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RESUMEN

Se ha realizado un estudio urbano-arquitectónico en la ciudad de Quito – Ecuador específicamente en el sector del aeropuerto; mediante el cual se ha podido determinar la carencia de

espacios culturales, específicamente museos ecológicos según la normativa existente (PUOS), entre los cuales están museos de biodiversidad, biodomos, museos de ciencias naturales. De

igual manera la investigación nos ha permitido determinar la restringida accesibilidad a este tipo de establecimientos, y a toda la información que estos podrían contener.

el proyecto pretende mejorar la educación y el conocimiento sobre el medio ambiente de una forma vivencial en el mundo y específicamente en el Ecuador, permitir una fácil accesibilidad

a la información , mediante espacios de exposición, lugares de estudio , talleres, auditorios, conferencias, etc. Logrando así concientizar sobre los problemas que el ser humano causa al

planeta y su diversidad biológica.

El proyecto se centra en aportar la información y educación necesaria dentro de un circuito de museos en el Parque del Lago, el cual esta ligado a una propuesta urbana, arquitectónica –

tecnológica. El proyecto nace de un concepto paisajístico dentro del parque, el cual esta relacionado con los demás establecimientos culturales dentro del mismo. La concepción del

proyecto se basa en crear los espacios necesarios para que el ser humano experimente de forma tangible la naturaleza del Ecuador, y la destrucción de la misma. Permitir la exposiciones

itinerantes de otros museos, para un intercambio cultural y el aprendizaje de los mismos. El proyecto simboliza la interacción entre el hombre y la naturaleza.

Todos los volúmenes del proyecto nacen del pliegue de una cinta, siendo la torsión su partido arquitectónico. El museo consta de dos zonas principales, la zona de estudio, y la zona de los

ecosistemas. Ambas zonas están conectadas por puentes sobre nivel para generar miradores y la libre circulación en sus plazas inferiores.

La integración del proyecto con la vegetación del parque es fundamental ya que se encuentra ubicado en la zona boscosa del mismo. Además tiene una relación directa con el lago del

parque y visuales hacia el museo de arte contemporáneo. Las fachadas nacen desde los ejes importantes del proyecto y se prolongan por las plazas para lograr una integración

arquitectónica – paisajística.

El proyecto consta de exposiciones temporales y permanentes (ecosistemas) salas de estudio, talleres, laboratorios, biblioteca, auditorios, restaurante. Las camineras y miradores permiten

recorrer el proyecto sin necesidad de ingresar, permitiendo así la permeabilidad del museo dentro del parque.
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ABSTRACT

We have realized a urban architecture study in the city of Quito - Ecuador specifically in the area of   the airport through which we have determined the lack of cultural, ecological museums

specifically under the existing legislation, which are museum of biodiversity, biodome, natural science museums. The research has allowed us to determine the restricted access to such

establishments, and all information they may contain.

The project aims to improve education and knowledge about the environment in a experimental way around the world and specifically in Ecuador, allow easy access to information through

exhibition spaces, places of study, workshops, auditoriums, conferences, etc. Achieving awareness of the problems that human beings causes the planet and its biodiversity.

The project focuses on providing information and education in a circuit of museums in Parque del Lago, which is linked to an urban, architectural - technology. The project stems from a

landscape concept within the park, which is related to other cultural facilities within it. The project design is based on creating the necessary space for the human to experiment a tangible

way the nature of Ecuador, and the destruction of it. Allow temporal exhibitions from other museums, for a cultural exchange and learning from them.

The project symbolizes the interaction between man and nature. All volumes of the project arise from the fold of a tape, with twisting it’s the architecture concept. The museum consists of

two main areas, the study area and the area of   ecosystems. Both areas are connected by bridges to generate level viewpoints and freedom of movement in their lower positions.

The integration of the project with the park's vegetation is important because it is located in the wooded area. It also has a direct relationship with the park's lake and visual to the

contemporary art museum. The facades are born from the important lines of the project and extend into the streets to achieve an architecture – landscape integration.

The project consists of temporary and permanent exhibitions (ecosystems) study rooms, workshops, laboratories, library, auditorium, restaurant. The roadside viewpoints let the people walk

around the project without logging, allowing the permeability of the museum within the park.

vii



Índice

Introducción  1

Fase uno
1) Análisis Urbano

1.1) Desarrollo de la ciudad 3
1.2) Condiciones físico – ambientales

1.2.1) Topografía – Geología – Climatología - Geografía 4
1.2.2) Climatología – Hidrología 5
1.2.3) Población demográfica 6

1.3) Estructura de los sistemas de redes y equipamientos
1.3.1) Descripción histórica - Viabilidad – movilidad – transporte 7
1.3.2)  Trazado de la zona 8

1.4) Espacio complementario, Área s verdes y equipamiento 9
1.5) Estructura de los espacios urbano privados

1.5.1) Morfología urbana - Usos principales del suelo – altura de edificación 10
1.5.2) Morfología urbana - Ocupación del suelo 11

1.6) Planes y normativas
1.6.1) Determinación desde lo Nacional 12
1.6.2) Normas de arquitectura y urbanismo 13

1.7) Síntesis de problemas
1.7.1) Problemas según la zona de estudio 15

1.8) Análisis FODA 18
2) Propuesta Urbana

2.1) Propuesta para el Re-desarrollo del Aeropuerto Mariscal Sucre
2.1.1) Propuesta Parque del Lago – trazado 19
2.1.2) Propuesta Parque del Lago - vegetación – lagos 20
2.1.3) Propuesta Parque del Lago – circuitos 21
2.1.4) Propuesta Parque del Lago – implantación 22
2.1.5) Propuesta zona Oeste y Cabeceras – usos de suelo – altura de edificación 23
2.1.6) Propuesta zona Este – usos de suelo – altura de edificación 24
2.1.7) Propuesta zona Este – Oeste y cabeceras – corredores verdes 25

Fase dos
3) El problema

3.1) Planteamiento del problema
3.1.1) contextualización macro – meso – micro 27

3.2) Árbol del problema 30
3.2) Análisis critico 30
3.3) Delimitación del problema 30



Índice

3.4) Delimitación espacial 
3.4.1) Ubicación 31
3.4.2) Terreno 31
3.4.3) Contexto 32
3.4.4) Vistas 32
3.4.5) Infraestructura 32
3.4.6) Equipamientos Existentes – Faltantes 32

Fase tres
4) Planteamiento del tema

4.1) Problemática – Objetivos 34
4.2) Análisis urbano de cultura – establecimientos educativos en la zona de estudio 35
4.3) Urbana – relaciones verdes – conexiones barriales – educación - zonificación del parque 36
4.4) Arquitectónico – contexto urbano – usuarios – hito urbano 37
4.5) Tecnológico – características de los materiales – sustentabilidad y sostenibilidad 38

5) Fundamentación
5.1) Urbana - interacción de las actividades del parque con el museo 39
5.2) Arquitectónica – zona cultural 40

6) Justificación
6.1) Relevancia social

6.1.1) Transcendencia 41
6.1.2) Utilidad del proyecto 42
6.1.3) Usuarios 44

7) Utilidad metodológica 45

8) Delimitación de la investigación 46

9) Alcances y objetivos del proyecto 47

10) Plan de trabajo 48
10.1) Cronograma 49

Fase cuatro
11) Investigación

11.1) Teoría – filosofía – historia de los museos 51
11.2) Teoría – filosofía – objetivos de un museo 52
11.3) Teoría – filosofía – tipologías 53
11.4) Teoría - metodología, funcionamiento de un museo 54
11.5) Teoría – soporte – museos de biodiversidad – características 55
11.6) Biodiversidad del ecuador – reconocimientos 56
11.7) Perdida de la biodiversidad del ecuador – índices 57
11.8) Leyes y normativas según el ministerio del medio ambiente 58



11.9) Medio físico – natural
11.9.1) Estudios ambientales – geología – climatología – topografía – geografía 59
11.9.2) Estudios ambientales – clima - Temperatura – precipitación 60
11.9.3) Estudios ambientales – asolamiento – corriente de vientos – vegetación 61

11.10) Medio físico – artificial
11.10.1) Accesibilidad – transporte 62
11.10.2) Terreno – limites – circuitos del parque 63

11.11) Medio socio – espacial
11.11.1) Usos de suelo 64
11.11.2) Densidades 65
11.11.3) Habitantes – proyección a 20 años 66

11.12) Medio socio – económico
11.12.1) Pobreza – NBI – grupos sociales 67
11.12.2) Actividades económicas del sector 68

12) Practica
12.1) Análisis de referentes – jardín botánico de quito

12.1.1) Funcionalidad 69
12.2) Análisis de referentes - Nueva academia de ciencias en california 

12.2.1) Funcionalidad 70
12.2.2) Tecnología 71
12.2.3) Sistema constructivo 72

12.3) Análisis de referentes - Museo puente de la vida
12.3.1) Funcionalidad 73
12.3.2) Sistema constructivo 74

12.4) Cuadro comparativo – análisis referentes – conclusiones 75
13) Conceptualización

13.1) Ser - Urbano –arquitectónico – tecnológico – medio ambiental 77
14) Re conceptualización

14.1) Ideal ser - Urbano –arquitectónico – tecnológico – medio ambiental 78

Fase cinco
15) Proyecto conceptual

15.1) Espacios generales – condiciones cualitativas 80
15.2) Espacios generales – características espaciales 81
15.3) Espacios generales y específicos – cuadro de áreas aproximado 82
15.4) Espacios generales  y específicos – diagramas de relaciones 83
15.5) Espacios generales  y específicos – diagramas de relaciones exterior – interior 84

Índice



Índice

16) Ponderación del terreno
16.1) Dimensionamiento del terreno a trabajar 85

17) Estrategia para el plan paisajístico – urbano 
17.1) Propuesta paisajística para los proyectos del parque de la ciudad. 86

18) Alternativas de plan masa
18.1) Plan masa – Propuesta 1 - Terreno opción 1 91
18.2) Plan masa – Propuesta 2 - Terreno opción 1 94
18.3) Plan masa – Propuesta numero 3 - propuesta elegida - Terreno opción 2 

18.3.1) Análisis del entorno 95
18.3.2) interacción de la arquitectura con lo verde 96
18.3.3) Relaciones funcionales 97
18.3.4) Concepto – Alternativas – Estrategia de diseño arquitectónico 98
18.3.5) Partido arquitectónico - zonificación – circulaciones – anteproyecto definitivo 99
18.3.6) Tratamientos de fachada 100
18.3.7) Esquemas de funcionamiento del proyecto – circulaciones principales – zonificación 101 
18.3.8) Relaciones de circulación – zona de exposiciones 102
18.3.9) Programa arquitectónico.                         103

Fase seis
19) Proyecto definitivo – Laminas arquitectónicas

19.1) Componente urbano – arquitectónico – tecnológico – medio ambiental 106

20) Conclusiones y Recomendaciones 169

Referencias 170



Índice

Proyecto definitivo

Índice de planos arquitectónicos

Componente Urbano

Lamina U-001 – Ubicación del proyecto

Lamina U-002 – Propuesta urbana definitiva

Lamina U-003 – Implantación urbana

Lamina U-004 – Integración urbana – arquitectónica

Lamina U-005 – Tratamiento del espacio publico

Componente Arquitectónico

Lamina A-001 – Plano arquitectónico del museo - Pb

Lamina A-002 – Plano arquitectónico Pb zona de estudio

Lamina A-003 – Plano arquitectónico Pb 

talleres/laboratorios

Lamina A-004 – Plano arquitectónico Pb biblioteca

Lamina A-005 – Plano arquitectónico Pb zona de 

exposiciones

Lamina A-006 – Plano arquitectónico PA zona de estudio

Lamina A-007 – Plano arquitectónico PA aulas multiuso

Lamina A-008 – Plano arquitectónico PA biblioteca

Lamina A-009 – Plano arquitectónico PA zona de 

exposiciones

Lamina A-010 – Plano arquitectónico Subsuelos

Lamina A-011 – Plano arquitectónico Zona de 

ecosistemas

Lamina A-012 – Plano arquitectónico Auditorio

Componente Tecnológico

Lamina Tec-001 – Detalles constructivos convencionales

Lamina Tec-002 – Detalles constructivos especiales

Lamina Tec-003 – Detalles constructivos especiales

Lamina Tec-004 – Detalles constructivos especiales

Lamina Tec-005 – Instalaciones sanitarias

Lamina Tec-006 – Instalaciones sanitarias

Lamina Tec-007 – Instalaciones sanitarias

Lamina A-013 – Plano arquitectónico Hall principal

Lamina A-014 – Plano arquitectónico Bosque seco 

montano bajo

Lamina A-015 – Plano arquitectónico Bosque muy 

húmedo montano bajo

Lamina A-016 – Plano arquitectónico Estepa espinosa 

montano bajo

Lamina A-017 – Cafetería/ Restaurante

Lamina A-018 – Cortes arquitectónicos

Lamina A-019 – Cortes arquitectónicos

Lamina A-020 – Cortes arquitectónicos

Lamina A-021 – Fachadas arquitectónicas

Lamina A-022 – Fachadas arquitectónicas

Lamina A-023 – Ubicación imágenes 3D

Lamina A-024 – Imágenes 3D generales

Lamina A-025 – Render exterior

Lamina A-026 – Render exterior

Lamina A-027 – Render interior

Lamina A-028 – Render interior

Lamina Tec-008 – Instalaciones eléctricas

Lamina Tec-009 – Instalaciones eléctricas

Lamina Tec-010 – Materiales

Lamina Tec-011 – Viabilidad social y memoria técnica

Lamina Tec-012 – Cuadro de especificaciones técnicas

Componente Estructural

Lamina E-001 – Funcionamiento de la estructura

Lamina E-002 – Plano de cimentación bloque tipo I

Lamina E-003 – Plano de cimentación bloque tipo II

Lamina E-004 – Plano de cimentación bloque tipo III

Lamina E-005 – Plano de cimentación bloque tipo IV

Lamina E-006 – Corte tipo estructural

Lamina E-007 – Detalle de zapatas

Lamina E-008 – Detalles estructurales

Lamina E-009 – Detalles estructurales

Componente Medio Ambiental

Lamina MA-001 – Implantación – propuesta medio 

ambiental

Lamina MA-002 – Diagramas ventilación e iluminación 

Lamina MA-003 – Diagramas circulación de aire



INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación consta en la implementación

de un “MUSEO DE BIODIVERSIDAD EN EL ANTIGUO

AEROPUERTO MARISCAL SUCRE”.

Este trabajo contiene los siguientes capítulos:

Fase I.- Se realiza un análisis histórico urbano del sector

en general, para luego enfocarse en la zona de

intervención inmediata. Se analiza los usos principales

del suelo, la forma de ocupación, alturas, receptibilidad

al cambio. Se realiza el planteamiento de la propuesta

urbana para el reordenamiento de la zona del

Aeropuerto, se plantea al borde del parque y se rediseña

el Parque del Lago tomando en cuenta la propuesta

ganadora del concurso diseñada por el Arq. Ernesto

Bilbao.

Fase II.- Se conceptualiza la problemática de la

investigación desde la visión, macro, meso y micro. Se

formulan interrogantes para poder determinar causas y

efectos del problema. Se definen los objetivos generales

y específicos para determinar la justificación.

Fase III.- Se realiza el planteamiento del tema, tomando

en cuenta todo el análisis urbano realizado previamente,

se realiza la fundamentación del tema enfocándose en

aspectos culturales, conexiones verdes, usuarios,

desarrollo tecnológico, interacciones del proyecto con el

parque, su transcendencia social refiriéndose a la

utilidad del proyecto y su metodología como modelo a

1

seguir. Se plantea los alcances y sus objetivos, se

delimita la investigación, el cronograma y el plan de

trabajo.

Fase IV.- Se realiza toda la investigación necesaria para

poder plantear el proyecto conceptual, se analiza la

teoría, la filosofía, objetivos, características, soportes,

funcionamiento de los museos en general, para luego

enfocarse mas en los museos de biodiversidad. Se

analiza también índices de biodiversidad del Ecuador y

el mundo, la perdida de los mismos, leyes y normativas

que protegen el medio ambiente. Se analizan repertorios

de proyectos similares alrededor del mundo y dentro del

Ecuador, se sacan conclusiones a partir de esta

investigación que nos permitan proponer de manera

correcta el nuevo museo de biodiversidad.

Fase V.- Se plantea el proyecto conceptual, donde se

desarrolla una estrategia de diseño arquitectónico y se

explica de manera esquemática el funcionamiento del

museo de biodiversidad, tomando en cuenta

características espaciales, cualitativas y cuantitativas.

Se realiza el programa arquitectónico con una

aproximación en todas sus áreas. También se realiza las

3 alternativas de plan masa, para luego ser elegida una

y desarrollada a fondo.

Fase VI Consta de todas las especificaciones técnicas

arquitectónicas para el proyecto definitivo, incluyendo los

componentes urbano, tecnológico, arquitectónico,

estructural y medio ambiental

Cuenta con las referencias
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Desarrollo histórico de la ciudad
Desarrollo histórico del sector

Primer ordenamiento de habitantes de Inga (Asentamiento cercano al volcán Ilalo)

-Fácil acceso a las regiones del país
-Zona altamente agrícola
-Ubicación estratégica

Se establecen los Incas provenientes del Cuzco

Sebastián de Benalcazar funda Quito

30 edificios ya establecidos, un promedio de 4000 habitantes.

Edificios religiosos, como iglesias.

San Agustín

La Merced

Santo Domingo

San Francisco

Quito se convierte en Audiencia real y Presidencia

Rodeada por 3 quebradas

Montañas

Lagunas

Jerusalén
Sanguña ( desemboca en el rio Machangara)
Itchimbia

Lumbisi
Monjas
Puengasi
Panecillo

Iñaquito

Llegada del ferrocarril a Quito, trajo efectos como:
-Migración
-Industrialización
-Construcción de barrios

Quito se consolida y se convierte en sede del Gobierno

Se da el boom petrolero, el cual determina el esquema urbano de la ciudad.

Industrias asentadas al sur de la ciudad, trayendo como consecuencia una división entre los pobres (sur) y los acaudalados (norte).

Desarrollo histórico del sector de Aeropuerto

Mitad del siglo XX Ubicación del Aeropuerto, causa un cambio urbanístico.
Urbanizar el sector convirtiéndose en un punto estratégico urbano.
Crecimiento desmesurado, densificándose altamente

Actualidad       Mal funcionamiento operativo y de seguridad

10.000 A.C

Siglo XVI

1534

1563

1908

1970

Fuente: Imagen extraída documento “Universal Teórico” Arq. Eduardo Beltrán pág. 1
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Condiciones físico - ambientales
Topografía – Geología – Climatología - Geografía

Configuración de Quito

Valle de los Chillos (2400m)

Valle de Tumbaco (2200m)

Valle de Guayabamba (2000m)

Pomasqui – San Antonio (2600m)

Pifo – Puembo – Quinche – Yaruqui (2600m)

Geografía

Quito y sus barreras:

Cordillera montañosa / volcanes.

Causantes de su crecimiento longitudinal

Conexión: Norte - Sur 

Características topográficas

Quito – topografía irregular ( ubicado en la cordillera 

occidental)

Crecimiento urbano – de Norte a Sur

Recorrido longitudinal – 50km ( sentido Este – Oeste)

Cadena montañosa – 16% de pendiente

Volcán
Valle de Tumbaco
Cadena Montañosa
Valle de los Chillos

1.- Guagua Pichincha
2.- Ruco Pichincha
3.- IlaloVolcán

Quito
Valle de Tumbaco
Cadena Montañosa
Valle de los Chillos

1.- Guagua Pichincha
2.- Ruco Pichincha
3.- Ilalo
4.- Cotopaxi

Topografía

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Zona arenosa
Nivel freático – 5 metros
Zona edificable

Zona interandina II
Zona interandina I
Zona interandina seca

Características geológicas

Composición de la Terra – Cancahua

Faldas del Pichincha – Areniscas

Puembo, Pifo, Yaruqui, Checa, Tumbaco, El Quinche, 

Amaguaña, Pintag – Limo Arenilla

División del distrito 3 sectoresClima – Precipitaciones

16 - 18 C – 555mm/año

10 - 16 C – 960mm/año

Geología

Climatología

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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Condiciones físico - ambientales
Climatología - Hidrología

Características generales

Quito esta ubicado en la cuenca de Guayabamba

Drenaje natural, con mas de un centenar de quebradas

Sistema hidrológico de ríos

Hidrológica

Cóndor
Huanchana
Guyabamba

Características generales
0.4 c por año
Precipitaciones de 1.75mm por año

Climatología

Fuente: Pourrut y Leiva (1989), AIQ Dávila (1992) Fuente: IGN – DMPT 
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Condiciones físico - ambientales
Población demográfica

Evolución de la población del DMQ por parroquia (1990-2001)

Mitad del siglo XX

Cronología Demográfica

Crecimiento lento de manera radial (desde el centro 
colonial).

