la ciencia, sirven como estudio, y fomentan la ciencia en la sociedad. 

 Etnográfico: Dentro de estos museos, encontramos más sobre culturas 

folklore, costumbres, vestimentas, objetos de las sociedades. 

 Histórico: Como su nombre lo dice, se encuentra la historia del lugar 

donde se encuentran situados, en ocasiones puede ser la historia de un 

tema de importancia en general de dicha sociedad. 
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 Marítimo y naval: Dentro de estos museos, se encuentra información u 

objetos relacionados a lo marítimo, generalmente ubicados cerca de 

zonas costeras. 

 Militar: Podemos encontrar historias de guerras, objetos, armas que 

sirvieron para las guerras de dicho país o ciudad, al igual que personajes 

de gran importancia militar. 

 Musical: Museos que se asocian con la música, historia, compositores, 

instrumentos, ritmos, dedicados a un grupo de música del lugar, o 

diferentes artistas u objetos que marcan importancia dentro del ámbito 

musical de una región. 

 Exposición temporal: son exhibiciones que permanecen un tiempo corto, 

determinado, y después se renovará con otra exposición con un nuevo 

tema, se encuentran en salas abiertas al público. (Paula Devrer Restrepo, 

1993). 

 Exposición itinerante: son aquellas que permiten que las piezas de alguna 

colección lleguen a segmentos de la población que están distantes a la 

exhibición principal. 

 Museografía: es la comunicación hombre/objeto de una manera visual e 

íntima, que, gracias al uso de herramientas, arquitectónicas, 

museográficas, y de diseño gráfico, logra crear diversas lecturas de un 

recorrido aparentemente único dentro de un espacio definido, 

garantizando a la vez, una adecuada conservación y preservación de las 

colecciones a exhibir, estas pueden ser a través de un guion que le 

permitirá contar una historia en la cual el visitante se siente participe y no 

solo espectador. (Paula Devrer Restrepo, 1993). 

 El diseño museográfico: Es la propuesta para el montaje de una 

exposición, de colecciones, objetos, y conocimiento, que tiene como fin la 

difusión artística-cultural y a la vez la comunicación visual entre el 

producto y el visitante. Esto se consigue siguiendo el guion en el cual el 

curador habrá plasmado la visión de su mensaje. (Paula Devrer Restrepo, 

1993). 
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 Museología: Es la ciencia aplicada que estudia la historia y rol del museo 

en la sociedad, así como las formas específicas de presentación, 

conservación y difusión de los elementos del museo. Valiéndose de la 

investigación de nuevas técnicas de organización y de funcionamiento, 

que darán como resultado una arquitectura de museos. (Paula Devrer 

Restrepo, 1993). 

 Escenografía: arte de proyectar decoraciones escénicas, y crear 

ambientes. (Diccionario de la lengua española, 2005). 

 Recorrido: dentro del museo, existen diferentes tipos de recorridos como 

son; sugerido, libre y obligatorio, todos estos dependen del tipo de 

exposición y el tipo de usuarios que visiten las instalaciones. (Paula 

Devrer Restrepo, 1993). 

 Escala: son las proporciones que tendrá un elemento, esto depende de 

cuánto se quiera resaltar los espacios. (Paula Devrer Restrepo, 1993). 

 Distribución de objetos: va a ayudar al espectador a dirigirse en distintos 

sentidos, y a marcar una cronología en ciertos espacios, al igual que una 

jerarquía cuando se quiera destacar la importancia de un objeto en 

particular. (Paula Devrer Restrepo, 1993). 

 Base: son importantes, porque son las que le darán altura a los objetos 

de exposición, deben ser simples, y ayudar a destacar la colección, que 

se encuentra expuesta. (Paula Devrer Restrepo, 1993). 

 Paneles: sirven para crear o marcar recorridos, y para separar ambientes, 

son simples, y en estos también se pueden exponer ciertos objetos de 

pared. (Paula Devrer Restrepo, 1993). 

 Vitrinas: son cajas de vidrio, que en su interior tienen una colección de 

alto valor, que necesitan aislarse de polvo, o por seguridad, y por cada 

vitrina, se almacenan objetos relacionados unos con otros. (Paula Devrer 

Restrepo, 1993). 

 Exposición permanente: es una exhibición de objetos propios de un 

museo, que se encuentra por un tiempo indefinido (Paula Devrer 

Restrepo, 1993). 
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2.3.2. Definición de Iluminación 

La iluminación proviene del latín, “Illuminatio”, que tiene como significado, la 

acción y efecto de iluminar, ya sea a un objeto o persona. (Julián Pérez Porto, 

2008) 

 LED: Diodo Emisor de Luz, que tiene mayor tiempo de vida que otro tipo 

de luminaria. 

 Sonido: conjunto de ondas que se producen por el movimiento vibratorio 

de otros cuerpos que son captadas por el oído. (Autores Varios, 2009) 

 Luz fría: este tipo de iluminación siempre será perfecto para mantener 

objetos delicados, puesto que no causa deterioro alguno, en ocasiones 

también se lo usa para crear recorridos. (Paula Devrer Restrepo, 1993) 

 Hermeticidad: es la capacidad de mantener a un lugar libre de la 

humedad, y controlar la temperatura evitando el ingreso de 

contaminantes. (Paula Devrer Restrepo, 1993) 

 Luz natural: es la luz que proviene del sol, es preferible aprovechar el uso 

de esta iluminación para evitar el uso de mayor energía durante el día. 

(Paula Devrer Restrepo, 1993) 

 Luz artificial: es aquella que se produce mediante energía y es transmitida 

por luminarias. (Paula Devrer Restrepo, 1993) 
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Figura 9. Puntos de iluminación 

Adaptado de (La Mar Colomina, 2015) 
 

2.3.3. Definición de color 

Es una experiencia visual sensorial, que influye en las personas, según la 

psicología del color este puede alterarnos o causarnos diferentes sensaciones y 

sentimientos hacia un mismo color. (Venemedia, 2014). 

Psicología del color 

Según Johann Wolfgang von Goethe, el significado simbólico de los colores varía 

según las cuestiones difíciles de resolver. También fue el pionero en implementar 

la psicología del color como elemento fundamental de la sociedad donde la luz 

es parte importante de un objeto además de la materia que lo constituye y que 

cada persona tiene una diferente percepción del objeto. (Psicología del color, 

2014) 
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Círculo cromático 

Es un círculo donde se representan los tres colores básicos reflejados en la 

descomposición del espectro solar y consta de un orden rojo, amarillo y azul, los 

cuales mezclados cambian de tonalidad y dan paso a nuevos colores. 

(Venemedia, 2014) 

Para lograr un enfoque ideal de la información del museo es necesario utilizar 

colores oscuros con resaltes en las figuras de exhibición o colores fuertes con la 

información en color blanco para que el fondo se vuelva un resalte visual mas no 

entretenga al visitante del conocimiento a transmitir. 

APORTE: Es importante tomar en cuenta la luminotecnia y la psicología del color, 

para elegir correctamente los colores y la sensación que se va a generar en las 

salas de exhibición. En este caso se opta por un cielo falso oscuro, ya que existe 

gran altura. Esto ayudará a crear una sensación de confort, a su vez el uso de la 

iluminación se manejará con capas, yendo desde la general hasta la puntual en 

ciertos lugares de exhibición.  

2.3.4. Programa Arquitectónico 

Consiste en una edificación de dos plantas con un total de 750m2 de 

construcción, cuenta con muros portantes debido al tipo de construcción, se 

forma por la edificación original, y un auditorio rehabilitado, ampliado y mejorado 

para un mejor funcionamiento y con la acústica adecuada. 