Crecimiento regular del 0.13% aproximadamente 
ocupando 1300 hectáreas

Boom petrolero, consolidando La Prensa

Crecimiento irregular, ocupando alrededor de 12500 
hectáreas

1534

1970

Época actualFuente: Datos del censo 1990 y datos preliminares del censo 2001 (INEC)

Fuente Instituto Geográfico Militar. Quito año 1979. Sector La Prensa 
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Conexión Quito – Guayaquil vía Ferrocarril ( Estación final Barrio Magdalena, Sur de la Ciudad).

El sur se convirtió en una zona industrial con vivienda proletaria.

El norte se encontraba la gente de estrato alto, permitiendo el crecimiento hacia ese lado de la ciudad.

Vías y manzanas que se adaptaron a la topografía, todas con un grado variante.

Se empezó con el relleno de quebradas para permitir la expansión de la ciudad de Quito.

Aeródromo ( Jipijapa – Cotocollao)

Aeródromo se transformo en el actual aeropuerto.

Mayor crecimiento poblacional.

El aeropuerto produce un vacio urbano, obstaculizando la conectividad Este – Oeste.

1534

1908

1920

1970

Trazado desde el Centro Histórico, orientado a  45| grados del Norte

Centro Histórico

Vías interrumpidas por el Aeropuerto

Estructura de los sistemas de redes y equipamientos
Descripción Histórica – viabilidad – movilidad - transporte

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

7



Estructura de los sistemas de redes y equipamientos
Trazado de la zona

Características
Accesibilidad

Aeropuerto – Atravesado por 3 Avenidas

Ejes longitudinales
Av. Amazonas
Av. La Prensa
Av. 10 de Agosto

Conexión Norte - Sur

Sentido Este – Oeste, la accesibilidad es limitada por el aeropuerto

Zona con varios tipos de manzana
Lotes de diferentes tamaños

Excesivos a lo necesario
Inferiores a los necesario

Ubicación

Valle de Quito

Amplio y horizontal
Victima de inundaciones
Crecimiento urbano descontrolado

Debido a esto se tuvo que donar infraestructura

Conexiones barriales

Principales zonas:

La Prensa
Amazonas
Real Audiencia
10 de Agosto

Oeste del Aeropuerto

Este del Aeropuerto
Conectividad Norte - Sur 

Desconectividad Este - Oeste

Principalmente Vehicular
Para acceder se debe rodear el sector

Avenidas principales

Av. Amazonas
Av. La Prensa
Av. 10 de Agosto

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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Espacio complementario, Áreas verdes y Equipamiento
Áreas verdes

Plan Jones Odriozola Plan director de Urbanismo Quito y su área Metropolitana

Siglo XIX – Planes recreativos – Activo/Pasivo – Parque – Elemento de la configuración urbana

Áreas verdes - Recreación

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 Fuente: SUIM Fuente: Datos DMTV, investigación IRD (2002) 
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Usos principales del suelo

Estructura de los espacios urbanos privados
Morfología urbana – Usos principales del suelo - Altura de edificación  

Usos principales del suelo

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Altura de edificación Altura de edificación

Como se muestra en el grafico, los usos principales del

suelo en el sector que predominan son:

- Residencia

-Comercio/ Servicios

-Mixto

Como se muestra en el grafico, las alturas

predominantes en el sector van entre 1 a 3 pisos, esto

se debe al Aeropuerto, sin embargo a ciertos números

que muestran alturas por sobre este nivel.
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Estructura de los espacios urbanos privados
Morfología urbana – ocupación del suelo

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Forma de ocupación

Intensidad de ocupación de suelo

Forma de ocupación

Intensidad de ocupación de suelo

Los datos indican que la forma de ocupación esta
predominada por:

- Pareada
-Continua

Esto se debe al alto numero de residencia en el sector

Podemos observar que el sector esta totalmente

ocupado en casi un 50%, es decir que las edificaciones

poseen las alturas asignadas por el municipio, sin

embargo un 23% se lo considera vacante por no cumplir

ni con 1/3 de la altura asignada.

11
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Planes y normativas
Determinación desde lo Nacional

Aproximación al plan del buen vivir 

Alcanzar una vida confortable

Principios para el buen vivir

Provenir justo
Realizando voluntariamente acciones cooperativas

Objetivos

1.- Construir y fortalecer el espacio publico.

Participación publica – Construcción

Garantizando el disfrute de bienes comunes

Desarrollo integral de la población

2.- Diagnostico

Principales problemas del espacio publico

Barreras físicas
Costo
Falta de transporte publico
Inseguridad
Discriminación
Carencia de espacio publico

Resolviendo

Creando 
oportunidades

Mejorando la 
calidad de vida

3.- Políticas y lineamientos

Garantizar – El derecho – Acceso – Disfrute 

Espacios públicos

Lineamientos

-Eliminar barreras urbanísticas y arquitectónicas

-Generar un control hacia constructores que atenten 
contra el espacio publico

-Impulsar el sistema de transporte publico

-Incentivar a usos de espacios culturales

-Deberes y derechos del uso del espacio publico

-Fomentar la construcción de espacios públicos

-Optimizar el uso de espacios públicos

-Incrementar el espacio publico

-Espacios de practica de actividades físicas

-Fomentar el acceso a centros de conocimiento

-Ciudad de colectivo intercambio

-Privilegiar el interés social, cultural y ambiental

-Mejorar los niveles de seguridad en los espacios 
públicos

Metas del plan Nacional

Aumentar el desarrollo del conocimiento intelectual por 

el interés de lo cultural y educacional

Triplicar las actividades recreativas de esparcimientos en 

espacios públicos

Aumentar en un 40% el tiempo semanal dedicado a la 

cultura.

Mejorar la calidad de vida de la población

Garantizar vivienda y hábitat dignos y saludables

Promover programas públicos de vivienda adecuados a 

las condiciones climáticas y ambientales

Implementar estándares para la construcción de 

vivienda y sus entornos, que propicien condiciones 

adecuadas de habitabilidad

Promover incentivos a las investigación tecnológica 

sobre alternativas de construcción de vivienda 

sustentable

Ampliar la cobertura de infraestructura
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Planes y normativas
Normas de arquitectura y urbanismo

Normativas del sector

Conclusiones

La presente normativa propone las condiciones del 

hábitat definiendo sus normas de diseño y construcción

Garantizando niveles normales de funcionamiento, 

seguridad, estabilidad, e higiene en espacios urbanos

Controlan la contaminación y el deterioro del medio 

ambiente

Conservan, consolidan y mejoran inmuebles declarados 

como interés cultural

Municipio del 
distrito 
metropolitano

reglamento

Seguridad

Salud de los 
trabajadores

Mejoramiento del 
medio ambiente de 
trabajo

Seguridad para la 
construcción

Ocupación y edificabilidad

Fuente: Plan de uso y ocupación de suelo (2005) Fuente: Plan de uso y ocupación de suelo (2005) 
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Principales o arterias

Principales o arteriales en proyecto

Colectoras urbanas y suburbanas

Colectoras urbanas y suburbanas en proyecto

Locales existentes

Locales en proyecto

Carreteras nacionales

Variantes propuestas

Planes y normativas
Normas de arquitectura y urbanismo

Leyenda

Red vial

Limite DMQ

Arterial

Carretera principal

Carretera principal

Carretera secundaria

Carretera secundaria

Colectora

Expresa

Línea férrea

Local

Local principal

Leyenda

Fuente: Plan general de desarrollo territorial (2005) Fuente: Plan general de desarrollo territorial (2005)
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Síntesis de problemas
Problemas según las zonas de estudio

Problemas Causa Efecto Objetivo

Congestión Vehicular Intercambiador del 

Labrador

Interrupción del Flujo Replantear la distribución del lugar 

del conflicto

Espacios Residuales Intercambiador del 

Labrador

Sub utilización de lotes y 

espacios peligrosos

Replantear la distribución del lugar 

del conflicto, crear conexiones 

visuales y peatonales

Desequilibro de 

Actividades

Tipo de Comercio 

Existente en la Zona

La zona carece de 

movimiento en la noche

Desarrollar varios tipos de 

actividades

Carencia de Circulación 

Peatonal

Falta de infraestructura 

peatonal

Que el protagonista sea el 

vehículo mas no el peatón

Dotar de infraestructura y espacio 

público al peatón

Remate de Avenidas 

principales de la ciudad

Se genera un nodo no 

proporción a la ciudad

Conflicto en distribución 

de vías

Mejorar el nodo vehicular en 

proporción a la ciudad

Problemas Causas y efectos Objetivos

Exceso de tráfico

Congestión vehicular en puntos críticos 

de intersecciones en avenidas.

Contaminación auditiva y de gases.

Regularizar el ancho de vías, hacer 

conexiones más directas y aumentar la 

señalética del lugar.

Exclusión del peatón

Aceras mal tratadas, sin mantenimiento 

y angostas. Poco espacio público 

abierto. Falta de luminarias lo que 

ocasiona inseguridad.

Ensanchamiento de aceras con un 

tratamiento constante fortaleciéndolas 

con luminarias y espacio público de 

calidad.

Apropiación de vehículos en aceras.

Falta de plazas de parqueo que sean 

seguras y de accesibilidad económica.

Generación de parqueaderos públicos 

en puntos estratégicos que abarquen 

una gran cantidad de vehículos.

Desorden de mobiliario urbano.

Implementación de semáforos sin 

orden y muy seguidos. Falta de 

depósitos de basura.

Reducción de semáforos haciendo un 

estudio de los lugares en donde 

realmente se necesite.

ZONA 1 Problemas y elaboración de objetivos

ZONA 2 Problemas y elaboración de objetivos 

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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Problemas Causas y efectos Objetivos

Contaminación

Alto flujo vehicular dentro de la zona de intervención.

Deterioro de la calidad de aire en la ciudad.

Deterioro de la salud de los habitantes de la zona.

Crear un tipo de transporte ecológico, fomentar el uso del 

transporte público y de utilizar vehículos no contaminantes 

como bicicletas al recorrer distancias cortas.

Déficit de equipamiento de recreación.

No existe un número adecuado de equipamiento de 

recreación público de buena calidad.

Crear más equipamiento de recreación público de buena 

calidad dentro de la zona y fomentar un correcto uso de el.

Ruido

El aterrizaje y despegue de las aeronaves.

Uso excesivo del claxon en los vehículos privados y públicos.

Deterioro de la salud de quienes habitan en la zona.

Generar políticas y campanas concientizando a la gente de 

que el ruido también es un tipo de contaminación, crear 

barreras captadoras de ruido dentro de la ciudad.

Desorganización entre comerciantes

No existen políticas de un manejo de los comerciantes.

Deterioro de la zona.

Mal uso de aceras.

Crear un plan regulador y normas que los comerciantes sigan 

para propiciar un mejor uso del espacio de su parte.

Espacio público deteriorado

Deterioro de la imagen de la ciudad.

Entorpecimiento del flujo peatonal.

Incentivar una cultura de cuidado del equipamiento público y 

mayor atención al mantenimiento de este.

Trafico

Poco uso de transporte público.

Las vías desembocan a las avenidas principales.

Flujo vehicular entorpecido.

Incentivar que se utilice más el equipo público de movilización 

y no la utilización excesiva del auto dentro de la ciudad.

Mala utilización del equipamiento urbano El equipamiento urbano llega a volverse obsoleto dentro de la 

ciudad.

Incentivar a la gente a utilizar de forma debida el 

equipamiento urbano sin maltratarlo.

ZONA 3 Problemas y elaboración de objetivos

Síntesis de problemas
Problemas según las zonas de estudio

Delincuencia

Existencia de muchos espacios residuales dentro de la 

ciudad.

Desconfianza y miedo de los transeúntes del a zona.

Eliminar espacios residuales que puedan resultar peligrosos, 

dar un mejor tratamiento a espacios que contengan un riesgo 

potencial.
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Problemas Causas y efectos Objetivos

Contaminación Alto flujo vehicular dentro de la Av. La Prensa .
Alto flujo visual en el sector.

Implementando vías de uso exclusivo de bicicletas y 
peatones.
Ensanchando las aceras y restringiendo el número 
estacionamiento en la zona.

Déficit de equipamiento culturales.
No existen equipamientos culturales en el sector. Crear nuevos equipamientos culturales de varios tipos 

que requiera la zona.

Trafico
Alto flujo vehicular en las avenidas principales Norte-Sur. Crear acceso transversal peatonal y vehicular.

Terrenos subutilizados
Alto índice de terrenos baldíos generadores de inseguridad y mala 
imagen urbana.

Generar una mejora del sector ocupando estos 
terrenos subutilizados.

Problematización Causas y efectos Objetivos

Cercamiento de parque públicos .-La inseguridad en el sector – Generar barreras arquitectónicas como 

espacios residuales

Eliminar los cercamientos para poder generar un 

acceso público libre 

Lotes sub utilizados .- Incumplimiento de la norma – Falta de densificación – mala 

utilización del lote.

.-Falta de confort en la zona 

Planificación de las normas y cumplimiento de ellas a 

través de un plan regulador   

Mala condición de las aceras .-Malos materiales – Los moradores del sector dejan de utilizar la 

veredas.

.-Poco flujo peatonal – mayor inseguridad.

Generar mejores aceras para  priorizar al peatón.

Difícil acceso vehicular .-Mala planificación y topografía – genera mayor tráfico en la zona Regular los flujos vehiculares

Falta de conexión entre vías .-Crecimiento desmesurado de la cuidad – falta de continuidad Buscar una continuidad entre las diferentes calles del 

sector

Difícil acceso peatonal .-Falta de bulevares y senderos – Falta de dinámica en la zona Buscar los mejores senderos que se pueden dar en la 

zona y potenciarlos

Falta de conectividad entre espacios públicos .-Falta de bulevares y buenas aceras .- falta de recorridos en la zona Buscar los espacios públicos de la zona y conectarlos

Falta de equipamientos de recreación .-No estuvo muy bien planificado el trazado urbano y como se iban a 

emplazar la diferentes zonas urbanas .-Falta de dinámica en la zona 

Construir diferentes equipamientos que generen una 

actividad cultural social en la zona

ZONA 4 Problemas y elaboración de objetivos

ZONA 5 Problemas y elaboración de objetivos

Síntesis de problemas
Problemas según las zonas de estudio
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Zona accesible. Congestión vehicular.

Variedad de tipos de 

comercio.

Desorganización entre 

comerciantes.

Usos de suelo múltiples. Carencia de circulación 

peatonal.

Alto flujo peatonal. Apropiación de vehículos 

en aceras.

Zona altamente

residencial.

Desorden de mobiliario 

urbano

Actividad en la zona. Falta de equipamientos de 

recreación

Grandes lotes. Contaminación auditiva

Inseguridad

Lotes subutilizados

Falta de conectividad en 

vias Este-OesteOPORTUNIDADES AMENAZAS

Centralidad en la ciudad. Concentración de masas 

vehiculares y peatonales.

Fácil ubicación. Congestión de vehículos 

pesados.

Fácil accesibilidad en 

transporte público.

Cruce de de vías con flujos 

de alta velocidad.

Rodeada de avenidas 

principales.

Punto conector del Norte 

de la ciudad con el 

centro.

DIAGNÓSTICO. (Debilidades) PROPUESTA.

Congestión vehicular. Conectar la ciudad en sentido Este-Oeste entre:

§ Av. Zamora con la Isaac Albeniz.

§ Av. Flotida con Ramón Borja.

§ Carlos V con Alfonso Yepez.

§ Fernandez Salvador con Murialdo.

Desorganización entre comerciantes. Prolongación de la Av. Amazonas, la Av. Real Audiencia, 

Calle Rafael Aulestia.

Carencia de circulación peatonal. Reorganización, reutilización y zonificación de usos de la 

zona.

Apropiación de vehículos en aceras. Ampliación de aceras e implementación de boulevares.

Desorden de mobiliario urbano. Creación de plazas de parqueos.

Falta de equipamientos de recreación. Dotación de equipamientos culturales, recreativos y 

educativos.

Contaminación auditiva. Salida del actual Aeropuerto Mariscal Sucre.

Inseguridad.

Lotes subutilizados.

Falta de conectividad en vias Este-Oeste.

DIAGNÓSTICO. (Fortalezas) PROPUESTA.

Zona accesible. Mejoramiento de las vías y espacio público.

Variedad de tipos de comercio. Reorganización, reutilización y zonificación de usos de la 

zona.

Usos de suelo múltiples. Incrementación de altura en edificaciones.

Alto flujo peatonal. Implementación de diferentes tipologías de equipamientos.

Zona altamente residencial. Creación de manzanas tipo y venta de estas.

Actividad en la zona.

Grandes lotes.

Análisis FODA
Fortalezas , oportunidades, debilidades, amenazas
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Propuesta para el Re-desarrollo del Aeropuerto Mariscal Sucre
Propuesta Parque del Lago

Trazado Vehicular del parque

Trazado interno del parque

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Lotes actuales
Lotes que cambian
Estación intermodal
Parque
Vías subterráneas
Vías en superficie

Trazado interno
Cruces a desnivel

Trazado vehicular del parque

Trazado interno del parque

Uno de los requisitos para poder realizarse el parque era

poder tener las conexiones Este – Oeste que el antiguo

Aeropuerto no lo permitía.

Para esto se decidió fraccionar al parque en 3 sectores

mediante las conexiones de vías principales en

superficie. Las cuales son:

-Unión de Zamora con Isaac Albeniz

-Unión de Ramón Borja con Florida

-Unión de Murialdo con Fernández Salvador

Y además se conecto otra vía subterránea:

-Unión de Carlos V con Alfonso Yepez

El trazado interno del parque nace de la prolongación de

las vías del entorno urbano inmediato, de esta manera

se podía integrara al parque con la ciudad de una mejor

manera.

Este trazado venia también de unos corredores verdes

propuestos en el planteamiento urbano general. Este

trazado interno del parque tendría diferentes grosores o

características dependiendo las necesidades del mismo,

por ejemplo:

- Afluencia de gente

-Ingresos de vehículos de emergencia

-Ciclo vías

-Paseos peatonales

-Pasos a desnivel
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Propuesta para el Re-desarrollo del Aeropuerto Mariscal Sucre
Propuesta Parque del Lago

Lagos

Bosques

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Lagos

Bosques

Lotes actuales
Lotes que cambian
Estación intermodal
Agua

Lotes actuales
Lotes que cambian
Estación intermodal
Bosques (480.409m2)

74.051m2

11.022m2

18.591m2

Considerando que el parque fue fraccionado en 3

sectores, se decidió ubicar un lago por cada sector que

responda a las características del mismo.

Cada lago tendría dimensiones diferentes siendo el lago

central del parque el mas grande de ellos (74.051m2),

ya que este lago formaría parte del circuito de museos

ubicados en la zona cultural del parque.

Otro lago ubicado en la zona de espectáculos cercano al

centro de convenciones (18.591m2). Y otro mas

pequeño ubicado en la zona recreativa del parque

(11.022m2)

Considerando en parte la propuesta ganadora del

concurso Parque de Lago por Ernesto Bilbao, se decidió

repartir dentro del parque una zona densa de bosque.

Como muestra el grafico, el bosque empezaría desde la

cabecera sur del parque, disminuyendo poco a poco

hasta llegar a la cabecera norte.

Sin embargo la zona boscosa mas densa se encuentra

en la zona cultural del parque, relacionándose

estrechamente con el lago principal. Y por consiguiente

el museo de biodiversidad.