Cuenta con dos tipos de escaleras, exteriores para la entrada que son hechas a 

base de piedra, y otras internas en material de madera, un montacargas exterior 

para el ingreso a la planta baja y uno interior para acceso a la planta alta. 
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Figura 10. Organigrama de museos 

Adaptado de (Museo de las Bellas Artes de Asturias, 2016) 

 

2.4. Marco Tecnológico 

Para realizar un museo de ciencias naturales, es importante incrementar varios 

elementos tecnológicos, que eviten un menor impacto ambiental, realizando un 

estudio de asoleamiento del lugar, para aprovechar la mayor cantidad de luz 

natural que entre a la edificación. Al igual que la iluminación, que mediante el 

uso de focos LED se consumirá menos watts. 

 

 
Figura 11.  Rieles con dicroicos 

Tomado de (Tendencias en Iluminación, 2014) 

 

Debido a elementos dentro del museo que por formar parte del patrimonio no 

pueden ser modificados, se usaron rieles con dicroicos dirigibles, que enfoquen 

ciertos puntos del museo en las exposiciones, con una iluminación amarilla para 

crear puntos que generen mayor atracción, y una iluminación blanca para crear 

los recorridos. 
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Como se observa en la imagen, siguiente, para iluminar un museo, no 

necesariamente se necesita marcar el camino, sino, las imágenes enfocadas, 

pueden ser suficientes para crear las distintas circulaciones dentro del museo. 

En algunas ocasiones, con la iluminación se puede dar mayor jerarquía a ciertos 

objetos que se quieren destacar más del resto. 

 

 
Figura 22. Exhibición de estatuas 

Tomado de (Tendencias en Iluminación, 2014) 

 

Crear también un juego con luces, en distintas partes, para ayudar a dirigir a la 

vista de cada persona a varios lugares de interés, procurando siempre, que no 

produzca una fatiga visual al visitante, ni que destaque más la iluminación que el 

objeto a exponer. 

 
Figura 33. Tipos de iluminación 

Adaptado de (Tendencias en Iluminación, 2014) 
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Los materiales a utilizar en el proyecto del museo deberán ser mayormente de 

la zona, muchos de estos pueden ser reciclables, puesto que esto también 

servirá a la reutilización de materiales que han sido desechados pero que aún 

pueden ser útiles. 

Se utilizarán pantallas LED, las cuales se activarán con el movimiento, al llegar 

a un punto se activarán para reproducir los videos donde se explique más acerca 

de la información de las ciencias naturales, también se contarán con tablets para 

que cada persona pueda escoger el idioma en el que prefiera ver el video, y las 

opciones que tenga cada segmento. 

El museo contará con mobiliario que permita la interacción del visitante, por lo 

tanto, tendrá un sistema de funcionamiento para que sea de fácil utilización para 

todo tipo de personas. 

La protección contra incendios en los museos debe ser sofisticada y precisa, 

contando instalaciones de alta sensibilidad, extinción con control de daños 

mínimos, planes de acción detallados tanto para personas como para obras de 

arte y documentos, etc. Siendo así se debe contemplar, no solo la extinción del 

incendio en sí sino aparición de efectos secundarios en las obras, con la 

consecuente prevención de los mismos. Se ha de tener en cuenta las siguientes 

condiciones, si se quiere un sistema completo de extinción y protección: 

Adecuado agente extintor: Determinados agentes extintores pueden apagar el 

incendio, pero causar daños en las obras de arte. 

 
 

 

Figura 44. Extintor espuma mecánica 

Tomado de (Sistema contra incendios, 2015) 
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Sistemas de seguridad 

Museos, iglesias, catedrales, galerías de arte, exposiciones temporales, son el 

patrimonio artístico público y privado debe tener un nivel de seguridad, no sólo 

se trata de un valor económico, también cultural, tradicional, emocional y 

religioso. (SIS, s.f.) 

Este patrimonio pertenece a cada uno de los ciudadanos. Actualmente las 

instituciones responsables de la seguridad del patrimonio han tomado conciencia 

de su necesidad de brindad equipos altamente sofisticados como: 

Detectores rotura de cristal 

Son sensores que se colocan en vitrinas para captar el intento de rotura de un 

cristal. 

Sistema de video vigilancia 

En museos, exposiciones de arte y palacios son ideales y muy útiles los sistemas 

de video vigilancia, ya que no dificultan el desarrollo de la exposición y no afectan 

a las piezas expuestas. La vigilancia se lleva cabo con discreción y, mediante la 

moderna tecnología, tanto la grabación como la gestión de vídeo pueden 

manejarse desde un puesto de control. Gracias a las cámaras de visión circular 

180° y a la miniaturización, digitalización y elevada sensibilidad y resolución de 

los sistemas de video vigilancia, éstos se han convertido en un elemento fácil de 

manejar e imprescindible dentro del sistema de seguridad de un museo. 

(Seguritecnia.es, s.f.) 

Detectores de movimiento 

Los detectores de movimiento son dispositivos electrónicos que actúan cuando 

detectan movimiento en las áreas vigiladas. Los detectores de movimiento 

transmiten señales de radio de alta frecuencia. Sensor de movimiento infrarrojo 

son los más utilizados, los que menos fallas producen, detectan el cambio de un 

ambiente vigilado a través de la temperatura de los cuerpos, por ejemplo, cuando 

una persona se mueve a través de una habitación, esta luz lo detecta con la 

ayuda del sensor infrarrojo. Si una persona se mueve en el rango del sensor de 
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movimiento, se activa la alarma y automáticamente las autoridades estarían en 

camino al museo. (ARGUVI, s.f.) 

 

 
 

Figura 55. Detector de movimiento presencia de techo empotrable con sensor 
360° 

Tomado de (ElectroServiLuz, s.f) 
 

Sistema de seguridad de vídeo es una herramienta fundamental para proteger 

elementos de gran valor económico o cultural. Aunque no solo galerías de arte, 

museos y centros de exposición apuestan por el ‘Intelligent Video Analytics’, sino 

que proyectos que requieren vigilar amplias extensiones de terreno también ven 

en este sistema de vídeo inteligente una solución para su seguridad. 

 

Figura 66. Sistema intelligent video analytics 

Tomado de (Sistema de seguridad, 2015) 

 

2.5. Marco Referencial 

2.5.1. Referentes Internacionales 

2.5.1.1. Museo Americano de Historia Natural (Nueva York) 
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Pocos museos en el mundo presentan dioramas tan famosos como los que se 

encuentran en el Salón de los Mamíferos del Museo Americano de Historia 

Natural. Estas escenas de naturaleza muerta, originalmente propuestas por el 

famoso taxidermista y naturalista Carl Akeley, estaban destinadas a brindar un 

panorama instantáneo de los ecosistemas globales a los visitantes del museo de 

Nueva York. Durante décadas, famosos científicos, exploradores y naturalistas 

se embarcaron en cientos de expediciones suscritas por el museo, añadiendo 

continuamente inmensas colecciones, por lo que se estima que actualmente esta 

institución dispone de más de 32 millones de especímenes. 

 

Figura 177. Fachada del museo 

Tomado de (MuseumNY, s.f) 

 
Al tratarse de un museo, es un factor importante zonificarlo, mediante la 

clasificación de especies a exhibir, a continuación, se muestra la gráfica de cómo 

esta distribuidos los espacios. 

 

 
 

 
Figura 18. Diagramación del Museo Americano de Historia Natural 

Tomado de (MuseumNY.) 



36 
 

En la primera planta, se encuentra la estatua de Theodore Roosevelt sentado. 

También existe una sala de los mamíferos de Norteamérica, El nivel de detalle 

es impresionante y se puede aprender bastante sobre la forma de vida de cada 

uno de ellos. Al fondo de la planta, se encuentra otra exposición, la de los 

minerales y gemas del mundo. En una de estas salas, se encuentra la exposición 

de los meteoritos con la reproducción del “Meteor Crater of Arizona”, que se dice 

que es el impacto de cráter mejor conservado del mundo. 