20



Circuito principal

Circuito de equipamientos

Circuito ciclo vía

Circuito lagos

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Propuesta para el Re-desarrollo del Aeropuerto Mariscal Sucre
Propuesta Parque del Lago
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Propuesta para el Re-desarrollo del Aeropuerto Mariscal Sucre
Propuesta Parque del Lago

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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Usos de suelo

Altura de edificación

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Propuesta para el Re-desarrollo del Aeropuerto Mariscal Sucre
Propuesta  zona Oeste y Cabeceras

Archivo Nacional

Centro comercial Instituto de arte

Universidad

Barrio residencial

Estación intermodal

Centro de 
cultura y 
biblioteca

Plaza de toros

Usos de suelo

Altura de edificación

Altura: 12 pisos
Altura: 10 pisos
Altura: 8 pisos
Altura: 6 pisos
Altura: 5 pisos
Altura: 4 pisos

Lotes actuales
Estación intermodal
Parque
Vías subterráneas
Educativo
Publico
Barrio residencial
Mixto, predominante oficinas
Comercio
Mixto, predominante vivienda

Básicamente la propuesta urbana busca la

reordenamiento de los usos de suelo, considerando

siempre la situación actual del sector y sus receptividad

al cambio.

Claramente se puede observar la consolidación

residencial desde la zona media del parque hasta la

cabecera norte, mientras desde la zona media hasta la

cabecera sur se pretende consolidar oficinas.

Respondiendo a los usos de suelo estipulados

anteriormente, las alturas tienen una secuencia, desde

la cabecera Sur con alturas de 12 pisos, van

descendiendo paulatinamente hasta llegar a una altura

de 4 pisos en la cabecera Norte.
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Mixto
Lote mínimo de 1896m2
Altura: 12 pisos
Cos PB: 50%
Retiros
F:6     L:6     P:6
Área construida: 961m2 en Pb

Vivienda
Lote mínimo de 948m2
Altura: 6 pisos
Cos PB: 50%
Retiros:
F:4.50     L:4.50     P:4.50
Área construida: 474m2 en Pb

Propuesta para el Re-desarrollo del Aeropuerto Mariscal Sucre
Propuesta  zona  Este

Usos de suelo

Altura de edificación

Usos de suelo

Trazado interno del parque

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

22.714m2
Población: 567 hab

39.432m2
Población: 985 hab

92.784m2
Población: 2319 hab 

73.172m2
Población: 1829 hab  

26.734m2
Población: 668 hab   

21.151m2
Población: 528 hab

Mixto
Lotes actuales
Lotes que cambian
Estación intermodal
Parque
Equipamiento
Vivienda

Asistencia social
Centro de capacitación
Lotes de venta
Mixto
Centro hotelero
Edificio de parqueo y comercio
Archivo nacional

El uso de suelo residencial en esta zona ya se encuentra

mas consolidada, es por eso que tomando en cuenta los

lotes vacantes se decidió ubicar los proyectos como:

-Asistencia social

-Centro de capacitación

Sin embargo desde la zona media del parque hacia la

cabecera sur, se propuso un cambio en prácticamente

todos sus lotes, dejando como predominante el uso de

suelo mixto y la ubicación de un centro hotelero.
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Propuesta para el Re-desarrollo del Aeropuerto Mariscal Sucre
Propuesta  corredores verdes zona Oeste -Este y Cabeceras

Corredores verdes zona oeste Corredores verdes

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Dentro de la propuesta urbana se plantean corredores

que conecten las zonas verdes del entorno inmediato

junto con el parque. Para esto se identificó los parque

cercanos y se propuso las conexiones de estos

mediante paseos verdes.

Esta conexiones promoverían la movimiento peatonal en

la zona de intervención.

Todas estas conexiones tendría como fin el remate con

el Parque del Lago.

Al igual que la zona Oeste del parque, se ha propuesto

las conexiones verdes entre los diferentes parques.

Así el planteamiento urbano general quedaría

consolidado en cuanto a sus corredores verdes.

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Distancia entre 
edificios

Cercanía al 
parque

Asoleamiento 

Continuidad del 
verdeEspacios amplios 

de recreación

Implantación 
general

Corredores verdes zona este

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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Fase dos
-Planteamiento del problema
-Delimitación espacial

-El problema
-Delimitación espacial



Según el Convenio Internacional Sobre la Diversidad

Biológica, La biodiversidad se entiende por la cantidad

de especies vivas que habitan en una determinada zona

y de todos los patrones naturales que la conforman. La

diversidad biológica es un proceso de miles de millones

de años, que en el transcurso del tiempo han ido

cambiando, mutando o evolucionando, en muchas

formas de vida, la conformación de ecosistemas, la

genética, todo estos cambios que se dan en al planeta

son el sustento de vida sobre el mismo.

La importancia de la biodiversidad reside en el valor

histórico natural, ya que las especies que actualmente

habitan nuestro planeta son organismos que sufrieron

transformaciones durante miles de años y que por

consiguiente seguirán sufriendo muchas mas. Siendo el

ser humano parte de este proceso. Además la

biodiversidad proporciona bienestar y equilibrio en la

biosfera. Todos estos elementos biológicos conforman

unidades funcionales, que permiten la supervivencia de

las especies y el desarrollo de la cultura humana.

En todo el planeta existen 34 puntos mega diversos y

18 países que poseen un gran porcentaje de

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 CONTEXTUALIZACION MACRO

Todos ellos representan una fuente significativa de la

diversidad biológica, aquellos países considerados mega

diversos es porque tienen “alta densidad de

biodiversidad por metros cuadrados”.

De los 18 países mega diversos 7 se encuentran en el

continente americano, de los cuales 6 se encuentran en

América latina siendo Brasil. Perú, Ecuador, Venezuela,

México y Colombia.

Sin embargo el poco cuidado, la falta de conocimiento,

la explotación de los recursos naturales, la destrucción

de los bosques naturales, la sobre explotación de

plantas y animales, la contaminación del aire y el agua,

la introducción de nuevas especies y muchas causas

mas, han deteriorado de manera crónica la diversidad

biológica del mundo, afectando así especies,

ecosistemas, hábitats que tal vez no puedan volver a

Fuente: datos sacados del IUCN (international union for 

conservation of nature)

El problema
Tema: “museo de Biodiversidad en la 

ciudad de Quito, sector del Aeropuerto

biodiversidad. Entre los países mega diversos podemos

nombrar:

•Australia

•China

•Ecuador

•El Congo

•Madagascar

•Sudáfrica

•India

•Brasil

•Venezuela

recuperarse. Irónicamente, los países con mas

biodiversidad del mundo son los países que se

encuentran dentro de la línea roja de especies en peligro

de extinción, anunciado por la IUCN (Unión Internacional

para la Conservación de la Naturaleza) en el año 2009.

Entre los 10 países con mas especies en peligro de

extinción se encuentran 4 países del continente

americano entre ellos Ecuador.

1.1.2 CONTEXTUALIZACION MESO

América latina es considerando por muchos expertos

como el continente mas rico en biodiversidad ya que

esta condicionado por varios factores climáticos y

geográficos tales como, los sistemas montañosos, las

corrientes marinas, la altitud y latitud, etc. que permiten

la variedad de formas de vida y creación de hábitats.

Por dicha razón 6 países de América Latina son parte de

la lista de países mega diversos del mundo.

Figura 1
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Estos países cubren tan solo el 10% de la superficie

terrestre, pero contienen aproximadamente el 70% de

las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios,

plantas e insectos del mundo. Tan solo América del Sur

contiene el 40% de toda la biodiversidad del mundo y la

cuarta parte de todos los bosques. América Central a

pesar que ocupa tan solo 0,5% de territorio, posee el

10% de su diversidad biológica.

Sin embargo como se explico anteriormente, de los 6

países, 3 se encuentran catalogados en la lista roja de

especies con peligro de extinción, los cuales son

Ecuador, México y Brasil. Sin embargo según la figura

#2 de la IUCN Ecuador encabeza la lista por muy

encima de los demás países. Esto se debe también a

que el territorio Ecuatoriano es sumamente pequeño en

comparación a los demás países, por esta razón la

biodiversidad se encuentran mas concentrada.

-Ecuador ocupa tan solo una superficie de 256.370

km2, pero posee el 10% de todas las plantas y animales

que habitan en el mundo.

-Cuenta aproximadamente con 10 millones de hectáreas

de diferentes tipos de bosques que cubren el 55% del

territorio nacional.

-Cuenta con 46 formaciones vegetales representadas en

varios ecosistemas del Sistema Nacional de Áreas

Protegidas (SNAP).

-Agrupa seis centros de diversidad y endemismo de

plantas.

-Concentra 11 áreas importantes para la vida de aves

endémicas, cuatro de ellas de primera prioridad.

-Posee tres puntos mega diversos sometidos a

presiones antropicas.

-Gracias a la biodiversidad del país, Ecuador ha

conseguido varios records a nivel mundial en el ámbito

del medio ambiente:

-1er lugar mundial en vertebrados: 9.2 especies por

cada 1.000km2.

-3er lugar mundial en anfibios, con 441 especies que en

porcentaje suman el 10% del total mundial.

-4to lugar en el mundo en aves: 1626 especies

representan el 18% de todas las especies de aves en el

mundo, de la cuales, 37 son endémicas.

-5to lugar en diversidad de mariposas papilionidas, con

69 especies de las cuales 3 son endémicas.

-7mo lugar en diversidad de plantas superiores con

17000 especies, se calcula que mas de 4000 son

endémicas. De todas las especies de orquídeas en el

mundo, 18% están presentes en el Ecuador.

-8vo lugar en diversidad de reptiles, con 396 especies.

-16vo lugar en diversidad de mamíferos con 369

especies, de los cuales 21 son endémicas. El país

comprende el 8% de los mamíferos en el ámbito

mundial.

-Todas estas cifras nos permiten entender la gran

variedad, y lo riqueza del Ecuador en cuanto a su

diversidad biológica por su ubicación geográfica, pero a

pesar de todo estos valores, Ecuador es el primer país

con mas especies en peligro de extinción, gran parte de

la sociedad desconoce sobre este problema que nos

esta afectando cada día mas.

Sin embargo día a día mas especies entran en la línea

roja de peligro de extinción, en tan solo 1 año 3 especies

mas entraron en dicha línea. El deber de todo ciudadano

es cuidar el medio en el que lo rodea, ya que de eso vive

y vivirá, si el medio ambiente comienza a deteriores de

manera alarmante, la calidad de vida para el ser humano

y todas las demás especies se vera afectada

gravemente.

cifras, recogidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su 
informe "América Latina y el Caribe: Una superpotencia en biodiversidad”. 

SNAP (sistema nacional de áreas protegidas) – BirdLife Internacional – WWF/UICN - CI
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Nuevo centro urbano 
de Quito

Producción de cultura

Fuente: Datos obtenidos del SRI, DMTV, Investigaciones 
IRD

Producción de cultura

Concentración espacial de la 
producción y oferta de cultura 

en Quito

Ya que en el distrito metropolitano de quito esta

surgiendo una nueva centralidad en la zona norte,

específicamente en el antiguo aeropuerto Mariscal

Sucre. Es una gran oportunidad para aportar con

proyectos que den vida a esta zona.

Gracias al análisis urbano realizado en la primera etapa

de este trabajo, se pudo recopilar información sobre

todos los proyectos culturales que existen en la zona

norte de Quito. En el grafico#3 podemos observar la

carencia de establecimientos culturales en el futuro

centro urbano de Quito. Por lo tanto surge la necesidad

de fomentar la educación pasiva mediante proyecto

culturales, en este caso museos.

Al conocer que el antiguo Aeropuerto será transformado

en un parque, de aproximadamente 126 hectáreas,

convirtiéndose así seguramente una de las centralidades

mas importante del Distrito Metropolitano de Quito, la

población por consiguiente aumentara de manera

considerable.

El museo de biodiversidad será parte de un circuito de

museos que se implementara en el Parque del Lago,

esto ayudara que los proyectos no funcionen tan solo

como piezas solitarias, sino que formen parte de una

propuesta urbana – arquitectónica. El proyecto busca la

relación directa del ser humano con la naturaleza,

permitiendo a las personas de todas las edades

experimentar ecosistemas o hábitats que no se

encuentren en la ciudad de Quito. Así el proyecto tendrá

1.1.3 CONTEXTUALIZACIÓN MICRO De esta manera toda la población de todas la edades se

beneficiara de dicho establecimiento cultural, buscando

siempre la inclusión de todas las clases sociales.

El proyecto constara de una fácil accesibilidad, ya que

se encuentra cercano a la estación intermodal del metro

ubicado en la cabecera sur del Parque del Lago, además

contara con un circuito de tranvía que bordea todo el

parque con paradas estratégicas para cada

establecimiento del parque.

Ya que en la propuesta urbana no se plantea

estacionamientos dentro del Parque del Lago, los

estacionamientos son resueltos en terrenos que se

encuentran al borde del parque. Dichos terrenos fueron

planteados en la propuesta general urbana.

una permeabilidad dentro del parque para quienes

ingresen en el o para quienes no lo hagan.

Hoy por hoy la importancia de cuidar el medio ambiente

es una de las prioridades del ser humano, dentro de

cualquier campo.

Ya que personas de toda clases social deberían poder

enterarse de la situación actual que vive el Ecuador y el

mundo en general. Mientras mayor sea el índice de

educación mejores resultados podrán obtenerse dentro

de una sociedad. Para esto se implementa la educación

pasiva, donde la gente puede ir a conocer y aprender de

manera independiente todo lo que le interese.
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1.2 PROBLEMA

Carencia de establecimientos culturales específicamente ecológicos, urbano –

arquitectónicos, ubicados a en la zona norte de Quito, sector el Aeropuerto. Que  

contengan la información necesaria para  educar  a las personas sobre la perdida 

de la biodiversidad en el Ecuador y el mundo. 

CAUSAS INMEDIATAS EFECTOS INMEDIATOS 

Desconocimiento sobre las acciones 

dañinas del hombre sobre la naturaleza.

Carencia de espacios para la educación 

pasiva dentro de la zona del Aeropuerto.

Urbanización desmesurada.

Poca accesibilidad a la información 

necesaria sobre diversidad biológica del 

Ecuador y el mundo. 

Desconocimiento a los derechos y leyes 

que protegen el medio ambiente.

Perdida de habitas y ecosistemas, 

especies en peligro de extinción, alteración 

en el medio ambiente.

Poco conocimiento sobre el tema, falta de 

interés en aprender. Dificultad para 

encontrar la información necesaria.

Destrucción de bosques, contaminación 

del agua, suelo y aire. 

Poco conocimiento o interés en lograra 

acciones que aporten al cuidado del medio 

ambiente.

Maltrato animal, explotación de bosques y 

destrucción del hábitat.

1.3 ANALISIS CRITCO
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Como evitar o disminuir la perdida de la biodiversidad

en el Ecuador mediante un modelo educativo cultural,

que logre reunir las condiciones necesarias para afrontar

dicho problema?

1.5 INTERROGANTES PARA LA INVESTIGACION

Cual es la función que debe cumplir establecimiento
cultural ecológico?

Como lograr la inclusión social dentro del proyecto?

Que condiciones requiere un museo de biodiversidad
para poder ser sustentable?

Que espacios debería tener un museo de biodiversidad
para lograr solucionar los problemas planteados
anteriormente?

Porque impartir los conocimientos sobre la biodiversidad
nos ayudará a prevenir su deterioro?

Que actividades dentro del museo permitirán fomentar el
interés de las personas para volverlas participes del
mismo?

Como lograr la integración del proyecto al Parque y a la
Ciudad?

1.6 DELIMITACION DEL PROBLEMA
Campo: Urbano , Arquitectónico, Tecnológico y
Paisajístico

Área: Propuesta Arquitectónica, Tecnológica y
Paisajística

Aspecto: Planteamiento de un Museo de Biodiversidad
dentro del Parque del Lago

El problema
Árbol del problema
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El terreno que se ha escogido para la realización de

proyecto de biodiversidad esta basado en un análisis

urbano previo y análisis de referentes. En el cual se ha

determinado por dicha investigación, que el museo se

ubicara dentro del parque en integración directa con la

naturaleza del mismo.

El parque fue dividido en la propuesta urbana en 3

secciones, la de espectáculos, la cultural, y la recreativa.

Por lo tanto el museo de biodiversidad formara parte de

la zona cultural del parque dentro de un circuito de

museos ubicados en el mismo sitio.

La ubicación del proyecto también responde al diseño

paisajístico del parque, ya que el museo esta inmerso en

la zona boscosa del Parque del Lago.

Nuevo centro urbano de Quito

1.6.1 DELIMITACION ESPACIAL

La zona de estudio se encuentra ubicado en el Distrito

Metropolitano de Quito en la zona norte, Sector el

Aeropuerto. El area de intervencion comprende el

antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre y el borde del mismo.

Esta zona se consolidara como el nuevo centro urbano

de Quito, tras la salida del Aeropuerto y la inclusion de

un nuevo parque urbano.

1.6.1.1 UBICACION

La zona de estudio esta afectada por las avenidas 

principales de quito que cruzan de sur a norte y 

viceversa.

Las avenidas que bordean al parque son corredores de 

centralidad zonal, esto significa que la zona de estudio 

se localiza entre la arterias principales de la ciudad de 

Quito. Permitiendo así una fácil accesibilidad al proyecto 

desde varios puntos de la ciudad.

Centralidades cercanas a la zona de estudio 1.6.1.2 TERRENO

Fuente: Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda

Fuente: Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda
Museo de biodiversidad

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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1.6.1.3 CONTEXTO

Se localiza dentro del Parque del Lago, en la zona

cultural del mismo, además se encuentra rodeado de la

zona boscosa y tiene una relación directa con el Lago.

Su entorno urbano esta basado en la residencia,

oficinas, comercio, además equipamientos tales como,

colegio, asilo para adultos mayores, instituto de arte.

Forma parte del un circuito de museos propuestos en el

planteamiento urbano.

El museo de biodiversidad tiene visuales importantes

hacia otros proyectos tales como, el museo de arte

contemporáneo y el ágora. Además tiene una vista de

360º hacia todo el parque. Es importante recalcar el

paisaje de Quito en cuanto a sus montañas y nevados.

1.6.1.3 VISTAS

El museo al estar ubicado dentro del parque posee fácil

accesibilidad por todas partes. En la cabecera sur del

parque se encuentra la estación intermodal del metro,

siendo una fuente significativa de visitantes, además

cuenta con un circuito de tranvía que recorre todo el

borde del parque con paradas estratégicas en cada

proyecto, además de que el parque esta bordeado por

dos arterias importantes de la ciudad. En la propuesta

urbana se plantean corredores verdes dentro de la zona

de estudio que permitan integrar el entorno con el

parque y sus proyectos.

1.6.1.3 INFRAESTRUCTURA

1.6.1.3 EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

Tras el análisis urbano realizado en la etapa previa se

puede comprobar que tan solo el 6% del uso general del

suelo es destinado para equipamientos, sean estos,

educativos, de salud, recreativos, bienestar social,

religión, administración publica, etc.

1.6.1.3 EQUIPAMIENTO FALTANTES

EQUIPAMIENTOS FALTANTES SEGUN EL PUOS

USO TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS

Educativo Zonal Centros de capacitacion laboral

Zonal Museo ecológico

Adm. Pública Zonal Administraciones Zonales

Educativo Zonal Centro de investigación y experimentación

Transporte Zonal Terminales Locales

Rrecreativo Zonal Centro deportivos

Rrecreativo Zonal Teatros, Cines, Auditorios

Educativo
Ciudad o 

Metropolitano Universidades

Comercio Zonal Mercado Municipal

Salud
Ciudad o 

Metropolitano Hospital de especializaciones

Bienestar 
Social Sectorial Albergue de asistencia social

Rrecreativo Zonal centro de espectaculos

Rrecreativo Zonal Coliseo

Cultural
Ciudad o 

Metropolitano Museos

De acuerdo a la investigación realizada se puede

observar que actualmente existe un déficit de

equipamientos en la zona de estudio, que no logran

abastecer a toda la población existente.

Considerando que la zona del Aeropuerto se convertirá

en un nuevo centro urbano, debemos considerar el

aumento de población en años siguientes. Así podremos

saber los equipamientos necesarios para dicha

población.

Según la Tabal del PUOS, podemos ver la necesidad de

un museo ecológico de carácter zonal dentro de la zona

de estudio.

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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Fase tres
-Formulación del tema
-Plan de trabajo

-Planteamiento del tema
-Fundamentación
-Justificación
-Utilidad metodológica
-Delimitación
-Alcances y objetivos del proyecto
-Plan de trabajo



Planteamiento del tema
Problemática - objetivos

Problemática

Perdida de la biodiversidad

Objetivos

Causas

consecuencias

Déficit de espacios para 
información del tema

Contaminación de 
suelos, agua y aire.

Urbanización

Falta de 
conocimiento

Factores que 
afectan nuestra 
biodiversidad

Acciones del 
hombre sobre 
la naturaleza

Crear espacios de 

Educación

Cultura

Conservación

Participación

Resultados

Facilidad para adquirir la información 
necesaria

Protección al medio ambiente

Nueva visión sobre la biodiversidad del 
ecuador

Acción del ser humano para el cuidado 
de la naturaleza

Deterioro de los 
ecosistemas

Especies en 
peligro de 
extinción

Sobreexplotación de 
los bosques

Especies 
endémicas 

afectadas por 
introducción de 
otras especies

Invasión de 
territorios y hábitats

Investigación

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Nuevo centro 
urbano de Quito

Centros urbanos 
consolidados

Producción de 
cultura

Concentración espacial de la 
producción y oferta de cultura 

en quito

Planteamiento del tema
Análisis urbano de cultura – establecimientos educativos en la zona de estudio

Establecimientos 
educativos

Museo de biodiversidad

(escuelas – colegios –
universidades – institutos)

Asistencia social

Conclusiones

-los 3 centros urbanos ya consolidados de quito poseen una gran cantidad de

equipamientos culturales. Sin embargo el nuevo centro urbano carece de

dichos equipamientos.

-la mancha de producción cultural llega solo hasta la cabecera sur del

aeropuerto. Uno de los objetivos es expandir esta mancha.

-el nuevo centro urbano posee una gran cantidad de equipamientos

educativos, esto ayudara a consolidar una zona cultural en el sector.

- Ya que la zona posee un 50% de residencia y varios establecimientos

educativos (escuelas – colegios – universidades –institutos) es necesario

poseer espacios culturales para potenciar la educación.

Fuente: datos sacados del 

SRI, DMTV, investigaciones 
IRD. Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas
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-Integración de áreas verdes al parque del lago

-Conexiones barriales

-Expansión de la mancha verde en la zona

-Museo de biodiversidad como atractor de actividades hacia el parque

Planteamiento del tema
Urbana – relaciones verdes – conexiones barriales – educación - zonificación del parque

Museo de biodiversidad

Museo de biodiversidad

Museo de biodiversidad

Establecimientos educativos

(escuelas – colegios – universidades – institutos)

La zona de estudio posee gran variedad de

establecimientos educativos, todos ellos se

beneficiaran de una zona cultural en el sector.

La creación de los museos ayudara a mejorar la

educación, ya que será de forma abierta a toda clase

de publico.

La zonificación del parque esta dada por varios

factores: -la vocación del sector

-la cercanía a la estación intermodal

-usos de suelo

La zonal cultural se encuentra ligada mas a los

establecimientos educativos y residencia.

Dos avenidas principales son las que cruzan el parque

conectando la ciudad de este – oeste dividiendo al

parque en 3 zonas.

a=533.426m2 a=578.339m2 a=258.045m2  

Zonificación del parque

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas
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Planteamiento del tema
Arquitectónico – contexto urbano – usuarios – hito urbano

Residencial 50%

Comercio y/o servicios 
23%

Mixto 20%

Usos de suelo de la zona de intervención

Hito urbano en la ciudad de quito

Contexto del parque

Los espacios abiertos verdes le darán escala al proyecto

Servirán como espacios de congregación de gente

Aprovechara la cercanía al lago para utilizar el agua como elemento  
arquitectónico al museo

El lago permitirá una visual directa con el museo de arte contemporáneo

El museo respetara toda el área boscosa planteada en el parque del lago.

La zona boscosa le beneficiara para la biodiversidad misma del museo

parte del museo interactuará directamente con esta zona 

La cercanía al centro de 

convenciones le beneficiara al 

reconocimiento internacional.-La zona de intervención posee 50% residencia y 20% 

mixto, lo que nos dice que es una zona activa con 

118.106 hab. actualmente.

-Usuarios de todas las edades se beneficiaran de la 

producción cultural en la zona

La propuesta del museo es 

convertirse en un hito urbano 

dentro de la ciudad de quito y en 

el ecuador.

Su ubicación dentro del nuevo 

centro urbano y especialmente en 

el parque le ayudara a ser 

reconocido nacional e 

internacionalmente.

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  

Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 

Figura 6
Figura 7

Figura 8 Figura 9
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Características

-Una de las condiciones del proyecto es el uso de energías renovables.

-Los materiales a utilizar serán extraídos del sector para impulsar la industria del sitio, además

de evitar la contaminación que provoca el transporte.

-Debido a la ubicación del Ecuador, poder aprovechar al máximo la energía solar mediante

tecnologías adecuadas.

-Utilizar la vegetación autóctona del sector para techos y fachadas verdes, los cuales servirán

para reutilizar el agua y controlar la temperatura del proyecto

-Aprovechar la zona boscosa cercana al proyecto para controlar entradas de luz, dentalización

natural y espacios de biodiversidad.

-Tratar de utilizar al máximo los materiales reciclados del sector

-utilizar materiales que tengan características acústicas y térmicas para ciertos espacios del

museo.

-debido a las grandes luces que requerirán ciertos espacios se utilizara acero como estructura.

Además de ser un material reciclable.

-La transparencia del proyecto será muy importante para la relación exterior con el parque.

Planteamiento del tema
Tecnológico – características de los materiales
Sustentabilidad y Sostenibilidad

Concepto

-Crear hábitats que satisfagan las necesidades del hombre tanto como la de las otras especies.

Iluminación natural Ventilación natural Reutilización de agua

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Figura 10 Figura 11 Figura 12

Fuente: Edificio ecológico” pdf.  – Arq. Johnny Álvarez, pag 12 
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Las actividades que se darán dentro del parque

permitirán la consolidación del equipamiento. Ya que la

propuesta urbana propone todas las actividades

ilustradas en el grafico anterior.

El museo se vera en una interacción directa con el

espacio publico, ya que permitirá la libre circulación de

los usuarios por el proyecto. La propuesta paisajística

también ayudara a la integración del museo con el

parque y a la vez con los demás proyectos del mismo.

Un parque aglomera gran cantidad de usuarios de todas

las edades, genero, clase social, etc. Es por esto que el

proyecto busca adaptarse a toda clase de usuario para

una mayor afluencia al mismo. Uno de lo objetivos

principales del museo es promover la educación pasiva,

es decir que las personas puedan asistir a dichos

establecimientos, y adquirir la información que sea

necesaria. Además el proyecto forma parte del circuito

de museos del parque , por lo tanto no funcionara como

una pieza solitaria. Así el proyecto se vera beneficiado

por la afluencia de gente de otros museos.

Al ser un museo de biodiversidad, la relación que tendrá

con la vegetación del parque es de suma importancia,

de tal manera esta localizado estratégicamente en la

zona boscosa del parque y con relación directa con el

agua. Este intercambio de actividades permitirá a la

gente ser participe del museo mientras se recorra el

parque .

Fundamentación
Urbana - interacción de las actividades del parque con el museo

Museo de 
biodiversidad

Museo de biodiversidad

Parque del lago Interacción del proyecto con el parque

Fuente: Imágenes recopiladas del Documento “Parque 

del Lago, Idea ganadora y anteproyecto, Ernesto 
Bilbao”

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas
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Zona cultural

Circuito cultural

Zona cultural  propuesta en el medio 
del parque 

La vegetación del parque aportara con

la biodiversidad del proyecto

Fundamentación
Arquitectónica – zona cultural

Museo de biodiversidad

Zona cultural propuesta por la vocación 
del sector:

-Residencia
-Instituto de arte
-Universidad
-colegios

Este museo requiere de un entorno verde para

relacionarse con sus funciones, es por eso que

se encuentra dialogando directamente con la

misma vegetación del parque

El circuito cultural contara con:

-Museo de arte contemporáneo
-Museo de biodiversidad
-Museo interactivo
-Museo de antropología

La red cultural mantendrá activada la

zona permitiendo a la gente tener una

educación informal.

Este circuito tendrá una relación de

visuales y conexiones mediante plazas,

dando así los accesos principales al

proyecto

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas
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Justificación
Relevancia social

TRANSCENDENCIA

Social Urbano Tecnológico Arquitectónico

Mejorar la calidad de vida mediante 

la educación

Y aprendizaje sobre la diversidad 

biológica del Ecuador

Desarrollo de una nueva ciudad 

modelo

Aportación para la sustentabilidad y 

sostenibilidad

Aportación al mejoramiento de la ciudad 

mediante resoluciones espaciales –

formales.

-Consolidar el nuevo centro urbano de la

ciudad de Quito mediante una

arquitectura verde.

- ayudar al desarrollo mediante una

interacción entre la naturaleza y la

arquitectura.

- promover espacios públicos y áreas

verdes dentro del entorno urbano.

-Uso de materiales cercanos a la zona de

intervención

-Aprovechamiento de la luz natural al máximo y

paneles solares.

-Reutilización de agua y aislamiento térmico

mediante fachadas y techos verdes.

-Condición de temperaturas y humedades

mediante al ventilación natural y la vegetación.

-La conceptualización de las formas del

proyecto responderán a soluciones

-urbanas (red cultural del parque)

-soluciones sostenibles (asoleamiento,

ventilación)

-Uso de tecnologías apropiadas

-La educación siempre es fundamental

para el desarrollo de cualquier ciudad.

-Aportar con mas conocimiento sobre la

biodiversidad del ecuador para

promover la protección del medio

ambiente.

Figura 13

Figura 14

Figura 15 Figura 16
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Justificación
Relevancia social

UTILIDAD DEL PROYECTO
Aspectos educativos

Conservación de especies en 

peligro de extinción

Sensibilización sobre nuestra 

biodiversidad y como protegerla

Interrelación entre el ser humano y 

el ecosistema

Ejemplo de coexistencia entre la 

ciudad y la naturaleza

Conocimiento a fondo de la 

biodiversidad del ecuador

Cumplimiento de propósitos académicos

Presentar proyectos con retos urbanísticos, arquitectónicos y tecnológicos para competir dentro de un medio competente. Que mejoren la calidad de vida del ser humano y que tenga un

respeto con el medio ambiente.

Cumplimiento de competencias

Mediante un proyecto que requiere de ciertas condiciones especificas, poder demostrar el uso de tecnologías adecuadas para la reducción del consumo de energías. Demostrar la

importancia de la educación mediante espacio de libre acceso.

Demostrar la viabilidad de un proyecto con los respectivos análisis para poder ser tomado en cuenta dentro de una futura intervención urbana.

Espacios aptos para el cuidado y

hábitat de cada especie.

Espacios relacionados

directamente con la naturaleza

del parque.

Crear espacios que permitan al

hombre sentirse como una especie

mas del museo.

Crear lugares donde el hombre

pueda interactuar con ciertas

especies

Aulas interactivas que muestren el

cambio que ha sufrido los

ecosistemas.

Crear espacios que representen el

daño causado por el hombre en la

tierra

Espacios de lectura, aulas

interactivas, audiovisuales y lugares

para experimentar en la naturaleza.

Espacios para charlas y

conferencias.

mediante usos de materiales que

afecten en lo mas mínimo al

entorno verde.

Uso de vegetación en techos y

fachadas

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26
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Justificación
Relevancia social

UTILIDAD DEL PROYECTO

Espacios para el estudio y exploraciónAportación de nuevas investigaciones 
sobre biodiversidad

Visión de arquitectura verde como 
protectora de biodiversidad

Sostenibilidad y sustentabilidad

Mediante laboratorios y centros de

documentación e investigación para

profesionales especializados sobre el

tema.

Espacios de experimentación al exterior.

Utilización de fachadas y techos verdes

para absorber el agua y reutilizarla en

el proyecto.

Creación de estanques de agua y así

aprovechar la ventilación para

climatizar los espacios

Aprovechamiento de la luz natural

Espacios como biblioteca, salas de uso

múltiple, zonas interactivas, que

pueden ser o bien al interior, semi

exterior o completamente externos.

Espacios que el hombre pueda sentirse

libre d estudiar inmerso en la

naturaleza.

Ecosistemas internos dentro del museo.

Permeabilidad entre el parque y el

museo, así la vegetación podrá ser parte

de los espacios internos y externos.

Lugares de congregación de gente y

espacios comunes.

Figura 27

Figura 28

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Figura 32

Figura 33

Figura 34
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USUARIOS

Niños Estudiantes Adultos Personas de la 3era edad

mejor educación y mas 
conocimiento

Conciencia sobre la 
biodiversidad

Conclusión

De cualquier edad 
escuelas - colegio –

universidades  - institutos –
academias 

legio –
stitutos –
s 

Cualquier tipo de profesionalesional Acceso universal

resultado 

Justificación
Relevancia social

Visitantes Operantes

Activos Pasivos

Personas encargadas 

de guiar, explicar, 

exponer y demostrar a 

los visitantes las zonas 

del museo

Personas encargadas del 

cuidado, limpieza y manejo 

del museo que no 

involucre relación directa 

con el visitante 

Figura 35
Figura 36 Figura 37

Figura 38

Figura 39

Figura 40

Figura 41 Figura 42
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Utilidad metodológica
Propuesta que puede servir de modelo

Nuevas formas de 
conceptualización de la 

arquitectura

Innovación en aspectos 
tecnológicos

Aspectos sustentables y 
sostenibles

Innovación en planteamientos 
formales y estructurales

Propuesta de 
arquitectura verde

UTILIDAD METODOLOGICA

Las propuestas de proyectos dentro del nuevo centro urbano de quito deben mostrar una

innovación y un cambio, ya que el parque del lago será el punto de partida para una

nueva visión de la ciudad y la arquitectura de quito y ecuador. De esta forma el proyecto

funcionara como un modelo de cambio. Considerando primordialmente la arquitectura

sostenible

NUEVO MODELO PARA LA CIUDAD DE QUITO

1.- conceptualizar el proyecto en

base a las necesidades

-Mediante el mimetismo y

paisajismo.

-Representación de una

identidad cultural

2.- convertir a las edificaciones en

elementos que puedan sostenerse

por si solos.

-fachadas verdes como aislamiento.

-reutilización de aguas lluvias

3,. Proponer y usar tecnologías

que ayuden al cuidado del medio

ambiente.

-reducir el consumo de energía

-aprovechamiento de energías

renovables

-uso de vegetación autóctona del

sector para cubiertas

4.- la estructura y la forma

resolverán las funciones del

museo.

-sistemas de estructura espacial.

-formas estructurales

monolíticas.

-vigas habitables

-pliegues – concepto de origami

5.- la arquitectura no es solo

para la calidad de vida del

hombre, sino también del

ecosistema.

-vegetación en el interior.

-adaptación de especies

-espacios incluyentes

Figura 43 Figura 44 Figura 45
Figura 46 Figura 47

Figura 48 Figura 49
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Delimitación

INVESTIGACION

Biodiversidad 

Ecuador

Referentes arquitectónicos Tecnologías

Climas

Factores del 

deterioro de la 

biodiversidad

Ecosistemas

Quito

Condiciones de vida 

para la flora u fauna

Bosques de la zona

Climas

Espacios para el 

conocimiento de 

biodiversidad

Especies en 

peligro de 

extinción

Nombre: Nueva Academia de 

ciencias naturales de 

California 

Tipo: Museo ecológico y 

biodiversidad

Ubicación: California – San 

Francisco – Golden Gate Park

Área: 10.000m2

Arquitecto: Renzo Piano

Año de construcción: 2005-

2008

Interés en: aspectos 

tecnológicos y de 

sostenibilidad.

Ambientes y microclimas

Nombre: puente de la vida

Arquitecto: Frank Gehry

En la primera etapa del 

proceso se desarrolló: 

El concepto del museo: la 

diversidad de la vida y el 

impacto del surgimiento del 

Istmo sobre la misma. 

Los objetivos: educación, 

conservación y recreación. 

Interés en: funcionalidad del 

museo, recorridos y espacios.

Techos verdes

Estructura

Transparencia

Sostenibilidad

Paisajismo

Relación con la naturaleza

Uso de la vegetación, agua y 
suelo

Relaciones con los demás 
museos

Figura 50 Figura 51 Figura 52

Figura 53

Figura 54

Figura 55

Figura 56

Figura 57

Figura 58
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Planos arquitectónicos

plantas

cortes

fachadas

Detalles 
constructivos

Imágenes 3D

Renders interiores

Renders exteriores

Diseño paisajístico 

Alcances y objetivos del proyecto

Objetivos

Generales: 

-Proponer arquitectura sostenible en el sector

-Mejorar la educación

-Consolidar el nuevo centro urbano de Quito

Específicos:

-Interacción del hombre y la biodiversidad

-Conservación de la biodiversidad

-Crear espacios de conocimiento, participación, 
investigación y experimentación.

-Proponer arquitectura de vanguardia para el 
cuidado del medio ambiente

-Sensibilizar sobre la perdida de biodiversidad en el 
mundo y el Ecuador

-Expandir la mancha cultural hacia el nuevo centro 
urbano de Quito.

Alcances

Figura 59
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PLAN DE TRABAJO

DETERMINACION DE LA PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS GENERALES DEL TEMA
DETERMINACION DE LA PROBLEMÁTICA
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE LA ZONA

PROPUESTA IDEAL

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL HAT

ANTECEDENTES REFERIDOS AL HAT
ASPECTO SOCIO-ECONOMICO

ASPECTO HISTORICO
ASPECTO IDEOLOGICO

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION SINTESIS Y CONCLUSIONES

INVESTIGACION

TEORIA

FILOSOFIA
METODOLOGIA
SOPORTE

REALIDAD

MEDIO FISICO NATURAL

TOPOGRAFIA

CALIDAD DEL SUELO
CLIMA
TEMPERATURA
PLUVIOSIDAD

VIENTOS
ASOLEAMIENTO
VISTAS

MEDIO FISICO ARTIFICAL

CIUDAD, SECTOR, BARRIO, MANZANA
UBICACIÓN
LIMITES

INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE
DATOS ESPECIFICOS DEL TERRENO

MEDIO SOCIO-ESPACIAL

SISTEMAS PRINCIPALES DEL SECTOR
USOS DE SUELO
GRUPOS SOCIALES

DEFINICION DE GRUPO SOCIAL
DIMENSIONAMIENTO DEL GRUPO

MEDIO SOCIO-ECONOMICO

CATEGORIAS SOCIALES

NIVEL ECONOMICO DEL GRUPO SOCIAL
CONDICIONES GENERALES DE VIDA
ACTIVIDADES ECONOMICAS

NIVELES DE INGRESOS

PRACTICA

REPERTORIOS
REPERTORIOS FORMATIVOS
REPERTORIOS TIPOLOGICOS
NACIONALES

INTERNACIONALES
HIPOTESIS COGNOSITIVAS
VARIABLES E HIPOTESIS A NIVEL URBANO
ARQUITECTONICO Y TECNOLOGICO

CONCEPTUALIZACION CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA REALIDAD

RE-CONCEPTUALIZACION
PROPUESTA DEL CONOCIMIENTO RENOVADO DE LA REALIDAD

NIVEL URBANO

NIVEL ARQUITECTONICO
NIVEL TECNOLOGICO
NIVEL MEDIO AMBIENTAL

HIPOTESIS PROPOSITIVAS

PROYECTO CONCEPTUAL REDEFINICION DEL HAT
NIVEL URBANO
NIVEL ARQUITECTONICO
NIVEL TECNOLOGICO

NIVEL MEDIO AMBIENTAL

PROGRAMACION
DIAGRAMA DE RELACIONES
PONDERACION DEL TERRENO

DIAGRAMAS GEOMETRICOS

PROPUESTA
PLAN MASA - ALTERNATIVAS Y VARIANTES
ANTEPROYECTO
PROYECTO

Plan de trabajo
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CRONOGRAMA

N TRABAJO A REALIZARSE

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

SEMA
NA 1

SEMA
NA 2

SEMA
NA 3

SEMA
NA 4

SEMA
NA 1

SEMAN
A 2

SEMAN
A 3

SEMAN
A 4

SEMAN
A 1

SEMAN
A 2

SEMAN
A 3

SEMAN
A 4

SEMA
NA 1

SEMAN
A 2

SEMAN
A 3

SEMAN
A 4

2 5 7 9 12 14 16 19 21 23 2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 25 27 1 3 6 8 10 13 15 17 20 22 24

1 Análisis urbano (antecedentes - problematización - conceptualización de 
problemas)

2
Propuesta urbana

3 Desarrollo del proceso metodológico

conceptualiza
ción

4 Conceptualización

5 Reconceptualización

6 Hipótesis Propositivas

7 Concreción y desarrollo del proyecto conceptual

programación

8 Programación de áreas

9 relaciones funcionales

10 zonificación

11 diagrama de flujos

12 análisis de la topografía

plan masa

13 Análisis funcional del proyecto conceptual

14
Grillas, organigramas, diagramas de relaciones y vinculaciones-recorridos, 
circulaciones

15 Ponderación del terreno

16 Propuesta desarrollo de tres alternativas del plan masa

17 Calificación de las alternativas, utilizando una matriz de selección

18 maquetas conceptuales y volumétricas

anteproyecto

19 Determinación de la alternativa elegida

20 zonificación y distribución interior

21
Desarrollo y corrección del anteproyecto ( vistas - perspectivas - cortes -
plantas conceptuales)

Plan de trabajo
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Fase cuatro
-Investigación
-Propuesta conceptual

-Investigación
-Practica – análisis referentes
-Conceptualización
-Re conceptualización

Fase – TIT
Profesor guía:
Arq. / Ing. Claudio Cáceres

Asesor Tecnologías de la Construcción:
Arq. Jorge Salazar

Asesor Proyecto Urbano:
Arq. Gustavo Fierro

Asesor Estructural:
Ing. Marco Ramos



El coleccionismo en el siglo XVIII

Varios hechos suceden en este periodo que darán una nueva concepción del coleccionismo, por ejemplo, las

excavaciones arqueológicas, el pensamiento ilustrado y la visión racionalista. Además se exaltan los valores

científicos y pedagógico de las colecciones.