La cuarta planta está enfocada en la exposición de los dinosaurios y lógicamente 

la que más gente siempre tiene. Hay una sala dedicada a los Saurischian, son la 

familia donde se encuentra entre otros el Tiranosaurio Rex y el Velocirraptor. 

Otra de las salas muestra los fósiles de los Ornithischian, entre los que está el 

Triceratops. Pero no toda la planta es de dinosaurios, tambien existen las 

exposiciones de los mamíferos y otros animales primitivos, que ayudan a 

entender un poco mejor nuestro pasado. Una de las exposicones más dinámicas,  

es la que te deja jugar a ser un Pterosaurio (reptil con alas), donde el que más 

comúnmente conocemos es el Pterodáctilo (aunque estos son solo un tipo de los 

primeros). 

 

 

Figura 19. Sala de exhibición 

Tomado de (MuseumNY, 2019.) 

 

2.5.1.2. Museo de Historia Natural (Londres, Reino Unido) 
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El Museo de Historia Natural de Londres es uno de los museos más reconocidos 

en el mundo por poseer desde un diplodocus hasta esqueletos de perezosos 

gigantes. Las icónicas exhibiciones del museo han establecido los estándares 

de la historia natural durante siglos. Por lo que, históricamente, las colecciones 

del museo se han centrado en especímenes botánicos, biológicos y 

paleontológicos, así como en mantener un archivo y una biblioteca activos, todos 

los cuales son primordiales para la investigación científica y la historia de la 

ciencia. Desde el momento en que los visitantes ingresan al salón principal del 

museo, están imbuidos del sentido de gravedad interiorista que aporta el museo 

de Londres. 

 

 

Figura 80. Fachada del Museo de Historia Natural de Londres 

Tomado de (LondonNY, s.f) 

 

Figura 91. Sala de exhibición del Museo de Historia Natural de Londres 

Tomado de (LondonNY, s.f) 
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Figura 102. Diagramación del Museo de Historia Natural de Londres 

Tomado de (LondonNY, s.f) 

 

Dentro del museo, el primer punto que te dará la bienvenida, es Dippy, el 

esqueleto de un imponente diplodocus que abre la zona expositiva. Es sólo un 

fragmento de todo lo que se exhibe. Sirva como referencia que el museo aloja 

más de 70 millones de especímenes y objetos. Y todos ellos repartidos en cuatro 

zonas organizadas por colores: roja (dedicada a la tierra); verde (pájaros, fósiles, 

minerales) y azul (animales mamíferos, dinosaurios, invertebrados, marino) y 

naranja (ubicada en la zona ampliada del museo y donde se ubica el Darwin 

center). 

2.5.2. Referentes Nacionales 

 

2.5.2.1. Museo Paleontológico de Bolívar (Carchi) 

El Museo Paleontológico de Bolívar cuenta con fósiles descubiertos por italianos, 

además de ello se puede apreciar las artesanías de nuestros antepasados (Los 

Pastos). 

Investigaciones realizadas por científicos determinaron que en el cantón Bolívar, 

provincia del Carchi habitaron mastodontes, tigres colmillo de sable, caballos 

salvajes y el milodonte. Las piezas fueron halladas en diversos sectores de 

Bolívar y el museo acoge a 205 restos fósiles aproximadamente. 
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Figura 113. Exterior del Museo Paleontológico de Bolívar 1 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

División de la construcción 

La construcción se compone de dos elementos, la primera es un recorrido por 

un parque temático que contiene esculturas de animales de la era cuaternaria, 

como mastodontes, milodontes, mamuts, armadillos gigantes, tigres dientes de 

sable, caballos salvajes, entre otros, además de homínidos, que habitaron la 

tierra hace 2 millones de años. 

La otra es el nuevo edificio del museo, que antes funcionaba en la planta baja 

del Municipio de Bolívar (Provincia del Carchi), y que albergará huesos fósiles, 

tales como colmillos, vértebras, costillas, caderas, fragmentos de árboles 

petrificados, entre otros, que fueron descubiertos en 1984 por científicos 

italianos. 

También en este museo podemos encontrar artesanías de nuestros 

antepasados. 
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Figura 124. Exterior del Museo Paleontológico de Bolívar 2 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

El segundo escenario es el museo en sí. Consta de una sala dedicada a exhibir 

fósiles de mastodontes, osos perezosos, milodontes y caballos andinos, que 

vivieron hace 10 mil años y que desaparecieron con la última glaciación. También 

cuenta con un área arqueológica, en la que se muestra una colección de 

cerámica casi intacta de la cultura Pasto. Durante las excavaciones se 

descubrieron una gran cantidad de vasijas de barro y artesanías representativas 

de esta etnia precolombina que habitó la franja andina en la región de lo que 

ahora es Nariño, en el sur de Colombia, y Carchi, en el norte de Ecuador. 

 
Figura 135. Exhibición del Museo Paleontológico de Bolívar 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

2.5.2.2. El Museo Municipal de Guayaquil 
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El génesis de la idea de tener un museo en Guayaquil, corresponde al patriota 

Pedro Carbo Noboa quien, el 1 de mayo de 1863, inauguró el “Museo Industrial” 

que funcionaba en el edificio del Cabildo, exhibiendo algunas muestras de los 

adelantos tecnológicos de la época. 

El Museo de Guayaquil, se inauguró el 9 de agosto de 1909. Este museo que 

fue creado bajo Ordenanza Municipal que presidía el Dr. Armando Pareja 

Coronel, tenía el carácter de Histórico, con una sección dedicada a la historia de 

la Patria y otra a las ciencias y artes, lo cual implicaba la transformación del 

Museo Industrial. Su primer director fue el también director de la Biblioteca 

Municipal, Camilo Destruge Illingworth. 

El Mural de la fachada principal, realizado con cerámica vítrea y varillas de hierro 

corrugado por el artista guayaquileño Jorge Swett, las sillas tipo o imitación 

Manteño-Huancavilca, ubicadas en la entrada, el vehículo que perteneció al Dr. 

Carbo Noboa, considerado un clásico de la industria automotriz; las piezas 

prehispánicas y las antiguas vitrinas de forma octogonal que aún se conservan. 

También son atractivo, la sala prehispánica que expone el desarrollo de las 

culturas de la costa, el monolito de piedra antropomorfo que se exhibe desde la 

inauguración, el busto en bronce del general Antonio José de Sucre, un tótem en 

madera de Guasango con 32 figuras talladas, encontrado en el cerro de las 

Negras, situado en el hall del Museo. 

 
Figura 146. Exterior del Museo Municipal de Guayaquil 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2015) 
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El museo, oficialmente llamado “Museo Municipal El Industrial de la Biblioteca 

Edilicia” funcionaba en el chalet del Dr. Mario Morla, y poseía más de 1.000 

piezas de arqueología, arte colonial y humanística. 

El Museo tuvo su primer edificio propio desde el 10 de agosto de 1916. Era 

construido en madera con diseño del arquitecto portugués Raúl María Pereira. 

Luego fue demolido en 1939. Hasta tanto el museo volvió a funcionar en el 

Palacio Municipal durante 13 años. 

 

 
Figura 27. Exhibición del Museo Municipal de Guayaquil 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2015) 

El edificio actual diseñado por el arquitecto Guillermo Cubillo Renella, fue 

construido por el Ingeniero Miguel Salem Dibo e inaugurado el 8 de octubre de 

1958, cuando era alcalde, el licenciado Luis Robles Plaza. 

En 1992, en la primera administración municipal del Ingeniero León Febres- 

Cordero, se remodeló. Luego en el 2008 fue restaurado nuevamente en el marco 

de la regeneración urbana emprendida por el alcalde Ab. Jaime Nebot. Hoy su 

reserva de bienes la forman más de 12.000 piezas. 