Se comienza a organizar los museos de forma científica, las piezas son valoradas como documentos de la

Historia y se plantea la apertura de las colecciones al público para ejercer la función pedagógica.

Investigación
Teoría – filosofía – historia de los museos

HISTORIA

A lo largo de la Historia, Faraones, Emperadores, Monarquías e Iglesias reflejan sus diversas motivaciones de orden político, religioso o de prestigio social a la hora de reunir sus

colecciones. Paralelamente a este coleccionismo institucional o público, se ha desarrollado un coleccionismo privado particular.

Con esto podemos decir que el coleccionismo se ha venido desarrollando a lo largo de la Historia, considerándose como el origen de los museos. Se puede distinguir además una

especialización dentro del mundo del coleccionismo:

El coleccionismo en la Antigüedad

En Egipto el coleccionismo fue dado por los sacerdotes y faraones, quienes guardaban las obras en

santuarios, tumbas o palacios.

En Grecia se utilizo por primera ves la palabra “museion”, que aplicaba a las escuelas filosóficas y centros de

investigación como al santuarios consagrados a las musas.

Mientras que en roma nunca se aplico esta palabra para la colección de arte, mas bien era un coleccionismo

de saqueos que se dieron en las guerras.

El coleccionismo durante la Edad Media

Tras la caída del imperio romano, las iglesias y monasterios denominan a ciertos objetos como tesoros (

manuscritos, relicarios, etc.) y se los guardaban en ábsides o criptas especiales. En este periodo se le

considera a los objetos solo en su valor material y simbólico.

El coleccionismo durante el Renacimiento

Durante el renacimiento, el coleccionismo además de recuperar las obras de arte, también se enriquece de

objetos del mundo natural. En esta época el coleccionismo tiene dos objetivos: recuperar la antigüedad, y

volver al coleccionismo privado. Se deja aparte la simple acumulación de riqueza y se da mas énfasis al

placer de la contemplación de la belleza estética.

Figura 60

Figura 61

Figura 62

Figura 63
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OBJETIVO

El verdadero objetivo de los museos debe ser la

divulgación de la cultura, la investigación, las

publicaciones y las actividades educativas.

Investigación
Teoría – filosofía – objetivos de un museo

DEFINICION

Es una institución pública o privada, permanente, con o

sin fines de lucro, al servicio de la sociedad, su

desarrollo y abierta al público.

-Adquirir

-Conservar

-Investigar

-Educar

-Exhibir

Posee colecciones de arte, científicas, naturales,

interactivas, etc, de acuerdo al tipo de museo, siempre

con un valor cultural, según el Consejo Internacional de

Museos (ICOM)

Cinco funciones básicas según ICOM.

Museología y su cambio conceptual

La museología surge cuando gran parte de los técnicos

son conscientes de que los museos están anticuados.

En 1926 se crea la oficina internacional de museos

(OIM) y posteriormente en 1946 se llamaría Consejo

internacional de museos (ICOM).

Se realizaron numerosas conferencias, congresos y

tratados sobre museología y la problemática de los

museos.

En Alemania fue mas intenso el desarrollo museológico,

se tomaron parámetros como:

-mas sobriedad en las exposiciones

-mayor selección

-organización mediante grados de dificultad

-rotulación e información en las piezas

Surge la idea de almacenamiento, ya que no se debe

exponer todo lo que posee el museo.

El cambio mas importante se da en la

conceptualización del museo, tomando los siguientes

principios:

-el visitante es el principal objetivo del museo y no solo

la conservación de las obras.

-debe dar un servicio publico y funcionar como centro de

educación para personas carentes de estudio.

-analizar, la psicología del visitante, la ordenación de las

piezas, influencia de la luz, color de paredes, etc.

En la 1era reunión internacional de museos (1927) tiene

como tema principal “el museo como fin educativo” y la

segunda realizada en Madrid (1934) trato sobre la

arquitectura y el acondicionamiento interior.

conservación

Servicio publico

Centro de educación

Centro cultural
antigüedad modernidad

Problemas básicos de los museos actuales

-Varios problemas surgen al momento de conceptualizar
lo que es un museo, uno de ellos es realizarlo con
propósitos puramente económicos, donde la rentabilidad
y la mercadotecnia son mas importantes que lo cultural y
lo pedagógico. A esto se le conoce como Patrimonio
histórico como bien del mercado.

-El mestizaje cultural esta provocando el
replanteamiento de conceptos como arte y cultura, por lo
tanto del museo también. Y como consecuencia
empiezan a desvanecerse las diferencias tradicionales
entre museo de historia, de ciencias naturales, de arte
contemporáneo.

-La apertura de los museos al exterior, hacia los medios
de comunicación, es decir convertirse en centros de
información por internet, la tendencia hacia la
museografía virtual, que sin embargo es necesaria, pero
hasta que punto.

Definición de museo según el “Consejo Internacional de Museos” ICOM
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Museo-templo Museo-escuela Museo-centro cultural Museo-espectáculo Museo-centro de documentación

-Lugar cerrado
-Conservación de bienes 
preciados de la historia

-Transmisión de la herencia 
histórica

-Actividades múltiples a todo tipo de 
publico
-Institución vista como algo cotidiano

-Mercadotecnia
-interés económico

-Variedad de discursos para los distintos 
tipos de publico
-Información precisa

Evolución de los conceptos de museo

Coleccionismo de la 
antigüedad

Coleccionismo de la 
edad media

Coleccionismo del 
renacimiento

Coleccionismo del 
siglo xviii

Investigación
Teoría – filosofía – tipologías

Tipología de los museos

La clasificación de los museos sirve para efectos organizativos y estadísticos. Para poder 

establecer a que tipo pertenece, se toma en cuenta los siguiente criterios:

-titularidad

-ámbito geográfico de cobertura de las colecciones

-contenido temático de las colecciones El ICOM estableció una tipología según el contenido temático

Museos de Artes Museos de historia naturalMuseos de una 
disciplina científica

Museos de un período histórico, 
un territorio o una comunidad 
cultural concreta

Museos de ciencia y 
tecnología

Museos temáticos:Museos de oficios

Casas-museo o 
museos dedicados a 
un personaje

Museos y colecciones de 
variedades y 
curiosidades. 

bellas artes, artes aplicadas, 

artes decorativas, artes 

gráficas, arte sacro, arte 

romano, arte contemporáneo, 

escultura, pintura, grabado, 

cerámica

arqueología, 

antropología, 

paleontología 

museos de 

biodiversidad, museo 

de ciencias naturales, 

biodomos.

museo de la revolución, museos 

de la ciudad, museo judío

artista, literato, político

caza, pesca, agricultura, 

ganadería

militares, indumentarias, 

transportes, tauromaquia, 

marítimos, numismáticos, de 

instrumentos musicales 

transporte, arqueología 

industrial, minería, 

electricidad 
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Investigación
Teoría - metodología, funcionamiento de un museo

El funcionamiento de los museos depende mucho del tipo de museo que será proyectado,

sin embargo se tienen espacios o relaciones funcionales comunes.

Podemos categorizar 3 espacios generales de un museo:

Zona publica

Zona privada

Zona 
administrativa

Estudios que intervienen en la realización de un museo

Museología InvestigaciónRegistro Conservación EducaciónMuseografía

Estudia el papel que juegan los 

museos  en la sociedad y las 

relaciones entre entorno físico y 

la tipología.

Catalogación y documentación 

organizadamente.

Actividad principal de un museo, 

se lo denomina museo vivo de 

acuerdo a su temática de 

exhibición

Cuidado y buen manejo de la colección 

del museo. Atenderá él depósito o 

almacén y las medidas preventivas para 

la colección.

Diseño y montaje de exposiciones 

para exhibir los objetos de la 

colección del museo. Atenderá 

problemas de circulación, 

iluminación natural y artificial.

Técnicas pedagógicas y de la 

comunicación con el público. 

Proyectar actividades educativas 

para lograr el mejor 

aprovechamiento del museo. 

hall de 
entrada

Las 3 zonas están relacionadas entre si, 

independientemente del partido 

arquitectónico

-El funcionamiento de un museo es 

generalmente a partir de un espacio amplio para 

la congregación de gente

-a partir de ahí se tendrán las relaciones con los 

diferentes espacios

Las relaciones de espacios pueden estar dados de 

manera dinámica, sin importar la forma, siempre que 

respondan sus necesidades (temperatura, humedad, 

volumen, altura, etc.)

La jerarquización de espacios se da por la altura, ya 

que los museos mueven gran cantidad de gente, el 

volumen de aire deberá ser mayor. La altura también 

responde a condiciones de microclima interior.

Zona administrativa Zona privada Zona publica

Salas de reuniones 

– oficinas – sala de 

directores

Almacenaje – zona de 

descarga - bodegas

Espacios de 

congregación –

servicios – salas de 

exposiciones –

biblioteca – etc.

Personal administrativo 
del museo

Personal autorizado Todo publico

Espacios generales
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Los biomuseos por lo general resuelven grandes luces, y

pueden ser adaptados a cualquier topografía, siempre y

cuando cumplan con las normativas.

Ya que el museo es un equipamiento cultural con

multifunciones y por lo general para toda clase de

usuario, deberán tener acceso universal.

Los biomuseos suelen ubicarse en zonas de contexto

verde, pueden funcionar como piezas solitarias pero

muchas veces forman parte de un circuito cultural. La

cercanía a establecimientos educativos y zonas

residenciales permite que el museo sea un elemento

activo.

Soporte

Los espacios de un museo pueden resultar muy

plásticos dependiendo el tipo de museo, en el caso de

biomuseo, se requiere espacios que puedan sostener

condiciones de vida, es decir, la temperatura, la

humedad, la iluminación, la ventilación suelen ser

condicionantes para dicha realización de espacios. Sin

embargo no son limitantes formales.

Museos de Ciencias Naturales.

Los museos de historia natural y ciencias naturales

como su nombre lo indica, suelen exhibir los trabajos del

mundo natural. El enfoque está en la relación de la

naturaleza y la cultura. Los museos de ciencias

naturales suelen limitar el contenido en diferentes

ciencias, como biología, botánica, zoología, bioquímica,

etc. ya que el estudio del mundo natural es bastante

extenso.

Los museos de ciencias naturales, y específicamente de

biodiversidad suelen contener partidos arquitectónicos

específicos, ya que por lo general la diversidad biológica

esta dada por el sector. Sin embargo las exposiciones

pueden embarcar temas de diferentes partes del mundo.

Una característica de los museos de biodiversidad es

que se encuentran casi siempre dialogando con un

entorno verde, esto permite que el partido arquitectónico

este mas relacionado con sus objetivos.

Museo puente de la vida – panamá
Arquitecto: Frank gehry

Nueva academia de ciencias – california
Arquitecto: Renzo piano

Ejemplos de museos de biodiversidad en el mundo

Características principales de los museos de 
biodiversidad

Entorno verde

Grandes luces

Transparencia

Condiciones climáticas especificas

Ecorium project – south korea
Arquitectos: samoo architects

Biodomo de montreal– montreal
Arquitecto: francés Roger Taillibert

Eden project– inglaterra
Diseñador: Tim Smit

Investigación
Teoría – soporte – museos de biodiversidad - características

Figura 64

Figura 65

Figura 66

Figura 67

Figura 68
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Ecuador es reconocido mundialmente como país megadiverso (alta densidad de biodiversidad por metro

cuadrado) por agrupar el 10% de las plantas y animales del mundo.

En una superficie de 256.370 km2, Ecuador posee una de las biodiversidades mas ricas del mundo.

Se encuentra en los 34 puntos de megadiversidad del mundo.

-Cuenta con aproximadamente 10 millones de ha de varios tipos de bosque, que ocupan el 55% del territorio

nacional.

-Posee 46 formaciones vegetales ubicadas en los diferentes ecosistemas de Áreas protegidas. (SNAP)

-Según BirdLife Internacional, ecuador concentra 11 áreas de suma importancia para la vida de aves endémicas,

cuatro de ellas de primera prioridad.

-Posee seis centros de diversidad y endemismo de plantas, catalogado según WWF/UICN.

-Según la categoría CI, Ecuador aloja tres áreas de alta biodiversidad sometidas a presiones antropicas.

Investigación
Biodiversidad del ecuador - reconocimientos

Ecuador y su mega diversidad biológica
Reconocimientos a nivel mundial sobre la 
biodiversidad del ecuador

1er lugar mundial en vertebrados: 9.2 especies

por cada 1.000 Km2.

3er lugar del mundo en anfibios. Con 441

especies, que en porcentaje suman el 10% del

total mundial.

4to lugar en el mundo en aves: 1.626 especies

que representan el 18% de todas las especies de

aves en el mundo. De las cuales, 37 son

endémicas.

5to lugar en diversidad de mariposas

papilionidas: con 69 especies, de las cuales 3 son

endémicas.

7mo lugar en diversidad de plantas superiores

con 17.000 especies. Se estima que

aproximadamente más de 4.000 son endémicas.

Del todas las especies de orquídeas del

mundo, 18% están presentes en Ecuador.

8vo lugar en diversidad de reptiles, con 396

especies.

16vo lugar en diversidad de mamíferos con 369

especies, de las cuales 21 son endémicas. El país

comprende el 8% de los mamíferos en el ámbito

mundial.

Fuente: birdlife internacional – wwf/uicn - snap
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LOS 10 PAISES CON MAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION

Las plantas del ecuador representan el 83% de especies en peligro de extinción del país Ecuador posee la mayor cantidad de plantas en peligro de extinción en Sudamérica

Ecuador posee la mayor cantidad de especies en peligro de extinción en el mundo

Datos sacados de la Lista Roja de animales amenazados según la UICN

-UICN – Unión internacional para la conservación de la naturaleza

-Conclusiones:

-País con mas daño en la biodiversidad

-Poca importancia sobre el cuidado de los ecosistemas

-Perdida de especies endémicas

-Perdida de la identidad cultural

* Desde el 2009 al 2010 3 especies mas en Ecuador entraron en la lista roja de especies en peligro de extinción

Fuente:

Fuente: datos sacados del IUCN (international union for conservation of nature)

Investigación
Perdida de la biodiversidad del ecuador - índices

57



Misión

Ejercer de forma eficaz y eficiente el rol de la autoridad

ambiental nacional, rectora de la gestión ambiental del

Ecuador, garantizando un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado.

Visión

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa

sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora

su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo

sustentable y la justicia social y reconociendo el agua,

suelo y aire como recursos naturales estratégicos.

Objetivos Estratégicos

1.Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, 

respetando la multiculturalidad y los conocimientos 

ancestrales.

2. Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la 

calidad ambiental

3. Mantener y mejorar la cantidad y calidad del agua,

manejando sustentablemente las cuencas hidrográficas

4. Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los

ecosistemas

5. Integrar sectorial, administrativa y territorialmente la

gestión ambiental nacional local

6. Administrar y manejar sustentablemente los recursos

costeros

Fuente: ministerio del ambiente del ecuador

Investigación
Leyes y normativas según el ministerio del medio ambiente

Sección primera

Naturaleza y ambiente

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes

principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de

la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y

asegure la satisfacción de las necesidades de las

generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de

manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento

por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y

permanente de las personas, comunidades, pueblos y

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y

control de toda actividad que genere impactos

ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las

disposiciones legales en materia ambiental, éstas se

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de

la naturaleza.

Sección séptima

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética,

el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no

pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio

ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y

transversales para la mitigación del cambio climático,

mediante la limitación de las emisiones de gases de

efecto invernadero, de la deforestación y de la

contaminación atmosférica; tomará medidas para la

conservación de los bosques y la vegetación, y

protegerá a la población en riesgo.

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos

descentralizados adoptarán políticas integrales y

participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso

del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el

manejo de la fauna urbana e incentiven el

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos

autónomos descentralizados desarrollarán programas de

uso racional del agua, y de reducción reciclaje y

tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se

incentivará y facilitará el transporte terrestre no

motorizado, en especial mediante el establecimiento de

ciclo vías.
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Investigación
Medio físico – natural
Estudios ambientales – geología – climatología – topografía - geografía

Características geológicas

•Composición de la terra-cangahua

•Falda del pichincha – areniscas

•Puembo. Pifo, yaruqui, checa, tumbaco, el 

quinche, amaguaña, pintag - arenilla

Zona arenosa
Nivel freático 5 metros
Zona edificable 

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

División del distrito 3 sectores

Zona interandina seca: san Antonio, calderón, 

guayllabamba.

Zona interandina I: cumbaya, tumbaco, puembo, 

pifo, yaruqui, quinche.

Zona interandina II: pintag

Clima - precipitaciones 

16 – 18 C – 555mm/año – zona interandina seca / zona 
interandina I

10 – 16 C – 960mm/año – zona interandina II 

Zona interandina II
Zona interandina I
Zona interandina seca

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Volcán
Quito
Valle de tumbaco
Cadena montañosa
Valle de los chillos

1.- guagua pichincha
2.-ruco pichincha
3.-ilalo
4.-cotopaxi

Configuración de quito

•Valle de los chillos (2400m)

•Valle de tumbaco (2200m)

•Valle de guayllabamba (2000m)

•Pomasqui – san Antonio (2600m)

•Pifo – puembo – quinche – yaruqui (2600m)

Geografía

Barreras de quito: cadena montañosas y volcanes.

Consecuencia: crecimiento longitudinal.

Conexión: norte - sur

Geología Climatología Topografía 
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Bosque muy húmedo montano bajo

Bosque húmedo montano bajo 

Bosque seco montano bajo  

Estepa espinosa montano bajo

ZONAS ECOLOGIAS DMQ

Fuente: Tesis-parque del lago idea ganadora y anteproyecto-Ernesto Bilbao, pag 5

6-12 C 

12-18 C 

12-16 C 12-18 C 

Parque del lago

Ubicación:

Quito se encuentra en la hoya de Guayllabamba, en las laderas orientales del Pichincha, en

la cordillera occidental de los Andes septentrionales del Ecuador.

Altitud: Punto mas bajo: 2700 msnm (el condado)

Punto mas alto: 3400msnm (cima de la libertad)

Promedio: 2850msnm

habitantes: 2'539.191 en el Distrito Metropolitano

Delimitado: Norte con el volcán Casitagua

Este con la falla geológica de quito

Oeste con las faldas del Pichincha

Sur con el volcán Atacazo

Dimensiones: Superficie: 354km2

Ancho: 4km aprox.

Longitud: 50km aprox.

El clima de quito corresponde al clima subtropical de tierras altas, la ciudad esta dividida en

3 zonas;

Sur: Es la zona mas fría por ser el lugar mas alto en Quito.

Centro: Es la zona templada de la ciudad.

Norte: Es la zona mas caliente donde se dan las

temperaturas mas altas.

El clima de Quito se divide en 2 etapas:

Invierno: Posee un período de lluvias prolongado.

Estación seca: Dura cuatro meses, aquí se dan las 

temperaturas mas altas.400 - 600

600 - 800

800 - 1000

1000 - 1200

1400 - 1600

1600 - 1800

PRECIPITACION FLUVIAL (mm)

Fuente: Tesis-parque del lago idea ganadora y anteproyecto-Ernesto Bilbao, pag 5

Estepa espinosa montano bajo
Altitud: 2000-3000
Temperatura: 12-16 C
Precipitación: 250-500

Bosque húmedo montano bajo
Altitud:2000-2800
Temperatura:12-18 C
Precipitacion:1000-2000

Bosque muy húmedo montano bajo
Altitud: 2800-3500
Temperatura: 6-12 C
Precipitacion:1000-2000

Bosque seco montano bajo
Altitud: 2000-2800
Temperatura:12-18 C
Precipitacion:500-1000

Investigación
Medio físico – natural
Estudios ambientales – clima - Temperatura - precipitación
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-Vegetación que bordea al equipamiento
-tipo de vegetación boscosa
-altura promedio de dicha vegetación de 
10m  a 15m

Investigación
Medio físico – natural
Estudios ambientales – asolamiento – corriente de vientos - vegetación

-Vientos recorren Este – Oeste con pequeñas

variaciones.

-La velocidad promedio de los vientos es de 7.2km/h de

acuerdo a la estación meteorológica de los últimos 362

días .

-el terreno posee asoleamiento en todo momento, sin

embargo la franja este del terreno se tiene vegetación

densa.

-el parque en general esta ubicado en un zona con

precipitaciones de 800 a 1000mm anuales.

- Se contabilizo un promedio de días lluviosos en los

últimos 5 años. Siendo 186 días al año que llueve en

quito

-Explanadas verdes bastante amplias
-Visuales directas con el museo de arte 
contemporáneo
-Terreno delimitado por las vías internas del parque

-Terreno esquinero al lago
-Condiciones climáticas que genera el 
lago

fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas
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Museo de biodiversidad

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Museo de biodiversidad

Líneas alimentadoras de trole bus

Líneas alimentadoras de eco vía

Paradas del metro bus

Estación intermodal

Estación de trole

Paradas del tranvía

Museo de biodiversidad

Museo de biodiversidad

accesibilidad

Vías principales de la 
ciudad Norte - Sur

Vías principales propuestas 
Este-Oeste

transporte

Estación intermodal

metro bus

tranvíaLíneas alimentadoras

trole Eco vía

conexión

Investigación
Medio físico – artificial
Accesibilidad - transporte

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

62



Circuito principal 
y de emergencia

Circuito de equipamientos

La zona este del museo esta dada

hacia la vía principal, esto permitirá la

circulación de grandes masas

peatonales y entrada de vehículos de

emergencia.

Así el museo tendrá una importante

fachada de ingreso.

El circuito de equipamientos bordea

al proyecto en 3 de sus 4 lados, esto

permitirá la conexión peatonal y ciclo

vía con los demás museos.

El proyecto aprovechara este circuito

además de sus visuales para una

interacción cultural

El circuito tiene influencia en el

terreno, permitiendo así una relación

con el agua. Esto ayudara para la

intervención de biodiversidad del

museo, ya que el agua es un

elemento fundamental para el mismo.

Sirve como humedales, condiciones

climáticas internas, regulación de

temperatura.

Circuito de lagos

Investigación
Medio físico – artificial
Terreno – limites – circuitos del parque

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 

Fuente: Tesis-parque del lago idea ganadora y anteproyecto-Ernesto 

Bilbao

Fuente: Tesis-parque del lago idea ganadora y anteproyecto-Ernesto 

Bilbao

Fuente: Tesis-parque del lago idea ganadora y anteproyecto-Ernesto 

Bilbao
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Investigación
Medio socio – espacial
Usos de suelo

PROPUESTA USO DE SUELO POR MANZANAS

Usos de suelo inmediatos al proyecto

residencia

Escuela de arteCentro de comercio

albergue

Museo de arte 
contemporáneo

universidad
Uso múltiple – oficinas 
– comercio

equipamientos

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 
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Investigación
Medio socio – espacial
Densidades

Densidad actual

Densidad propuesta

Densidad actual

Densidad propuesta

Conclusión

La densidad propuesta se eleva 6 veces mas

Incremento del numero de habitantes

Necesidad de un mayor número de 
equipamientos.

mas acogida de gente al parque

Activación de la zona

Mayor ingreso económico
Museo de biodiversidad

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011 
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DENSIDAD POBLACIONAL ZONA DE  INTERVENSION (AEROPUERTO - ENTORNO INMEDIATO)

densidad alta densidad baja densidad/has m2 m2 m2 m2 m2 total m2 total has. total habitantes

242 199.3 220.5 24775 75819 100594 10.0594 2218.0977

199.3 145.4 172.35 171562 59900 24735 25872 282069 28.2069 4861.459215

147.4 103.6 125.5 20816 45405 97266 118712 94348 376547 37.6547 4725.66485

103.6 83.5 93.55 159510 224610 508861 155461 1048442 104.8442 9808.17491

83.5 51.8 67.65 389059 54303 443362 44.3362 2999.34393

51.8 17.7 34.75

total hab. 24612.74061

total has 225.1014

ACTUAL TOTAL hab/has 109.340682

habitantes a 20 años 56275.35

total has 225.1014

FUTURO TOTAL hab/has 250

POBLACIONAL ZONA DE ESTUDIO (AEROPUERTO)

Población actual de la 
zona de estudio

Población actual de la 
zona de intervención

Población actual sin contar 
la zona de intervención

Población a futuro de la zona 
de intervención (20 Años)

Población total a futuro de la zona de 
estudio (20 Años)

118,106 24,613 93,493 56,275 149,769

2010 2015 2020

118.106

133.937

149.769

Habitantes

Año

Investigación
Medio socio – espacial
Habitantes – proyección a 20 años

Fuente: Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda 
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Investigación
Medio socio – económico
Pobreza – NBI – grupos sociales

Pobreza NBI Categorías sociales

Baja

Media

Media – alta

alta

Categorías sociales del sector

Media

Media – alta

De acuerdo a los índices de 
pobreza y NBI

Categorías sociales  a tomar en cuenta

Ya que el ideal de la educación es llegar a todo 

publico sin limitantes, se tomara en cuenta todas 

las categorías sociales, siendo la media y la 

media-alta las mas concurridas al proyecto debido 

al sector

Fuente: Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda 
Fuente: Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda 
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Investigación
Medio socio – económico
Actividades económicas del sector

Actividades principales del sector del 
aeropuerto

Industria

Comercio

Servicios comunales

Servicios de empresas

Fuente: Datos del SRI e IESS (1999)
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JARDIN BOTANICO

UbicaciónFuente: plano de Quito  - Análisis: Andrés Rivas

El 25 de febrero de 2005, se inauguró el 
Jardín Botánico de Quito

Departamentos:
Administrativos
Educativos
técnicos

A

B

C

D

1
2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11 12

1

2

34

5

Circulaciones

Circulación principal

Circulación secundaria

1.-Entrada principal al jardín
2.- entrada principal al museo
3.-entrada del auditorio
4.- entrada principal al zona 
educativa y de exposiciones 
temporales
5.- parqueadero

Edificaciones
1.- museo de ciencias naturales
2.-baños
3.- administración y educación
4.-laboratorio
5.- invernadero amazónico
6.- auditorio
7.- huerto demostrativo
8.- rotonda y orquidearos
9.- plantas carnívoras
10.- aula interactiva
11.- jardín de niños
12.- estación bioenergética 
educativa
13.- sala de exposiciones 
temporales

Ecosistemas
A) Humedales de la sierra
B) Bosque nublado
C) El paramo
D) Matorral seco espinoso

1.- totoras
2.- palmetun
3.-podocarpus
4.-jardin de bromelias
5.- helechos arboreos
6.- frailejones
7.- almohadillas
8.- matorral
9.-proteas
10.- cascarilla
11.-brugmancias
12.-tibouchinas
13.-fuchias
14.-orquideas del exterior

PARQUE LA CAROLINA

Practica
Análisis de referentes – jardín botánico de quito
Funcionalidad

Figura 69
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A.- Arrecife de coral filipino
B.- Pantano
C.- Estanque de caimanes
D.- Mundo de agua

E.- Costa norte de California
F.- Descubriendo la piscina marina
G.- Bosque inundado de la amazonia

H.- Evolución de las islas
I.- Ciencia en acción
J.- Sala africana
K.- Péndulo
L.- Los primeros exploradores
M.- Planetario

N.- Proyecto de laboratorio
O.- Selvas tropicales del mundo
P.- La construcción ecológica
Q.- El cambio climático en California
R.- Academia de jardines

S.- Centro naturalista
T.- Foro

U.- Techo viviente

Planta baja

1er piso

Techo

Sub suelo

U

H

I

J

K

L

M

N

O

P

QR R

B

cafeteríatienda
Entrada 
principal

plaza 

N

O

P

Q

cafeteríatienda

S T

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

Funcionalidad
-El museo funciona simétricamente como un contenedor

-La entrada principal y la plaza en doble altura dividen al museo en dos espacios diferentes de exposiciones

-La plaza y las dos esferas (planetario y bosque tropical) generan la ventilación natural central del museo

-En el subsuelo se encuentra la zona del acuario

-La planta baja es la mas amplia con la mayoría de espacios en doble altura

-La planta baja posee los espacios de encuentro.

Practica
Análisis de referentes - Nueva academia de ciencias en california 
Funcionalidad

Figura 70
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-la fachada con 60.000 

celdas fotovoltaicas 

generan 213.000kw por 

año.

-las instalaciones 

sanitarias poseen 

censores que regulan el 

llenado de estanques.

-Absorción y reutilización 

de aguas lluvias

-el proyecto utiliza el agua 

recuperada de la ciudad 

para hacer funcionar el 

equipamiento sanitario.

-El agua salada del 

acuario proviene del 

océano Pacífico.

-El 90% del material de 

demolición fue reciclado.

-9.000 toneladas de hormigón 

y 12.000 toneladas de acero 

fueron reutilizados.

-el 50% de la madera fue 

plantada de manera 

sustentable.

-el edificio utilizo el 100% del 

acero reciclado para su 

estructura. 

-se utilizo jeans reciclados para 

el aislamiento de muros. 

-El hormigón tiene una 

composición a partir de 

desechos industriales.

-especies nativas, no 

necesitan agua de riego. 

-alrededor de 1.7 millones 

de especies viven en el 

techo verde. 

-las plantas nativas atraen 

a cierta biodiversidad.

-tiene centros de recarga 

para autos eléctricos.

-Aproximadamente 20% 

de los materiales locales 

se usaron para la 

construcción de edificio, 

así ayudando a la 

industria local.

FACTORES AMBIENTALES

Luz Natural y Ventilación Energía Renovable Consumo de Agua

-90% del edificio posee luz natural 

y vistas hacia los exteriores.

-la ondulación del techo permite 

que la corriente de aire circule a la 

plaza central y ventile los demás 

espacios de exhibición del museo

-Las claraboyas están ubicadas 

estratégicamente para la 

iluminación del bosque natural y el 

acuario.

-posee ventanas automatizadas 

que se abren y cierran 

dependiendo la temperatura del 

lugar. 

–se optimiza la luz mediante 

censores que funcionan de 

acuerdo a la cantidad de luz solar.

Techo Verde Materiales de Construcción 
Reciclados

Transporte

Practica
Análisis de referentes - Nueva academia de ciencias en california 
Tecnología

Figura 71 Figura 72

Figura 73 Figura 74 Figura 75 Figura 76
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La nueva estructura Conecta las 2 estructuras preexistentes, dotando de iluminación y transparencia a todo

el edificio para conectarlo visualmente al Golden Park situado al exterior.

Mucha de la tecnología utilizada para su construcción ni siquiera ha sido probada ni examinada,

incluyendo el techo contorneado y los tanques de coral más profundos que jamás se hayan

construido.

Una de las consideraciones más importantes, radica en el hecho de que el edificio y sus tanques

están ubicados en una zona sísmica y, por consiguiente, debieron ser diseñados a prueba de

terremotos.

Estructuras pre existentes

Para lograr las formas sinuosas de la cubierta se utilizo una estructura de vigas de acero dobladas

que soportan las piscinas que contienen toda la materia orgánica necesaria para la vida de la

vegetación plantada en la cubierta.

Techos contorneados con vigas de acero

Capa vegetal para cubierta verde

Practica
Análisis de referentes - Nueva academia de ciencias en california 
Sistema constructivo

Figura 77 Figura 78

Figura 79

Figura 80

Figura 81 Figura 82
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Funcionalidad Forma

-Dos ejes convergen en un punto central del museo.

-Estos ejes representan el istmo de panamá.

-La circulación del museo se da en forma de paseo, la idea del 
arquitecto es la de un recorrido a través del tiempo.

-Las salas están ubicadas secuencialmente

-El patio central es el punto de encuentro del museo

-Formas llamativas características de Gehry, para convertirse en un 
icono.

-En su mayoría, dobles y hasta triples alturas debido a las atrevidas 
formas del museo

-Las cubiertas del patio central llegan hasta los 30m de alto.

-Los colores del museo representan la diversidad biológica de 
panamá

1.Rampa de vida (origen, evolución, diversidad planetaria y 

local, su clasificación)

2.Panamarama (los ecosistemas presentados visualmente a 

través de 14 pantallas de cine)

3.Construyendo el puente (escultura modelada de este 

singular evento)

4.El gran intercambio (las migraciones de animales del norte 

y del sur del continente americano)

5.La huella humana (ser humano en Panamá y su 

interacción con el medio natural)

6.Océanos divididos (dos acuarios, uno que representa el 

Mar Caribe y el otro del Océano Pacífico)

7.Hall de la interdependencia (exposiciones que expresan la 

importancia de la interdependencia de los organismos vivos)

8.Panamá es el museo (ubicación de riquezas: de mares y 

tierras, de grupos étnicos, de parques naturales, de lugares 

para recreación y esparcimiento)

Practica
Análisis de referentes - Museo puente de la vida
Funcionalidad
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Vigas y columnas de 
acero estructural

Columnas de 
hormigón armado

Soporte de hormigón armado

Cubiertas de aluminio de 
varios colores

-El biomuseo esta construido mediante una estructura

mixta, la mayoría de las columnas o soportes son de

hormigón armado, mientras que las vigas son de acero

estructural.

-Se utilizo el acero para poder resolver todo el juego de

cubiertas que propone Frank Gehry,.

-La cubiertas del proyecto serán aluminio de varios

colores, ya que la idea del museo es representar la

diversidad biológica de lugar. Además de ser reconocido

mundialmente como un hito.

-El costo del proyecto estaba presupuestado en 40

millones de dólares, pero a medida que el proyecto

avanza esa cifra se estima que puede al doble.

Practica
Análisis de referentes - Museo puente de la vida
Sistema constructivo

Figura 83

Figura 84

Figura 85

Figura 86

Figura 87 Figura 88
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CONCLUSION DE REPERTORIOS

Esquema comparativo de espacios

Esquema comparativo de la funcionalidad

espacios jardín botánico de Quito museo puente de la vida academia de ciencias de california
hall de entrada x x x
acuario x
planetario x
cafeteria x x x
tiendas x x
bosques x x x
esculturas de animales x
exposicion de los oceanos x
salas interactivas x x
ambientes virtuales x x
laboratorios x x
techo viviente x
cambio climatico x x
contexto verde x x x
centro naturalista x
salas de exposiciones x x x
jardin de niños x x
auiditorio x
ecosistemas x x
administracion x x x
arquitectura sostenible x

Conclusión

-Los 3 proyectos se caracterizan por tener espacios

comunes como:

- hall de entrada –cafetería –bosques -contexto verde -

salas de exposiciones -administración

Los espacios de un museo de biodiversidad dependen

mucho del lugar : -Climas - Diversidad biológica -Altitud

-ubicación geográfica

-Uno de los factores mas importantes hoy en día, es la

arquitectura sostenible sin importar el lugar donde se

encuentre el proyecto.

-La funcionalidad del museo depende mucho de la

filosofía que el arquitecto acogió.

En el museo puente de la vida se basa en un recorrido a

través del tiempo, mientras la nueva academia funciona

mas como un contenedor de funciones.

Museo puente de la vida Academia de ciencias de california Jardín botánico de Quito

ContenedorRecorrido secuencial dentro del museo
Recorrido a través 
de ecosistemas al 
exterior

Practica
Cuadro comparativo – análisis referentes - conclusiones
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-Los dos proyectos son iconos a nivel mundial, sin

embargo mientras uno proyecto usa materiales

reciclados y propone arquitectura sostenible en su

totalidad, el otro proyecto propone formas y colores

extravagantes.

-El museo puente de la vida utiliza grandes cantidades

de aluminio de colores en todas sus cubiertas, mientras

la nueva academia de ciencia utiliza cubiertas verdes.

-Ambos proyectos están en un contexto verde, pero las

filosofías son diferentes, un proyecto resalta con sus

formas y colores de forma contrastante a su entorno,

mientras el otro proyecto se pierde y fusiona con el

paisaje.

-Sus objetivos son similares, pero sus resoluciones

arquitectónicas son totalmente distintas, siendo la

arquitectura sostenible una de sus mayores diferencias.

Esquema comparativo de sistemas estructurales

Filosofías de los proyectos

Cubiertas de aluminio

Cubiertas verdes

Estructura mixta de hormigón y acero no 
reciclados

Estructura mixta de hormigón y acero reciclados

Icono arquitectónico sobre el surgimiento del istmo de panamá Uso e Integración con el contexto verde 

Museo puente de la vida – Frank Gehry Nueva academia de ciencias en california

Características 

-Cubiertas de colores llamativos

-Formas del proyecto extravagantes

-Ubicación

Características 

-cubiertas verdes

-transparencia

-relación con el entorno verde

-arquitectura sostenible 

Conclusión

materiales de 
construcción

museo puente 
de la vida

nueva academia de 
ciencias en california

hormigon armado x x
acero estructural x x
aluminio x
cubiertas verdes x
uso de estructuras pre 
existentes x
vidrio x x
uso de materiales 
reciclados x
arquitectura sostenible x
costo inicial del 
proyecto

40 millones de 
dolares 500 millones de dolares

area del proyecto 4.100m2 10.000m2

Practica
Cuadro comparativo – análisis referentes - conclusiones

Figura 89

Figura 90

Figura 91 Figura 92
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Conceptualización
Ser
Urbano –arquitectónico – tecnológico – medio ambiental

Urbano Arquitectónico Tecnológico Medio ambiental

Falta de conectividad en el trazado 

urbano

Desorden en el uso de suelos de 

acuerdo a la normativa existente

Falta de equipamientos culturales en 

la zona norte de quito

Expansión horizontal de la mancha 

urbana

Cogestión vial debido a que la oferta 

ya no satisface la demanda de 

transporte

Falta de espacio publico

Falta de espacios para el 

conocimiento y capacitación 

sobre del medio ambiente

Poca relación entre las 

edificaciones y la naturaleza

Carencia de espacios para la 

educación informal

Poco uso de arquitectura sostenible 

a nivel general

Tecnología limitada

Invasión y explotación de áreas 

verdes para poder edificar 

Estrato social medio – medio alto 

en la zona del antiguo aeropuerto 

de Quito

Pérdida de especies debido a la 

expansión de la ciudad 

Irregularidad en la tipología de 

edificación 

Poco uso de la tecnología para el 

aprovechamiento de energías renovables

Conocimientos relativamente 

bajos sobre practicas medio 

ambientales

Poca altura de edificación

Espacio excluyentes 

Medio ambiente

ciudad

quito

Arquitectura 
sostenible Quito sigue creciendo sin tomar en cuenta 

el medio ambiente

CONCEPTUALIZACION
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Visión de una ciudad sostenible y 

sustentable

Reordenamiento de los usos de 

suelo generales y pormenorizados

Fomentar el transporte publico y 

movimiento peatonal y otros 

medios

Proponer arquitectura que permita 

la coexistencia de hombre y la 

naturaleza

Aprovechar las condiciones 

geográficas y climatológicas 

de quito para el uso de 

recursos naturales
Arquitectura que dialogue y respete 

el entorno

Usos de materiales cercanos para 

evitar la larga transportación de los 

mismos.

Capacitación sobre 

conocimientos básicos de 

practicas medio ambientales

Equipar a la ciudad con 

establecimientos que permitan la 

educación informal

Consolidar el nuevo centro urbano

Expandir la mancha de producción 

cultural en Quito

Interrelación entre la naturaleza y 

la arquitectura.