Además, el museo, presenta exposiciones variadas: arqueológicas con 

aproximadamente 2.000 objetos pertenecientes a culturas precolombinas de la 

costa y la sierra, colecciones de arte y objetos de la colonia como cuadros, 

retratos, monedas, medallas, etc. 
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Figura 28. Exhibidor del Museo Municipal de Guayaquil 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

El Museo tiene las siguientes salas: En la planta baja están: Prehispánicas, 

Hispánicas, Colonia, Independencia, república, Siglo 20, y sala de Presidentes. 

En la sala alta: Sala Polivalente, Sala de Arte Contemporáneo, Auditorio, Sala 

de Arte Sacro, Numismática, Sala de exhibiciones temporales y reserva técnica 

del museo. (Museo de Guayaquil, 2018) 

Sala Prehispánica: En esta sala se exhiben hermosos objetos, en su mayoría de 

cerámica, metales y líticas. El período denominado “Formativo” tiene una 

duración aproximada de 3.000 años y va desde el 3.500 A.C. al 500 A.C. Se 

llama así, porque en esta época los grupos de aborígenes, que habitaban en el 

antiguo territorio ecuatoriano, lograron importantes avances en la agricultura con 

lo que conformaron una sociedad estable, sedentaria y organizada. 

Esta sociedad, tuvo además un desarrollo estético de la cerámica, así como de 

otras artesanías. Las culturas formativas de la costa son las de Valdivia, 

Machalilla y Chorrera. 

Sala Colonial: Aquí se exhibe el título del nacimiento de nuestra ciudad y la 

verdad sobre su nombre, el primer contacto entre nativos del Golfo de Guayaquil 

y navegantes españoles, ocurrido en 1526, cuando las balsas de los Punáes al 

mando del Cacique Túmbala interceptaron al conquistador español Francisco 

Pizarro. 
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Figura 29. Maqueta del Museo Municipal de Guayaquil 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

Sala de Arte Sacro: A través de la historia de la humanidad el arte ha sido un 

importante aliado de las diferentes religiones, proporcionándole con sus variados 

estilos la forma y expresión idónea, para transmitir sus dogmas. Así, aquí se 

exhiben motivos representados en las escenas místicas como pinturas religiosas 

de las iglesias guayaquileñas, íconos y arquetipos del arte sagrado y esculturas 

de autores coloniales como Diego de Robles. 

 

 

Figura 30. Exhibición de arte saco en el Museo Municipal de Guayaquil 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2015) 
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Sala Numismática: Antes de la aparición de las monedas como medio de cambio, 

se utilizó el sistema de trueque para realizar transacciones. Este sistema fue 

variando como consecuencia de la, cada vez mayor, especialización en el 

trabajo, así como del cambio de las estructuras sociales en formación. Lo 

obsoleto del sistema llevó a los pueblos a crear un elemento único, cuyo valor 

de cambio les permitiera adquirir bienes y servicios. 

Servicios 

Posee la sala más grande de Guayaquil, que a lo largo del año tiene diversas 

exposiciones pictóricas, siendo una de las más célebres, el Salón de Julio, en el 

que se realiza una muestra de artes plásticas, como una de las múltiples 

actividades por la Fundación de Guayaquil. (Museo de Guayaquil, 2018) 

 

APORTE: Es importante tomar en cuenta la distribución que se realiza en los 

museos referentes, ya que, al tratarse de un sitio educativo, debe tener un orden 

cronológico para ayudar con la explicación de la temática. El manejo de 

diferentes salas, generan un recorrido dinámico para el usuario. 

 

3. CAPÍTULO III. MATRIZ INVESTIGATIVA 
 

3.1. Planteamiento de la Matriz 
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3.2. Proceso Investigativo 

La investigación que se realizará en este capítulo, será con el fin de obtener 

información específica que nos ayude a evaluar y plantear parámetros para la 

realización del diseño. El soporte documental de esta investigación será 

mediante entrevistas a profesionales con relación al tema a tratar, experiencia 

personal y una investigación bibliográfica. 

3.2.1. Entrevistas 

Entrevista 1.- realizada a. Arq. Int. Adriana León, Encargada de la parte 

arquitectónica y de conserva en el Museo del Agua – Yaku. 

1. ¿Qué tipo de usuarios son los más recurrentes en visitar Centros 

Culturales? 

Se tiene público variado, usualmente son centros educativos, ya que, al tratarse 

de temas educativos, son los que están más interesados. 

2. ¿Cuál es el espacio de mayor atractivo en las visitas? 

El espacio de mayor atractivo es siempre el que te va a dejar una experiencia o 

un recuerdo al momento de visitar y en el caso del Yaku, es la sala burbujas ya 

que es la zona más divertida. 

3. ¿Cómo lograr un mayor interés en cuanto a las visitas de museos? 

Que sea un espacio interactivo y que sea destinado a todo público ya que, al 

estar en constante actividad y relación con los espacios, va a ser mejor la 

experiencia. 

4. ¿Qué tipo de señalética sería ideal implementar, señalética con 

pictogramas o solamente con palabras? 

La señalética con pictogramas siempre va a ser una excelente opción, pero 

siempre debe estar de la mano con un texto informativo para complementar. 

5. ¿Cómo realizar un diseño funcional en cuanto al uso de materiales dentro 

del museo? 
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Los materiales que se va a usar en los museos, van a depender de la interacción 

que va a tener el usuario con los espacios, en tal caso de tratarse de algo 

interactivo deber ser bien pensado en cuanto a la durabilidad de los mismos. 

6. ¿En la psicología del color, es bueno optar para espacios de exhibición 

con colores neutros, cálidos o fríos? 

La paleta de colores siempre va a variar dependiendo los espacios, eso depende 

mucho del diseño. Es recomendable siempre manejar una cromática 

acompañada de colores neutros. 

Entrevista 2.- realizada a Msc. Arq. Int. María Augusta Barragán, docente en la 

Universidad de las Américas, con materias como: color, textiles, diseño básico y 

talleres de proyectos. 

1. ¿Qué tipo de usuarios son los más recurrentes en visitar Centros 

Culturales? 

Primero las personas que están interesadas en la cultura, existe mucha relación 

educativa en las escuelas, colegios y personas que se dedican al estudio de la 

biología, la zoología, entomología. 

2. ¿Cuál es el espacio de mayor atractivo en las visitas? 

Las áreas en que se puede enfocar el tema del lugar y en este caso sería la pieza 

del fósil del mastodonte. 

3. ¿Cómo lograr un mayor interés en cuanto a las visitas de museos? 

Creo que lograr lugares interactivos, porque tiene esa acogida de los niños. Lo 

mismo sucede con Yaku, en donde se empieza a jugar. No son de los museos 

que te pasas horas viendo sino experimentas con los sentidos. El uso de las 

sensaciones es muy importante para atraer a las personas. 

4. ¿Qué tipo de señalética sería ideal implementar, señalética con 

pictogramas o solamente con palabras? 

Si es que estamos hablando que es un museo para todos, preferible que sea 

universal, los pictogramas van a ayudar más que poner simplemente palabras. 



49 
 

5. ¿Cómo realizar un diseño funcional en cuanto al uso de materiales dentro 

del museo? 

Creo que estaría relacionado con la interacción, si se logra crear esas 

sensaciones hacia las personas, si se sienten bien y tuviste una buena 

experiencia la gente va a ir. Entonces utilizar ciertos materiales que te permitan 

dar esas sensaciones, ahí los colores son muy importantes porque generan 

emociones, además de las formas se puede manejar de manera que atraigas a 

esas personas. 

6. ¿En la psicología del color, es bueno optar para espacios de exhibición 

con colores neutros, cálidos o fríos? 