Museos multifuncionales, que 

permitan la educación, 

participación, exposición y 

documentación de la diversidad 

biológica

Aprovechar la tecnología para 

optimizar el consumo de energía.

Espacios incluyentes para toda la 

sociedad

Activación económica de la zona 

(afluencia nacional e internacional)

Uso de materiales que permitan la 

reutilización de agua y permitan la 

climatización de espacios sin 

mayor consumo de energía

Espacios para el intercambio 

cultural

Re conceptualización
Ideal ser
Urbano –arquitectónico – tecnológico – medio ambiental

Urbano Arquitectónico Tecnológico Medio ambiental

conceptualización Proyecto conceptual

+
Medio ambiente

ciudad

RE-CONCEPTUALIZACION

Esquema explicativo
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Fase cinco
-Programación
-Alternativas de plan masa

-Proyecto conceptual
-Ponderación del terreno
-Estrategia para el plan paisajístico – urbano
-Planes masa



Proyecto conceptual
Espacios generales – condiciones cualitativas

Espacios generales

Zona administrativa

Zona publica

Zona privada

Condiciones cualitativas

-Espacios entre pisos de 3m
-Poca permeabilidad hacia el exterior
-Visuales especificas al parque
-Iluminación natural en la mayor cantidad posible.
-Relación semidirecta con la zona publica
-Relación directa con la zona privada
-Relación visual con la naturaleza

-Espacios con grandes luces
-Altura de 3 pisos máximo (15m)
-Relación directa con el entorno verde del parque
-Permeabilidad y transparencia hacia el exterior
-Circulaciones y recorridos amplios
-Espacios de libre acceso para todo publico
-Relación semidirecta con la zona administrativa
-Iluminación y ventilación natural
-Espacios con vegetación interior

-Espacios para almacenamiento
-Poca permeabilidad con el entorno verde
-Relación directa con la zona administrativa
-Relación semidirecta con la zona publica
-Menor altura de edificación (1 piso)
-Relación directa con la vía principal del parque

-Espacios semi controlados para el estudio
-Relación directa con la zona publica y el entorno verde
-Espacios para conferencias, charlas, etc.
-Espacios específicos con iluminación artificial
-Visuales hacia la zona publica y el entorno verde del 
parque
-Altura de 2 pisos como máximo (10m)
-Ventilación natural.

Zona publica

Zona privada

Zona administrativa

Zona semi publica

Zona semi publica

Relaciones de permeabilidad

Autor: Andrés Rivas
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Contenedores separados dependiendo sus funciones.

Circuito de relaciones funcionales

Jerarquización de espacios mediante las alturas de los 
volúmenes.

Las formas responderán a las relaciones funcionales del proyecto

Se realizo un calculo de áreas aproximadas para determinar el
dimensionamiento del proyecto en cuanto a su terreno.

4 espacios principales

Zona administrativa = 500m2

Zona privada = 1301m2 aprox.

Zona publica
semi publica.

Total = 12358m2 aprox. (incluyendo circulaciones y plaza)

Contenedores separados en entorno verde Relaciones funcionales en los contenedores

-El numero de contenedores dependerá de la tipología 
de funciones que tendrá el museo.

-Esto ayudara a clasificar los espacios dependiendo de 
sus características y necesidades

-Los contenedores estarán ligados y limitados por el 
entorno verde

-Los contenedores responderán a las relaciones 
funcionales del proyecto.

-Estas relaciones tendrán un vinculo directo con el 
exterior del parque.

Características espaciales

-Los espacios del proyecto permitirán la contemplación de toda la biodiversidad expuesta

-La idea del proyecto es poder sentir cada espacio sin restricción alguna, donde el hombre sea una especie mas del
museo.

-Los espacios tendrán una gran permeabilidad con el entorno verde, para así poder vincularse entre si.

-El museo será una experiencia vivencial de lo que sucede con la biodiversidad del ecuador.

= 10000m2 aprox

Proyecto conceptual
Espacios generales – características espaciales

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas
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ESPACIOS m2 c/u cantidad total m2

ADMINISTRACION 444m2
Director 25m2 1 25m2
Oficinas 6m2 5 30m2
Sala de juntas 25m2 1 25m2
servicios higienicos 12m2 2 24m2
Cafeteria 20m2 1 20m2
sala de espera 45m2 1 45m2
espaciosadministrativos extras 300m2 1 300m2

ZONA PRIVADA 1301m2
Bodegas 250m2 2 500m2
almacenaje 90m2 2 180m2
zona de carga y descarga 300m2 1 300m2
archivos 50m2 2 100m2
basurero general 80m2 1 80m2
cuarto de bombas 25m2 1 25m2
basurero 8m2 4 32m2
servicio higienicos empleados 12m2 2 24m2
cocina 60m2 1 60m2

ZONA PUBLICA y SEMI PUBLICA 9054m2
boleteria 24m2 1 24m2
ropero 40m2 1 40m2
hall de entrada 300m2 1 300m2
recepcion 20m2 1 20m2
enfermeria 30m2 1 30m2
biodiversidad del mundo 800m2 libre de diseño 800m2
biodiversidad del ecuador 800m2 libre de diseño 800m2
biblioteca 900m2 1 900m2
bar - cafeteria 500m2 1 500m2
salas de uso multiple 250m2 2 500m2
Talleres infantiles 200m2 2 400m2
auditorio (400 personas) 500m2 1 500m2
salas de investigacion 200m2 2 400m2
ecosistema 1 1500m2 1 1500m2
ecosistema 2 1500m2 1 1500m2
servicios higienicos hombres 100m2 repartidos 100m2
servicios higienicos mujeres 140m2 repartidos 140m2
escenario exterior 600m2 1 600m2

total edificable (sin contar circulacion y plaza) 7399m2
cirulacion 40% del total 2959.6m2

total edficable con circulacion 10358.6m2
plaza 2000m2

Proyecto 12358.6m2

Aporte al nuevo museo de biodiversidad
Cuadro de áreas aproximado para el anteproyecto

Espacios para la investigación

laboratorios

Exposiciones sobre otras partes del mundo

Recorridos dentro de los ecosistemas

Recreación vivencial del cambio climático

Zonas de estudio entre la vegetación

Auditorio para 400 personas

Proyecto conceptual
Espacios generales y específicos – cuadro de áreas aproximado
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Proyecto conceptual
Espacios generales  y específicos – diagramas de relaciones

director

oficinas

sala de 
juntas servicios 

higiénicos

sala de 
espera recepción

bodegas

almacenaje
Zona de carga y 

descargaarchivos

Cuarto de 
basura

Cuarto de 
maquinas

Servicios 
higiénicos

cocina

Salas de exposición de  
biodiversidad del 

mundo

Salas de exposición de  
biodiversidad del 

ecuador

biblioteca

Salas de uso 
múltiple

Talleres infantiles

laboratorios

Bar - cafetería

auditorioEcosistema 1

Ecosistema 2

control

ropero

Hall de entrada

recepción

enfermería

Servicios 
higiénicos

Zona administrativa Zona privada

Zona publicaZona semi publica
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Zona administrativa

Proyecto conceptual
Espacios generales  y específicos – diagramas de relaciones exterior - interior

Zona privada

bodegas

almacenaje
Zona de carga y 

descargaarchivos

Cuarto de 
basura

Cuarto de 
maquinas

Servicios 
higiénicos

cocina

director

oficinas

sala de 
juntas servicios 

higiénicos

sala de 
espera recepción

Bar - cafetería

auditorioEcosistema 1

Ecosistema 2

control

ropero

Hall de entrada

recepción

enfermería

Servicios 
higiénicos

Zona semi publica

Bloque conector

Bloque de acceso
Zona publica 

Relación 
directa con la 
naturaleza

Salas de exposición de  
biodiversidad del 

mundo

Salas de exposición de  
biodiversidad del 

ecuador

biblioteca

Salas de uso 
múltiple

Talleres infantiles

laboratorios

Visuales al 
parque

Relación con la 
naturaleza

Visuales a la 
vegetación

contenedor

contenedor

Sin transparencia hacia el 
exterior

Poca permeabilidad con 
respecto al parque
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Ponderación del terreno
Dimensionamiento del terreno a trabajar

Dimensionamiento del terreno – opción 1

Dimensionamiento del terreno – opción 2

bosque

terrenoCaracterísticas

Delimitado por:
-3 calles peatonales (circuito equipamiento

-1 mixta (circuito principal)

2 fachadas al bosque

Visuales al pichincha – a los bosques – al lago.

15000m2 aprox.

Vegetación interrumpida por calles

Delimitado por:
-3 calles peatonales (circuito equipamiento

-1 mixta (circuito principal)

1 fachada al bosque

Ingreso de vegetación directo al proyecto

Interacción con el bosque y el lago

Visuales al pichincha – a los bosques – al lago.

25000m2 aprox.

Acceso directo desde la parada de tranvía

Características

Delimitación del terreno

bosque

Terreno (utilización de la zona boscosa

Aprovechamiento 
del bosque para la 
recreación de los 
ecosistemas

Relación directa 
con el lago

circulación

Parada tranvía

Parada tranvía

Opción elegida

Mas ocupación en 
planta baja

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011  Análisis: Andrés Rivas
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Estrategia para el plan paisajístico – urbano 
Propuesta paisajística para los proyectos del parque de la ciudad
Analogías morfológicas de la ciudad y el parque – dinámica Norte – Sur / Este - Oeste 

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Quito es una ciudad 
longitudinal debido a 
su topografía

Quito es una ciudad longitudinal debido a 
su topografía

Dinámica longitudinal jerárquica

Trazado longitudinal principal

Trazado transversal principal

Superposición de trazados para generar un tejido

Dinámica Sur - NorteDinámica Sur - Norte

Conclusión

La dinámica longitudinal de Sur – Norte es jerárquica con respecto a la dinámica Este – Oeste. De esta manera nacen las 
franjas como estrategia de diseño paisajístico.

Trazado longitudinal secundario

Trazado transversal secundario

Estrategia paisajística: 
Dinámica Sur - Norte
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Estrategia para el plan paisajístico – urbano 
Propuesta paisajística para los proyectos del parque de la ciudad
Superposición  de las maquetas realizadas 

Diagrama para fabricación de maqueta

Maqueta 1
Creación de tejido mediante el cruce de franjas generales del 
parque

Maqueta 2
Creación de tejido mediante la subdivisión de franjas generales del parque 

Superposición de la maqueta sobre la 
propuesta del parque

Superposición de la maqueta sobre la propuesta 
del parque

Maqueta 1

Se tomo en cuenta en este maqueta las franjas generales del parque que cruzan de manera

longitudinal, estas franjas son los cuadrantes principales del parque.

Y además se cruzaron franjas transversales secundarias para representar las conexiones Este

– Oeste.

Maqueta 2

Esta maqueta consiste en la subdivisión de las franjas generales diagramadas en la maqueta 1,

este fraccionamiento nos iba a permitir entender de mejor manera las escalas de los proyectos

que iban a ser implantados dentro del parque.

Estas franjas se subdividían en grosores aproximados de 10m a 12m.

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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Maqueta 2 – franjas negativas - positivas

Esta maqueta consiste en un simple juego de franjas

longitudinales blancas y negras, que mediante la

presión en los extremos de cada cinta, estas tendrían

diferentes ondulaciones.

Se utilizaron dos colores para poder interpretar el

negativo y el positivo, y un material traslucido, así se

podría ver una composición que representen espacios

de diferentes características.

-Espacios permeables

-Espacios semi permeables

-Espacios cerrados

Estrategia para el plan paisajístico – urbano 
Propuesta paisajística para los proyectos del parque
Exploración con la dinámica longitudinal Norte - Sur

Fotos maqueta 2 exploración franjas: positivo - negativoFotos maqueta 1: luz y sombra

Maqueta 1- Luz y sombra

Esta maqueta consiste en el tratamiento longitudinal de

las cintas del parque, donde se puede observar

mediante la luz y la sombra como el paisaje puede llegar

a ser transformado.

Se tomo en cuenta franjas de aproximadamente 20m de

grosor para poder realizar los cortes, y para poder lograr

diferentes alturas se cruzaran franjas transversales

secundarias, que representarían las conexiones Este –

Oeste propuestas en el planteamiento urbano.

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Experimentaciones

Las experimentaciones en las maquetas nos permiten

percibir aproximaciones conceptuales de donde la

estrategia de diseño podrá ir tomando fuerza.

Dichas experimentaciones se rigen a la dinámica

longitudinal Norte – Sur

Ejemplos
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Espacios habitables Programa arquitectónico Expansión y contracción de espacios internos

Continuación de la topografía
Vistas

Vegetación

Vegetación

Estrategia para el plan paisajístico – urbano 
Propuesta paisajística para los proyectos del parque dela ciudad
Abstracción del trazado – Exploraciones digitales – Esquemas de funcionamiento

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Diagramación del trazado Exploraciones digitales

Exploraciones en maqueta

Conclusión
La ondulación de las cintas permitirá la creación de espacios internos y externos con diferentes 
características espaciales, manteniendo la estrategia de diseño longitudinal

Diagramación de fuerzas

Abstracción del trazado

Deformación del trazado 

Fuerza Fuerza

Se experimentan varios tipos de 
ondulaciones para entender 
como puede llegar a funcionar 
dicha estrategia dentro del 
parque.

Experimentación
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Centro de convenciones

Museo de arte contemporáneo

Museo interactivo de ciencia y 
tecnología

Ágora

Museo de biodiversidad
Archivo nacional Polideportivo

Agua

Equipamiento

Naturaleza

Estrategia para el plan paisajístico – urbano 
Propuesta paisajística para los proyectos del parque de la ciudad
Conclusión de la estrategia paisajística de diseño

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011

Estrategia paisajística

Circuito de equipamientos

Relación de alturas

Relación

Relación  del alturas

Dentro de las condiciones de la propuesta paisajística

esta el juego de alturas, donde los 2 equipamientos que

se encuentran a los extremos Norte – Sur del parque,

funcionaran como remates, teniendo así mas altura.

Remates: 25m

Equipamientos restantes: 15m

Los equipamientos tendrán una relación directa con el

entorno de la naturaleza y del agua, ya que los circuitos

del parque están dispuestos de dicha manera para

poder integrar a los proyectos como un conjunto.

Circuito cultural

Para poder entender al proyecto paisajístico como una

unidad, se realiza circuitos dentro del mismo, siendo el

cultural el mas importante de estos. Conectando al:

Museo de arte contemporáneo

Museo de biodiversidad

Museo de ciencias y tecnología

Archivo nacional

Circuito de museo

Remate Remate

Equipamientos restantes
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Aplicación de fuerzas

Resultado de varias fuerzas

Fuerzas              ondulaciones

Malla longitudinal

Implantación

Plan masa
Propuesta numero 1
Terreno opción 1

El concepto del proyecto se basa en una aplicación de fuerzas de forma horizontal sobre las líneas bases . Esto quiere

decir que mientras mas fuerza se ejerza sobre las líneas, la ondulación será mayor, por lo tanto las alturas de cada línea

serán diferentes.

Las fuerzas ejercidas responden al programa arquitectónico, es decir que si un espacio requiere de mas altura, la fuerza

ejercida será mayor, esto depende también de la afluencia de la gente a dicha parte del proyecto. Este juego de fuerzas

darán resultado a una forma arquitectónica totalmente orgánica, que responde al programa que tenga en su interior.

Este plan masa busca mimetizarse casi por completo con el parque, ya que todas sus cubiertas nacen desde el suelo con

cubiertas verdes.

Descripción
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Espacios generales

Zona publica Zona semi publica
Zona privada Zona administrativa

Zonas de estudio

laboratorios

servicios

Auditorios y salas de 
conferencias

Salas de exposiciones

ecosistemas

Espacios de experimentación

Accesos

Almacenaje

oficinas

Espacios 

Tipología de espacios

Variante de espacios internos

Juego formal dado 
por las tipologías 
de espacios

Plan masa
Propuesta numero 1
Terreno opción 1
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Plan masa
Propuesta numero 1
Terreno opción 1

Ondulaciones

Continuación del verde

Asoleamiento

Ventilación

Composición

Circulaciones Zonificación

Zona administrativa

Zona publica

Zona semi publica

Zona privada
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Plan masa
Propuesta numero 2
Terreno opción 1

8

9

4
5

1

2

3 
4

5

6

7

plaza

1.- hall de entrada
2.-sala de exposiciones
3.- talleres
4.- ecosistema 1
5.- ecosistema 2
6.-salas de uso múltiple / laboratorios
7.- administración

4.- ecosistema 1
5.- ecosistema 2
8.- sala de exposiciones
9.- biblioteca

Planta de ingreso
Segundo piso

Implantación

Concepto – planos plegados

A partir de la malla paisajista, los planos se van fraccionando para crear espacios

Consolidación de los espacios

Espacios habitables – dobles alturas – losas jardín - visuales

El pliegue de un mismo plano permite la creación de espacios de diferentes características 

el proyecto se basa en el pliegue de los planos de forma

totalmente ortogonal, de manera que se puedan crear

espacios a diferentes alturas y características que

resuelvan el programa arquitectónico del mismo.

Cada volumen del proyecto nace de un solo pliegue, por

lo tanto funcionan como piezas independientes, con

ciertas conexiones secundarias.

La ubicación de los volúmenes es principalmente de

forma longitudinal de Norte a Sur, con volúmenes

secundarios que van de Este a Oeste.

Esta propuesta ocupa un cuadrante del parque donde el

coeficiente de ocupación en planta baja es relativamente

alto, ya que debe resolverse un programa arquitectónico

previsto anteriormente.

Descripción
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Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida 
Terreno opción 2 – análisis del entorno

Terreno (utilización de la zona boscosa) Análisis de elementos naturales ( bosque – lago)

Análisis asoleamiento - vientos Análisis circulaciones del parque Análisis visuales

Pichincha

Bosque

Museo de arte

Bosque

Parada tranvía

Fuente: Taller de Arquitectura, 2011
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Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida
Terreno opción 2 – interacción de la arquitectura con lo verde

Consolidación del elemento arquitectónico y natural

Arquitectura Naturaleza

Diagramas de la  fusión entre lo edificado y la vegetación

Eje de circulación divisor del proyecto
Cada cuadrante representa lo arquitectónico y lo 
natural del concepto 

Cuadrante de la arquitectura

Cuadrante de la naturaleza
Incorporación de la malla paisajística
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Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida
Terreno opción 2 – relaciones funcionales

Programa

Bar – Cafetería

Salas de uso múltiple

Talleres

Biblioteca

Laboratorios

Salas de exposición 
(biodiversidad del mundo)

Sala de exposición 
(biodiversidad del ecuador)

Auditorio

Ecosistema 1

Ecosistema 2

Plaza

Hall de entrada

Recepción

Servicios

Administración

Zona privada

Consolidación del cuadrante natural – malla 
paisajística

Bosque propuesto Inclusión del agua al proyecto Interacción del agua y el bosque

Relaciones funcionales en planta

Jerarquización de espacios de acuerdo a las alturas

Representación de las formas de acuerdo al perfil del pichincha
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Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida
Terreno opción 2 – Concepto – Alternativas – Estrategia de diseño arquitectónico

Alternativas de pliegues

Ortogonal

Orgánico

Longitudinal

Patrón de diseño Alternativas de acuerdo al Patrón de diseño 

Se realizo otra maqueta mas de acuerdo a la alternativa 

elegida para poder encontrar un patrón de diseño que 

permite llegar a partido arquitectónico.

Tras la experimentación de dicha maqueta se tomo en 

cuenta un patrón que permita resolver espacios 

manteniendo el mismo pliegue. 

Después de analizar varios patrones se decidió  utilizar 

la “Torsión” de la cinta, ya que lograba satisfacer los 

objetivos de dicha experimentación.

Se decidió realizar 3 maquetas mas con el patrón de 

diseño elegido para poder entender de mejor manera el 

pliegue de un plano. Para esto se realizo: 

-Una maqueta orgánica - Una maqueta ortogonal- Una  

maqueta combinada.

Todas siguiendo el mismo patrón.

Una maqueta orgánica 

Una maqueta ortogonal

Una maqueta combinada
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Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida
Terreno opción 2 – partido arquitectónico - zonificación – circulaciones – anteproyecto definitivo 

Partido arquitectónico definitivo Zonificación y circulaciones Anteproyecto definitivo

De las 3 alternativas previas se decidió tomar en cuenta 

la maqueta combinada, sin embargo dicha opción tenia 

varios problemas de espacios, tenia muchos pliegues y 

por lo tanto estaba sobrecargada.