Depende mucho, por una parte, se va hablar de la psicología del color y por otra 

parte las cualidades del espacio. Entonces lo que se quiere generar depende 

mucho en la selección de colores. La iluminación natural, los metros cuadrados, 

alturas, son factores que ayudan a escoger los colores. Los colores neutros son 

ideales para poder resaltar ciertos objetos y en este caso los animales disecados. 

7. ¿Qué tipo de composición sería ideal para una exhibición? 

Existe una variedad, nos podemos ir a diseño básico y poder generar un ritmo, 

un movimiento. Los visitantes al momento de estar en el lugar la perspectiva del 

ojo cambia es por eso que generar inclusive la gradación en las piezas de 

exhibición ayudan a hacer un recorrido más dinámico. 

Entrevista 3.- realizada a Msc. Wilmer Romero, docente en la Universidad de las 

Américas. Maestría en Estudios del Arte (Universidad Central del Ecuador), 

Especialista en Estudios del arte (U. Central del Ecuador), Diplomado en 

Estudios del arte (U. Central del Ecuador), Licenciado en Artes Plásticas (pintura-

grabado) U. Central del Ecuador, Seminario Técnicas Grasas (Universidad 

Central de Barcelona-España), amplia experiencia en educación artística de 

tercer nivel, artista plástico profesional. 

1. ¿Qué tipo de usuarios son los más recurrentes en visitar Centros 

Culturales? 
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Generalmente todo público, pero mayores acercamientos tienen las personas 

que están relacionadas con el arte y lo cultural. Además de los turistas, ellos 

siempre buscan un lugar atractivo e interactivo. 

2. ¿En la psicología del color, es bueno optar para espacios de exhibición 

con colores neutros, cálidos o fríos? 

Creo que neutro, todo depende del espacio si es una galería o un museo, 

usualmente se utilizan colores neutros para resaltar. En el caso de las ciencias 

naturales se utilizaría colores más ligados con la naturaleza como los verdes. Se 

podría hacer una variación entre colores neutros y con gamas de verde. 

3. ¿Qué tipo de composición sería ideal para una exhibición? 

La composición que se maneja en el arte plástico es diferente a la composición 

que se maneja dentro de los museos. Entonces lo que se privilegia generalmente 

dentro del museo, es la exhibición del objeto que está cerca, el espectador tenga 

la posibilidad de acercarse, pero sin que dañe el producto. No hay un tema de 

composición, más bien es una cuestión de distribución de museo. 

Entrevista 4.- realizada a Arq + MDI María Jimena Vacas, docente en la 

Universidad de las Américas, con materias como: talleres de proyectos y 

especialista en luminotecnia. 

1. ¿En la psicología del color, es bueno optar para espacios de exhibición 

con colores neutros, cálidos o fríos? 

Depende el tipo de exposición, pero lo que generalmente se sugiere es utilizar 

colores neutros, para que lo que realmente resalte sea el objeto que está 

exhibido, cuando se utilizan colores que son muy llamativos o una cromática muy 

fuerte, llega a existir una competencia con la exhibición. En la exposición 

permanente y en este caso animales disecados, se debe buscar un color neutro 

que vaya acorde al habitad de los animales que están en el área. Por ejemplo, 

si se tratan de animales marinos optar por colores celestes pero que sean muy 

bajo y a su vez evoquen la sensación del mar. Y lo mismo sería en los animales 

de selva. 
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2. ¿Qué tipo de iluminación es la ideal como luz general dentro del museo? 

La iluminación ideal para museos y general que en la actualidad se está 

implementando es la tecnología Led, porque no emiten radiación Ultravioletas e 

infrarrojas, que no te van a deteriorar y hay que tomar en cuenta que una 

iluminación incandescentes o fluorescentes si pueden emitir radiaciones que, a 

la larga, los animales no se van a perjudicar. Además de tratarse de iluminación 

general, se puede optar con un sistema dimerizable, que consume un 30- 40%, 

entonces se logra un ahorro económico y aparte se puede aprovechar la 

iluminación natural que se tiene. La iluminación general debe ser tenue, ya que 

la iluminación puntual debe ser 3 veces más fuerte que el nivel de iluminación 

general. Por ejemplo, teniendo la iluminación general entre 50 – 100 que te 

permite transitar libremente, la puntual se debe multiplicarla por tres o por cinco 

si se quiere optar por un ambiente más dramático, en sistemas Led, iluminación 

difusa por paneled. 

3. ¿La iuminación por sensores que tan funcional es? 

Con LED es muy funcional, pero con un sistema incandescente y fluorescente 

no funciona debido a las veces de encendido y apagado, no solamente es un 

tema del sensor sino también un ahorro de energía 

4. ¿Es necesario incluir dentro de los exhibidores iluminación? 

La iluminación puntual de los objetos puede ser desde el interior y desde el 

exterior, a través por ejemplo de rieles. Si es que se quiere poner exhibidores de 

vidrio hay que tener mucho cuidado debido al efecto rebote que la iluminación 

causa, en tal caso optar por vidrios antirreflejo es una buena alternativa o a su 

vez poner iluminación desde adentro. 

5. En cuanto a iluminación puntual es bueno optar por dicroicos 

Dicroicos tipo led es la mejor opción, ya que crea un cono luz puntual y a su vez 

resalta al objeto. 

6. ¿La iluminación natural es un factor importante dentro del museo o es 

ideal contar con espacios únicamente con iluminación artificial? 



52 
 

Lo bueno de la iluminación natural, es calidad 100 y es gratis, pero es variable, 

así que no se puede depender de eso, también emite radiaciones UV, que 

pueden deteriorar lo que se está exhibiendo. Los lugares en los que se usa 

iluminación natural es en ventanas altas o como luz indirecta y se debe tener 

bastante controlada la iluminación natural. 

7. ¿Qué tipo de iluminación es la ideal para no dañar a los animales 

disecados o fósiles? 

La iluminación LED es la que menos daño les hace, en caso de tener algo 

sumamente delicado se puede optar por fibra óptica. Aunque el LED no perjudica 

y tranquilamente se puede instalar iluminación LED. 

3.2.2. Encuestas 

Para la ejecución del presente proyecto, con el objetivo de obtener información 

y evaluar datos específicos sobre el interés de los usuarios para el rediseño 

interior, se realizó 40 encuestas destinadas a las personas que frecuentan las 

instalaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad.  

Preguntas: 

1. ¿Estaría usted interesado en visitar el Instituto Nacional de Biodiversidad 

una vez sea rediseñado? 

 SI 

                              NO 

                     ¿Por qué? ___________________________________________  

2. ¿En cuántas ocasiones ha tenido la oportunidad de visitar el Instituto 

Nacional de Biodiversidad? 

                              1 o 2 veces                       Más de 4 veces 

                              3 o 4 veces                       Nunca 
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3. ¿Con quién ha ido acompañado a visitar el Instituto Nacional de 

Biodiversidad?  

                              Familia                                  Con niños 

                              Amigos                                  Pareja 

                              Solo 

4. ¿De las exposiciones exhibidas cuál le llama más la atención? 

                         Invertebrados                       Anatomía comparada 

                         Vertebrados                         Paleontología 

                         Geología                              Botánica 

                               Etnobotánica 

5. ¿De las siguientes instalaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad 

cuál (es) le interesaría visitar? 

                         Cafetería                                            Biblioteca especializada 

                         Salas de exposición interactivas              Salas de exposición 

                         Talleres de investigación                        Exposiciones itinerantes 

6. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos considera que se deberían 

implementar en INABIO? 

                          Pantallas táctiles                Hologramas (aumentaty) 

                          Realidad virtual                  Sistemas de audio 

                          Sistemas de iluminación 
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3.2.2.1. Resultado de las Encuestas 

Pregunta 1: ¿Estaría usted interesado en visitar el Instituto Nacional de 

Biodiversidad una vez sea rediseñado? 

Interpretación:  

 

Figura 31. Gráfico de resultados pregunta 1 

 

Se puede observar que el 100% de las personas encuestadas están interesadas 

en visitar un Museo de Ciencias Naturales Interactivo, argumentando que al 

implementar el tema interactivo el museo posee mayor atracción al integrar la 

participación de los visitantes con las distintas exposiciones, experimentar y vivir 

el momento de forma didáctica y aprender con mayor facilidad. 

 

Aporte: Según el resultado obtenido se incorporará un diseño contemporáneo e 

interactivo con el uso de tecnología como:  pantallas, exhibidores nuevos e 

infografías que expliquen claramente el tema. Donde el visitante se involucre 

más en el tema de exposición, aprovechando que en la zona no existen museos 

de esta tipología. 

 

 

Si
100%

No
0%

Pregunta 1

Si

No



55 
 

 

 

Pregunta 2: ¿En cuántas ocasiones ha tenido la oportunidad de visitar el Instituto 

Nacional de Biodiversidad? 

Interpretación: 

 

Figura 32. Gráfico de resultados pregunta 2 

 

 

Se puede observar que la mayoría de personas encuestadas han acudido alguna 

vez al Museo de Ciencias Naturales, sin embargo, existe una gran cantidad de 

personas que lo han visitado por lo general solo una vez y no han regresado al 

museo. Pueden ser varios factores por las cuales las personas ya no regresan a 

visitar el museo una de ellas puede ser la forma de exponer sus colecciones 

científicas y la falta de dinamismo en las mismas. 

 

Aporte: Crear espacios que sean versátiles, para poder tener exposiciones 

temporales y permanentes, así el público puede visitarlo con más frecuencia, 

encontrando nuevo material informativo en exposición. 
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Pregunta 3. ¿Con quién ha ido acompañado a visitar el Instituto Nacional de 

Biodiversidad?  

Interpretación: 

 

Figura 33. Gráfico de resultados pregunta 3 

 

La mayoría de las personas encuestadas acude a los museos con sus familiares, 

el 30% acude con amigos, el 5% con su pareja, el 4% solo y el 2% con niños. 

Las personas prefieren no acudir con niños ya que pueden ocasionar problemas, 

tocan las piezas, corren, lloran, se aburren y no disfrutan de las exposiciones. 

 

Aporte: La mayoría de los museos en Quito no son aptos para niños por sus tipos 

de obras expuestas y por la forma en que los exponen por eso es importante 

crear un espacio donde los niños también puedan interactuar y aprender tocando 

y jugando.  
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Pregunta 4: ¿De las exposiciones exhibidas cuál le llama más la atención? 

Interpretación: 

 

Figura 34. Gráfico de resultados pregunta 4 

 

La exhibición de Paleontología es la que más les llama la atención a las personas 

que fueron entrevistadas con un 28%, seguido de los vertebrados con 21%, 

Botánica 19%, Invertebrados 16%, Anatomía Comparada 8%, Geología 8% y 

Etnobotánica una exposición que a ninguna de las personas entrevistadas le 

llamó la atención. 

 

Aporte: Según los resultados obtenidos se considera que es muy importante para 

el proyecto tomar en cuenta las salas donde habrá más concurrencia de gente y 

las que más llama la atención del público. Paleontología por ser la que más atrae 

al público se deberá tomar en cuenta para que se ubique en un punto estratégico 

para los usuarios. 
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Pregunta 5: ¿De las siguientes instalaciones del Instituto Nacional de 

Biodiversidad cuál (es) le interesaría visitar? 

Interpretación: 

 
 

Figura 35. Gráfico de resultados pregunta 5 

 

Un gran porcentaje de 39% le interesaría visitar las salas de exposición 

interactivas, seguido de Talleres de investigación con un 18%, salas de 

exposición 16%, exposiciones itinerantes 11%, Cafetería 9% y Biblioteca 

especializada 7%. 

 

Aporte: Las salas de exposición interactivas pondrán a prueba a los visitantes y 

mejorarán sus habilidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales y éticas, 

todo esto a través del juego y hologramas que se encontrarán en los espacios 

de exhibición. Una ludoteca especializada en varios temas como ecología flora, 

fauna, sistemática, taxonomía, entre otras, mediante el uso de pantallas que 

recreen los paisajes y brinden información del tema expuesto.  

Pregunta 6: ¿Qué tipo de recursos tecnológicos considera que se deberían 

implementar en INABIO? 

Interpretación: 
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Figura 36. Gráfico de resultados pregunta 6 

 

De las personas entrevistadas en 33% encontró como interesante utilizar 

realidad virtual en el museo, 26% en pantallas táctiles, un 25% en hologramas, 

12% en sistemas de audio y 4% en iluminación. Realidad virtual, pantallas 

táctiles y hologramas son los tres recursos tecnológicos que más llamó la 

atención a las personas encuestadas. 

 

Aporte: Según el resultado obtenido, los recursos tecnológicos como: pantallas 

táctiles, hologramas y la realidad virtual, son muy importantes para el desarrollo 

del proyecto, ayudan a cumplir con la propuesta interactiva que se desea 

desarrollar y además ayuda a mejorar el aprendizaje de las personas. 

3.2.3. Experiencias Personales 

En esta parte del proceso investigativo se interrogará a Arq. Int. Jimena Vacas 

quien ha tenido la oportunidad de visitar el Museo Botánico conjuntamente con 

su familia. Realicé una visita al museo botánico conjuntamente con mis hijas y 

me di cuenta de una parte que estaban implementando sobre historia de los 

animales, conjuntamente con el Municipio de Quito. La parte más importante y 

que recuerda mi familia es una en la que tenían hologramas de mariposas y 

después el de un colibrí y después se encontraban en exhibición las de verdad, 

pero nadie hizo caso de esa parte, lo que me llevo a pensar que actualmente se 
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está perdiendo el interés en cosas anticuadas, pero la tecnología que vi en el 

museo fue diferente y única. En otra área existían sonidos con sensores, 

entrabas y había una pantalla del oso de anteojos, se prendía, después pasabas 

y emitía un sonido, esas son las cosas que te acuerdas. Existía texto, pero nadie 

lee. Mis hijas recuerdan la parte del holograma y de los sonidos. Reflexione que 

el realizar una experiencia más interactiva siempre funciona. 

3.3. Diagnostico General 

Se realizó varias encuestas, en donde el 100% de las personas encuestadas 

está interesada en visitar un museo interactivo de Ciencias Naturales, 

argumentando que es una manera más fácil y divertida de aprender tocando y 

jugando. Al implementar el tema interactivo el museo posee mayor atracción. 

También se realizó entrevistas a personas que se desenvuelven en aspectos 

relacionados al tema propuesto, lo que contribuyó al desarrollo del mismo y 

permiten la comprobación de los objetivos planteados. 

Diagnóstico del Espacio: 

 No se da un trabajo de interiorismo que brinde confort visual a los visitantes, 

ya que son espacios de exhibición se enfocan más en los animales que el 

entorno. 

 La seguridad que se existe dentro de estos establecimientos es poca, por 

lo cual se pueden extraviar fácilmente piezas de exhibición 

 Al tener aglomeración de personas genera aire viciado, es un problema 

muy común y se aprecia una carencia de un sistema de extracción de olores 

o de calefacción. 

 El mobiliario de exhibición que presentan los museos son poco 

ergonómicas, impidiendo la interacción de los usuarios, o al menos la 

comodidad de estos. 

 La falta de interacción de los usuarios con los museos, genera cansancio 

al momento de visitarlos y produce que las personas dejen de visitarlos. 

 Los espacios para la presentación de conferencias o eventos son limitados. 
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3.4. Recomendaciones 

En cuanto a la planificación y distribución de los espacios interiores se deberá 

tomar en cuenta para el diseño las siguientes consideraciones: 

El diagnóstico indica que existe un marcado porcentaje de interés en visitar un 

museo interactivo. Se deberá tomar en cuenta para el diseño las áreas que se 

implementaran en el museo y las que mayor atracción generen. Paleontología, 

la sala que más llama la atención tendrá un espacio considerado para acoger 

talleres de investigación (excavación y preparación del fósil). En el mismo se 

instalará luminarias con capaz, para que generen mayor atención en la exhibición 

y en el taller. 

Dentro de las exposiciones se generarán espacios interactivos, mediante el uso 

de pantallas táctiles y hologramas, donde los adultos y los niños aprendan 

jugando.  

Una pequeña exposición de Etnobotánica dentro de la sala de Botánica para 

explicar la relación que tienen los seres humanos con las plantas.  

La ludoteca se especializará en ecología, flora, fauna y taxonomía. Este será el 

lugar central dentro del museo ya que se busca generar mayor interés en la 

investigación, contará con iluminación natural, porque se ubicará debajo de una 

claraboya. También existirán sitios estratégicos como: sala de proyección y de 

lectura con pantallas táctiles. 

Desarrollo de exposiciones itinerantes que permiten descentralizar en museo, 

parte de su colección se exhibe en otros lugares y de esta manera aportar el 

desarrollo educativo y cultural de la Nación. Realidad Virtual, pantallas táctiles y 

hologramas son los principales recursos tecnológicos que se implementará en 

este museo. 

Se deberá considerar para el diseño materiales como el microcemento, y el vinil 

ya que son resistentes, seguros y duraderos un cuanto al uso de microclimas. 

Se deberá colocar Iluminarias generales y puntuales como: spot con rieles y 

paneles, que sean flexibles para mover, dirigir y enfocar en caso de cambiar la 
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exposición, utilizar un sistema dimerizable para controlar la intensidad de luz y el 

uso de iluminación Led que es la más óptima que se utiliza en museos. No se 

recomienda el uso de sistemas acústicos en esta edificación. 

 

4. CAPÍTULO IV. MARCO EMPÍRICO 
 

Para el desarrollo del marco empírico, se presentará a detalle el medio natural y 

la locación donde se prevé desarrollar el proyecto. Tomando en consideración 

factores relevantes como: el entorno, el clima, el relieve, el asoleamiento y 

ubicación geográfica. Así como también, los antecedentes, condicionantes y 

determinantes que son esenciales para determinar el estado del inmueble a ser 

intervenido. 

4.1. Medio Natural 

 

4.1.1. Entorno 

La ciudad de Quito es la capital de Ecuador, siendo la ciudad con el segundo 

índice de población más alto con 1´607.734 habitantes en las parroquias 

urbanas, y en la zona del distrito metropolitano con 2´239.191. La ciudad se 

encuentra a 2850 metros sobre el nivel del mar. (INEC, 2010) 

 

Figura 37. Mapa de Quito 

Tomado de (Google Maps. s.f) 
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4.1.2. Clima 

La meteorología de la ciudad de Quito pertenece al clima subtropical de las 

tierras altas el cual varía por zonas yendo desde lo árido, templado, húmedo y 

frío, la temperatura en la ciudad varía desde los 10°, hasta los 27° comúnmente 

y la media anual es de 15° centígrados. 

La zona sur de la ciudad es la más alta, razón por la cual hay mayor pluviosidad 

y el clima tiende a ser más frío; en la zona centro y norte el clima es templado. 

En la zona de los valles la temperatura oscila entre los 30°, siendo esta área la 

más cálida. La proximidad con la línea ecuatorial hace que la temperatura en el 

día sea templada y en la noche sea considerablemente fría. 

A pesar de carecer estaciones temporales, existen dos temporadas definidas en 

las que está la temporada de sequía y la temporada de lluvias abundantes. La 

primera corresponde a los meses de junio, julio y agosto mientras que la 

temporada de lluvias pertenece a los meses de octubre a mayo, siendo abril el 

mes con mayor presencia de precipitaciones. (Clima-de, 2015) 

4.1.3. Relieve 

La ciudad se encuentra localizada a 2.850 m.s.n.m y se encuentra ubicada sobre 

el Valle de Quito, el cual es parte de la hoya de Guayllabamba, la misma que se 

sitúa en la Cordillera de los Andes. Geográficamente se delimita por el volcán 

Casitagua y la falla geológica “Falla de Quito – Lumbisí”, por las faldas orientales 

del Pichincha mientras que al sur con el Volcán Atacazo. 

La longitud aproximada es de 50 km en sentido norte- sur, mientras que en el 

sentido este – oeste solamente cuenta con 8 km (Fernandez., 2012) 

4.1.4. Asoleamiento 

La edificación al estar ubicada en la zona ecuatorial, en donde el espectro solar 

es regular con intensidad al medio día, de tal forma que la iluminación es 

perpendicular, la edificación es provista de luz a través de la plaza hacia los 

interiores, mientras que al estar orientada en el eje hacia el norte, obtiene mayor 

incidencia de luz natural en la tarde, cuando el sol está en dirección este, 
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mientras que en las primeras horas del día tiende a ser frío debido a que colinda 

con otras edificaciones y hay ausencia de luz. 

 

Figura 38: Asoleamiento 

Adaptado de (Registro de la Propiedad. Municipio de Quito, s.f) 

4.1.5. Ubicación Geográfica 

El Instituto Nacional de Biodiversidad se encuentra localizado en el interior del 

Parque La Carolina, adyacente al Jardín Botánico y cercano al Museo Vivarium, 

entre el pje. Rumipamba, N° 341 y Av. de los Shyris. Un instituto público de 

investigación ubicado concretamente en el centro norte de la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha.  

 

Figura 39. Mapa de Ecuador  

Adaptado de (Ecuador 10, 2018) 
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Figura 40: Mapa de Pichincha 

Adaptado de (Ecuador 10, 2018) 

 

Figura 41: Mapa de Quito 

Adaptado de (Ecuador 10, 2018) 
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Figura 42: Ubicación del proyecto 

Adaptado de (Ecuador 10, 2018) 

 

4.1.6.  Vías De Acceso 
 

 
Figura 43. Vías de acceso al Parque La Carolina 

Adaptado de (Google Maps, s.f) 
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4.1.7. Transporte 

 

Figura 44. Mapa de transporte urbano 

Adaptado de (Google Maps, s.f) 
 

 

Figura 45. Transporte urbano 

Adaptado de (Google Maps, s.f) 
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4.1.8. Hitos Urbanos 

 

Figura 46. Mapa de Quito 

Tomado de (Google Earth, 2018) 

 

Tabla 5. 

Hitos urbanos 

COMERCIO HITOS SERVICIOS - VARIOS 

1. Pizzería Al Forno 

2. Librería Stadium 

3. Cassave 

4. Don Cangrejo 

5. Malibú 

6. Mongo’s 

7. Choris 

1. Tribuna de los Shyris 

2. Parque La Carolina 

3. Jardín Botánico 

4. Vivarium 

5. Centro Comercial 

Iñaquito 

1. Banco del Pacífico 

2. Banco del Pichincha 

3. Centro Comercial 

Iñaquito 

4. Mall El Jardín 

5. Quicentro Shopping 

6. Estadio Olímpico 

Atahualpa 

7. Centro de 

Exposiciones Quito 

8. Vivarium 

9. Jardín Botánico 

10. Parque La Carolina 
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4.2. Antecendentes 

 

4.2.1. El Edificio 

El inmueble es propiedad del Municipio Metropolitano de Quito, se realizaron 

convenios y en la actualidad es de uso exclusivo del Instituto Nacional de 

Biodiversidad, está dividido en dos niveles, el primero exclusivamente para áreas 

de exhibición y en el segundo nivel encontramos las oficinas. 

 

Figura 47. Edificio INABIO  

4.2.2. Análisis de Fachada 

 

Figura 48. Análisis de la fachada 
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La edificación tiene un estilo moderno, ya que posee unas fachadas limpias, 

donde no existe ningún tipo de ornamento arquitectónico. 

El tipo de arquitectura que se maneja es netamente funcional, debido a que las 

ventanas planteadas son acordes a la necesidad del espacio interior 

En cuanto a su materialidad; las paredes están realizadas con bloque, y con 

acabado de pintura con colores llamativos como el naranja y el azul, en estas 

paredes se encuentran pintados a mano animales representativos del museo. 

4.2.3. Análisis De La Planta A Intervenir 

En el primer nivel están ubicadas 4 áreas que son: el administrativo, exhibición, 

laboratorios y de servicio. Se encuentran conectadas por un tipo de piso de vinil 

blanco, combinado con otro piso de color terracota ambos en formato de 30 x 

30cm. La circulación que debe existir en las áreas de exhibición no está definida, 

debido a que las áreas administrativas y de laboratorio que son parte del área 

privada se encuentran dispersas en la planta. 

 

Figura 49: Tipo de pisos 
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4.2.4. Iluminación 

En las áreas de exhibición se maneja dos tipos de luminarias que son: la general 

con iluminación fluorescente y la puntual en áreas de exhibición con iluminarias 

dicroicas con riel. Además, existe iluminación natural indirecta en la sala de 

exposición temporal 

 

Figura 50: Tipo de iluminación 

 

4.2.5. Mobiliario 

El mobiliario que se utiliza dentro del área administrativa es más de orden 

funcional que estético, en su mayoría son muebles metálicos y paneles de 

aglomerado. 

Además de los muebles del área de exposición se encuentran Adaptados para 

exhibición, fabricados con madera de roble para que sean más resistente y con 

vidrio para evitar el contacto directo de los animales disecados con el público en 

general. 
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Figura 51. Mobiliario de exhibición 

4.3. Condicionantes y Determinantes 

4.3.1. Condicionantes 

• Los pisos interiores deberán ser intervenidos y cambiados por uno que 

esté acorde a la propuesta, y a condiciones de nuevo diseño interior. 

• El cielo raso actual debe ser sustituido ya que, al tener dos tipos de 

luminarias, no se tiene una continuidad de diseño ni de materiales. Por 

lo que se rediseñará y la disposición de las luminarias, y a condiciones 

de nuevo diseño interior. 

• Se replantearán los accesos para que funcionen de manera 

independiente la parte pública de la privada, ya que no se encuentran 

definidas esas zonas para que funcione el museo. 

• El revestimiento existente en paredes interiores debe ser renovado y 

habrá que darle un carácter acorde a la propuesta de diseño 

• La distribución de salas de exhibición debe ser replanteada para que 

exista un recorrido establecido y fluido para los visitantes del museo. 

 

4.3.2. Determinantes 

 

• Se debe tomar en consideración que no se podrá realizar ningún 

cambio constructivo en la fachada principal de la edificación, debido a 

que constituye una propiedad inmueble del Municipio de Quito. 
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• Es necesario ceñirse a la normativa estipulada por las regulaciones 

que rigen el diseño de espacios públicos, y de museos en particular.  

• No se podrá construir adicionalmente otro tipo de edificación ya que el 

inmueble ya se encuentra establecido. 

• El espacio es establecido para la exhibición de animales disecados y 

fósiles 

• Las salas de exposición con animales disecados y fósiles, no deben 

poseer ningún tipo de contacto directo con la iluminación natural. 

• La estructura de soporte del edificio se respetará. 

• El planteamiento de ingresos y servicios se mantendrá. 

 

4.4. Concepto 

4.4.1. Selección del concepto 

Tomando en cuenta el papel que desempeña el ADN, dentro de la biodiversidad, 

se lo toma como concepto para el rediseño del Instituto Nacional de 

Biodiversidad. 

 

4.4.2. ADN (Ácido Desoxirribonucleico) 

ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética 

en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se 

enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena 

tiene una parte central formada por azúcares (desoxirribosa) y grupos fosfato. 

Enganchado a cada azúcar hay una de las siguientes 4 bases: adenina (A), 

citosina (C), guanina (G), y timina (T). Las dos cadenas se mantienen unidas por 

enlaces entre las bases; la adenina se enlaza con la timina, y la citosina con la 

guanina. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que codifica 

las instrucciones para formar proteínas y moléculas de ARN. (Austin, 2017) 

INABIO BIODIVERSIDAD SERES VIVOS GENÉTICA ADN
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Figura 52. Ácidos nucleicos (ADN) 

 

4.4.3. Análisis del Fondo 

En este análisis se resaltan las cualidades que resaltan del concepto tomado, las 

mismas que se aplicaran en el proyecto por desarrollar. Las cualidades son las 

siguientes: 

 Novedoso 

 Creativo 

 Dinámico 

 Educativo 

 Lúdico 

4.4.4. Análisis de Forma 

En el análisis de la forma del ADN se logra identificar: 

 Formas geométricas con patrones. 

 Relación entre formas geométricas en cuando a tamaño y 

proporción. 

 Una geometría que se adapta a formar secuencia de formas. 
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4.4.5. Diagrama morfológico funcional 

1. Cadena del ADN 

 

   Figura 53. Ácidos nucleicos (ADN) 

 

2. Extracción Volumétrica 

 

     Figura 54. Ácidos nucleicos (Figuras geométricas) 
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3. Organización Agrupada 

 

Figura 55. Organización agrupada 

 

4. Delimitación de volúmenes 

 

Figura 56: Delimitación de volúmenes 
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5. Volúmenes en el espacio interior 

 

Figura 57. Volúmenes en el espacio interior 

 

6. Zonificación Espacial 

 

Figura 58. Zonificación espacial 

 

La organización espacial del proyecto está dada por una figura que contiene 

varias geometrías en su interior. 

 

Con la forma de pentágonos y hexágonos propios de los ácidos nucleicos que 

conforman el ADN, se generan diferentes espacios y a su vez una circulación 

más dinámica. 

 

4.4.6. Criterio de uso de color 
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La selección de la cromática se caracteriza por utilizar colores que generen 

espacios dinámicos. El azul nos ofrece confianza, concentración y tiene relación 

con la ciencia. El amarillo, crea espacios sociales que evocan diversión y 

felicidad. El turquesa tiene relación con la juventud y la frescura y el naranja es 

un color atractivo, que llena de energía y actividad a los espacios. 

 

4.4.6.1. Psicología del color 

 

 Azul: Confianza – Concentración – Anhelo – Ciencia  

 Amarillo: Diversión – Espontaneo – Felicidad 

 Turquesa: Serenidad – Comunicación – Juventud 

 Naranja: Energía – Actividad – Dinámico 

 

4.4.7. Partido arquitectónico 

Para el desarrollo de este proyecto, se tomó como partido arquitectónico una 

organización agrupada de figuras geométricas según el eje de circulación. 

 

Figura 59. Partido Arquitectónico 

De acuerdo a un estudio de asoleamiento y de la dirección del viento, se dispuso 

el orden de los volúmenes para obtener una circulación en cadena, además de 

lograr una iluminación natural en el espacio. 
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Diagrama de Relación 

 

Figura 60. Diagrama de Relación 

 

Figura 61. Diagrama de Relación funcional 
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Figura 62: Diagrama de flujos 

 

Zonificación General 

 

Figura 63. Zonificación general 
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Zonificación Detallada

 

Figura 64. Zonificación detallada 

Plan Masa 

 

Figura 65. Plan masa 
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