De esta manera se realiza la cuarta maqueta basada en 

la maqueta previa para poder solucionar los problemas 

mencionados, liberando así el peso de los pliegues 

sobre el proyecto.

Esta maqueta nos daba el partido arquitectónico 

definitivo

Maqueta combinada con reducción de pliegues

Zonificación

Circulaciones principales

Con el partido arquitectónico definido, se procedió a 

realizar las maquetas de zonificación y circulación, que 

nos permitirían calcular el área aproximada q requeriría 

el proyecto.

Y así poder funcionarla con la maqueta del partido 

arquitectónico.

El anteproyecto es el resultante de la unión de las 3 

maquetas:

La maqueta del partido arquitectónico.

La maqueta de zonificación

La maqueta de circulaciones.

Esta maqueta ya nos da una visión clara de cómo 

funciona todo el proyecto, permitiéndonos ver las 

volumetrías básicas, las conexiones principales, y todo 

dentro de las áreas propuestas en el programa 

arquitectónico.

Zona de ecosistemas

Zona de estudio
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Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida
Terreno opción 2 – tratamientos de fachada

Tratamiento de Fachadas Volumetrías con tratamiento de fachadas
Bloques principales del proyecto

Exposición itinerante

Cambio climático

Proyectores

Biodiversidad del mundo

Biodiversidad del Ecuador

Hall

Exposición itinerante

Diagramas explicativos

Las fachadas nacen de la líneas bases del proyecto,

estas se proyectan desde las plazas hasta los

volúmenes envolviendo cada uno de estos, así la

integración urbano arquitectónica es mas importante.

Dependiendo el volumen, las líneas proyectadas tienen

diferentes grosores para permitir el ingreso de luz.

De igual manera las aberturas en los volúmenes

responden al programa que contenga en su interior.

Líneas bases del proyecto

Volumen envuelto para 
generar las fachadas

100



Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida
Terreno opción 2 – Esquemas de funcionamiento del proyecto – circulaciones principales - zonificación

Planta baja general de todo el proyecto

1

2

34

6 7

9
11

12
13

10

8

5

Leyenda

1.- Auditorio
2.- Ecosistema 
3.- Ecosistema
4.- Cafetería / restaurante
5.- Hall
6.- Biblioteca
7.- Talleres / Laboratorios
8.- Hall principal

9.- Exposiciones itinerantes
10.- Exposición de biodiversidad del Ecuador
11.- Sala de proyectores
12.- Exposición de biodiversidad del mundo
13.- Exposición cambio climático

A.- Zona boscosa del proyecto

Plazas

Leyenda

Circulación del parque
Camineras externas del proyecto

Circulación principal interna del proyecto

A
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Planta alta

Planta Subsuelo

Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida
Terreno opción 2 – Esquemas de funcionamiento de circulación – zona de exposiciones

Axonometría

Planta baja

Imágenes

Circulación en planta

Circulación vertical
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Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida 
Terreno opción 2 – Programa arquitectónico

Zona de estudio
Bloque de talleres/laboratorios/salas multiuso

-3 talleres -2 laboratorios -2 salas multiuso –Baños –

Recepción -Terraza jardín

Área en Pb: 588.22m2

Área en 2do piso: 703.77m2

Área Total: 1291.99m2

-Dicho bloque posee todas las aulas de estudio, cuenta

con 3 aulas para talleres de diferentes tamaños, 2

laboratorios para investigación y 2 aulas multiuso que

permitan realizar diferentes actividades.

-Además cuenta con una terraza jardín que permite

tener una vista de todo el parque en casi 360ª.

-Esta relacionado directamente con la biblioteca y el hall

principal.

Biblioteca

-Zona de internet -Zona de lectura -Zona infantil –Baños

–Recepción –Almacenaje -Terraza jardín

Área en Pb: 532.37m2

Área en 2do piso: 346.57m2

Área Total: 878.94m2

-La biblioteca posee toda la información necesaria sobre

la biodiversidad del mundo y el Ecuador. Esta

relacionada con el hall principal y los talleres, además

tiene una terraza jardín con visuales hacia el museo de

arte contemporáneo.

Bloque 1 de exposiciones itinerantes

Zona de exposiciones

-Exposiciones temporales

Área en Pb: 225.28 m2

Área en 2do piso: 120.15 m2

Área Total: 345.43 m2

Bloque 2 de exposiciones itinerantes 

-Exposiciones temporales

Área en Pb: 197.57 m2

Área en 2do piso: 86.88 m2

Área Total: 284.45 m2

-Forma parte de los 2 bloques que permiten

exposiciones itinerantes, así el museo se puede

enriquecer de diferentes piezas de diferentes museos

por un determinado tiempo.

-Es un espacio versátil que permite la adaptación de

otras obras.

Bloque – Exposición de biodiversidad del Ecuador

-Exposiciones permanentes

Área en Pb: 287.19 m2

Área en 2do piso: 74.88 m2

Área Total: 362.07 m2

-Se tiene exposición de plantas del Ecuador con

características de adaptación superior para poder ser

parte de esta zona.

-Se relaciona directamente con los bloques de

exposición itinerante y sala de proyecciones.

-Posee gran cantidad de luminosidad para permitir la

vida interna de las plantas.

-Se reparte en dos pisos con espacios a doble altura

donde la vegetación se eleva entre estos.

-Exposiciones temporales

Área en Pb: 198.48 m2

Área Total: 198.48 m2

-Es una sala que cuenta con 9 proyectores donde se

exponen cualquier tipo de información, sobre el mundo o

el Ecuador.

-Puede funcionar de forma independientemente dentro

del museo.

-La vegetación forma parte del interior del bloque 

relacionándolo directamente con el exterior 

Bloque – Sala de proyectores

Bloque – Exposición sobre los océanos
-Exposiciones temporales

Área en Sub-suelo: 349.74 m2

Área Total: 349.74 m2

-Se encuentra ubicada debajo del espejo de agua, así el

concepto de océanos se hace mas interesante,

permitiendo el ingreso de luz mediante un diseño en la

superficie del espejo de agua.

103



Bloque – Exposición de la biodiversidad del mundo

-Exposiciones temporales

Área en Pb: 379.96 m2

Área en 2do piso: 130.63 m2

Área Total: 510.59 m2

-Esta zona del museo permite la exposición temporal de

especies de plantas del mundo, tomando en cuenta las

mas aptas para su cuidado.

-Se relaciona con la zona de exposición de

biodiversidad el Ecuador y con el bloque del Cambio

climático.

Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida 
Terreno opción 2 – Programa arquitectónico

Bloque – Exposición Cambio climático

Bloque – Exposición en el subsuelo - plantas

-Exposición permanente

Área en Sub-suelo: 315.82 m2

Área Total: 315.82 m2

- Esta zona se encuentra en el corazón de las

circulaciones de la Zona de Exposición, sirve como un

espacio conector entro los bloques de biodiversidad del

mundo y de biodiversidad del Ecuador.

Hall principal

-Baños –Recepción

Área en Pb: 640.39 m2

Área Total: 640.39 m2

-Funciona como el punto de llegada principal del

proyecto, donde se reparte las funciones hacia la

biblioteca, los talleres, laboratorios y la zona de

exposición.

Zona de Ecosistemas

Hall principal

-Baños –Recepción

Área en Pb: 211.53 m2

Área Total: 211.53 m2

Bloque – bosque muy húmedo montano bajo

-Exposición permanente

Área en Pb: 962.5 m2

Área Total: 962.5 m2

-Este bloque posee plantas representativas del Ecuador

que se dan bajo condiciones climáticas de bosques muy

húmedos montano bajo.

-Se ubica en la zona mas boscosa del proyecto.

- Posee arbole s tales como El Arrayan, el Laurel, El

Cedro, Las Acacias, etc.

-Las exposiciones son temporales así se podrá exponer

mediante proyectos los diferentes océanos de todo el

mundo.

-Exposición permanente -Exposición temporal

Área en Pb: 201.74 m2

Área en 2do piso: 32.86 m2

Área Total: 234.6 m2

-Este bloque es el recorrido final de la zona

exposiciones, representa el cambio climático y todo el

deterioro de la biodiversidad del mundo, es por eso que

este bloque funciona como un remate del circuito de

exposiciones.

-El bloque posee una materialidad fría y con poca

luminosidad para expresar el daño del ser humano hacia

el medio ambiente.

- Es el hall principal que se ubica en la zona de

ecosistemas, relacionado directamente con la plaza

principal.

Bloque – bosque seco montano bajo

-Exposición permanente

Área en Pb: 962.5 m2

Área Total: 962.5 m2

-Representa las plantas que viven bajo condiciones de

bosques secos montano bajo.

-La zona de Aeropuerto esta ubicada en la zona de

bosques secos.

-Posee plantas tales como Capulí, Caucho, Higuerón,

Nogal, Etc.
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Plan masa
Propuesta numero 3 - propuesta elegida 
Terreno opción 2 – Programa arquitectónico

Cafetería

-Baños – almacenaje – bodega – cocina

Área en Pb: 434.23 m2

Área Total: 434.23 m2

- Es una cafetería/ Restaurante que puede funcionar

independientemente en el museo, se encuentra

sostenida sobre pilotes en la zona mas boscosa del

terreno, funciona como mirador a 360ª del parque con

vista a ciertas exposiciones al aire libre.

Auditorio

-Baños –Foyer –Bodegas –Camerinos –Boletería –

Escenario

Área en Pb: 873.11 m2

Área Total: 873.11 m2

- El auditorio tiene una capacidad para 300 Personas

-Puede funcionar de forma independiente para cualquier

conferencia que se proponga.

Estepa espinosa montano bajo
-Exposición permanente

Área en Pb: 1292.706 m2

Área Total: 1292.706 m2

-Representa las plantas que viven bajo condiciones de

estepa espinosa montano bajo.

-Posee vegetación tales como: capulí, cedro, fresno,

guanto, retama, cucardas.

Zona privada

-Baños –Bar -Sala de reuniones –Recepción -Oficinas

Área Total: 394.54 m2

-Las oficinas se encuentran relacionadas directamente

con el hall principal, las oficinas se reparten en 3 pisos.

-Existen dos zonas de administración, una en la zona de

estudio y otra en la zona de ecosistemas.

Zona administrativas

Zona almacenaje

-Bodegas -Carga y descarga -Cuarto de maquinas

Área Total: 429.59 m2

-Esta zona se encuentra en el subsuelo debajo de la

zona de exposiciones.

-Posee un montacargas que sirve para el transporte de

las piezas del museo.

-Se encuentra relacionado con todas las zonas de

exposición.

Circulaciones

Área Total: 1566.51 m2

-Se considera circulaciones a todos los puentes y

miradores que posee el proyecto, ya que parte

fundamental de un museo de biodiversidad son las

exposiciones al aires libre.

Área total del terreno: 30968.78m2

Área total boscosa del proyecto: 4502.444 m2

Área destinada a plazas: 2534.35 m2

Área total construida: 12145.46 m2

Área de exposiciones al aire libre: 1292.706 m2

Áreas Totales

Museo de Biodiversidad

-3 Talleres -2 Salas multiuso -2 Laboratorios -Biblioteca -

Cafetería -Oficinas

-2 Bloques de exposición temporal

-1 Bloque de exposición de la biodiversidad del mundo

-1 Bloque de exposición de la biodiversidad del Ecuador

-1 Sala de proyectores para exposiciones digitales 

temporales

-1 Bloque de exposición de los océanos

-1 Bloque de exposición del cambio climático

-1 Bloque para la exposición del ecosistema – Bosque 

muy húmedo  montano bajo

-1 Bloque para la exposición del ecosistema – Bosque 

seco montano bajo

-2 Zonas de exposición al aire libre para el  ecosistema 

estepa espinosa montano bajo

-1 Auditorio

-Bodegas y zonas de almacenaje

Programa

105



Fase seis
Proyecto definitivo

-Componente urbano
-Componente arquitectónico
-Componente tecnológico
-Componente estructural
-Componente medio ambiental



Proyecto definitivo
Componente urbano



Archivo 
nacional

Museo de biodiversidad

Ágora

Centro de convenciones

Estación intermodal

Polideportivo

Museo interactivo

Museo de arte contemporáneo

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Ubicación del Proyecto

ESCALA: S/N

LAMINA: U-001

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

QUITO

ZONA DE INTERVENCION



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: U-002

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Planteamiento Urbano

PLANTEAMIENTO DEFINITIVO DE LA PROPUESTA URBANA



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Implantación Urbana

ESTACION INTERMODAL

CENTRO DE CONVENCIONES

AGORA MUSEO DE BIODIVERSIDAD

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO

ARCHIVO NACIONAL
MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

POLIDEPORTIVO

ESCALA: 1:5000

LAMINA: U-003

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities



Corte A-A`

Corte B-B`

Corte C-C`

A A`

B` 

B

C

C`

Vía de borde

Circuito principal

Circuito secundario

Camineras del proyecto

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO:
Integración Urbano-Arquitectónica

ESCALA: S/N

LAMINA: U-004

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

IMPLANTACION



Bosque Vegetación media Vegetación baja Agua

Bosque

Vegetación baja

Vegetación media

Agua

Paisaje

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO:
 Tratamiento del Espacio Exterior

ESCALA: S/N

LAMINA: U-005

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities



Proyecto definitivo
Componente arquitectónico



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planta Baja General

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-001

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

PLANTA BAJA GENERAL
ESC:--------------------1:750

1.- EXPOSICION CAMBIO CLIMATICO
2.- EXPOSICION BIODIVERSIDAD DEL MUNDO
3.- EXPOSICION ITINERANTE
4.- EXPOSICION ITINERANTE 2
5.- EXPOSICION BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR
6.- SALA DE PROYECCIONES
7.- HALL PRINCIPAL
8.- BIBLIOTECA
9.- TALLERES – LABORATORIOS

10.-AUDITORIO
11.- EXPOSICION - BOSQUE SECO
MONTANO BAJO
12.- HALL PRINCIPAL ZONA DE ECOSISTEMAS
13.- EXPOSICION – BOSQUE MUY HUMEDO
MONTANO BAJO
14.- CAFETERIA - RESTAURANTE
15.- EXPOSICION AL AIRE LIBRE – ESTEPA 
ESPINOSA MONTANO BAJO 

S

S

B
S

S

B

S

S

S

S

B

B'

F'

F

G G'

E
A

E'

A'

D

D'

C'

C

6

8

5

7

47

10

1

9

2

10

8

7

11

3

N.±0.00

N.±0.00

Ver Detalle D

1

23

7

4

5

6



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planta Baja Zona de Estudio

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-002

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ZONA DE ESTUDIO
ESC:-------------1:500

1.- Biblioteca
2.- Talleres
3.- Biodiversidad del Ecuador
4.- Bloques Itinerantes
5.- Biodiversidad del Mundo
6.- Cambio Climático 

7.- Espejo de Agua
8.- Ecoadoquin
9.- Hall Principal
10.- Plaza
11.- Sala de Proyecciones

 
Ver Detalle Lámina Tec-001

 

S

S

B
S

S

B

S

F'

G G'

E
A

E'

A'

D

D'

C'

C

6

8

5

7

47

10

1

9

2

10

8

7

11

3

N.±0.00

N.±0.00

Ver Detalle D



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: 

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-003

SIMBOLOGIA: UBICACION:

Planos Arquitectonicos
Planta Baja
Talleres
Laboratorios

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

1.- TALLERES
2.- LABORATORIOS
3.- ESPEJO DE AGUA
4.- ECOADOQUIN
5.- RECEPCION

Ver Detalle A Lámina Tec-001
Ver Detalle F Lámina Tec-002

S

1

N.±0.00

Ver Detalle F

ZONA DE TALLERES
ESC:---------------1:200

5
2

Ver Detalle A

N.±0.00

4

3



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: 

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-004

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

1.- HALL
2.- SALA DE LECTURA
3.- AREA DE INTERNET
4.- INFORMACION
5.- HEMEROTECA

Planos Arquitectonicos
Planta Baja
Biblioteca

S

N.±0.00

1

4

3

2

BIBLIOTECA
ESC:---1:200

N.+1.60

N.±0.00



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planta Baja
                                     Exposiciones Itinerantes
                                     Exposiciones Permanentes

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-005

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ZONA DE EXPOSICIONES
ESC:----------------------1:300

1.- Exposición Itinerante
2.- Exposición Itinerante
3.- Biodiversidad del Ecuador
4.- Sala de Proyecciones
5.- Espejo de Agua
6.- Biodiversidad del Mundo 

7.- Cambio Climatico
8.- Ecoadoquin

 Ver Detalle E Lámina Tec-002

 
Ver Detalle H Lámina Tec-002

 

B
S

S

B

S

N.±0.00

1

2

3

4

5

5

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

6

7
N.±0.00

8

Ver Detalle H

Ver Detalle E



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planta Alta
                                     Zona de Estudio
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-006

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ZONA DE ESTUDIO PLANTA ALTA
ESC:----------------------------------1:500

1.- Zona de Talleres
2.- Biblioteca de Estudio
3.- Exposición Itinerante 1
4.- Biodiversidad del Ecuador
5.- Exposición Itinerante 2
6.- Biodiversidad del Mundo 

7.- Cambio Climático

 

1
2

3

5

4

6
7

N.±0.00
B

B

B

B

S



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planta Alta
                                     Aulas Multiuso
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-007

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ZONA DE TALLERES
ESC:---------------1:200

1.- Aulas Multiuso
2.- Terraza Jardín

Ver Detalle I Lámina Tec-003

 

N.+4.00 2

1

1

N.+4.00

N.+2.20

Ver Detalle I



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planta Alta
                                     Biblioteca de Estudio
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-008

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

BIBLIOTECA PLANTA ALTA
ESC:------------------------1:200

1.- Sala de Lectura
2.- Sala Infantil
3.- Terraza Jardín

N.+4.00

N.+1.20

3 2

1

B



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planta Alta
                                     Zona de Exposiciones
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-009

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ZONA DE EXPOSICIONES PLANTA ALTA
ESC:-------------------------------------------1:300

1.- Exposición Itinerante 1
2.- Exposición Itinerante 2
3.- Biodiversidad del Ecuador
4.- Oficinas
5.- Cambio Climático
6.- Biodiversidad del Mundo

Ver Detalle N Lámina E-006

 

1

2

3

6
5

N.+4.00

N.+4.00

N.+5.00

N.+4.00

N.+2.00

4

Ver Detalle J

N.+2.50

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.+2.50

B

B

B

S



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planos Subsuelos
                                     Exposición - Bodegas
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-010

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

SUBSUELOS
ESC:----1:250

1.- Exposición de los Océanos
2.- Exposición 
3.- Bodegas

Ver Detalle G Lámina Tec-002

 

S

S

S

2

1

3

Ver Detalle G

N.-3.00

N.-3.00

N.-3.00

N.-3.00

N.-3.00



S

S

S

B

B'

F

1

23

7

4

5

6

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planos Planta Baja
                                     Zona de Ecosistemas
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-011

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ZONA DE ECOSISTEMAS
ESC:---------------------1:500

1.- Auditorio
2.- Hall Principal
3.- Bosque Seco Montano Bajo
4.- Bosque Muy Húmedo Montano Bajo
5.- Cafetería
6.- Estepa Espinosa Montano Bajo

7.- Plaza



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Planos Auditorio
                                     
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-012

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

AUDITORIO
ESC:---1:200

1.- Foyer
2.- Cafetería
3.- Servicios Higiénicos Privados
4.- Camerinos
5.- Bodegas
6.- Escenario

7.- Cuarto de Sonido
8.- Administración

6

1

2

3

N.+1.66

N.+0.76

N.+2.80

5 4

7

8

N.+1.66 N.+1.66

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80



S

N.+2.80

2

14

5

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

3

N.±0.00

N.+2.80

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Plano Hall Principal
                                     Zona de Ecosistemas
                                     
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-013

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ZONA DE ECOSISTEMAS 
ESC:---------------------1:200

1.- Plaza
2.- Foyer
3.- Recepción / Información
4.- Ropero
5.- Información / Auditorio



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Plano Zona Ecosistemas
                                     Bosque Seco Montano Bajo
                                     
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-014

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

BOSQUE SECO MONTANO BAJO
ESC:--------------------------------1:300

YALOMAN CUCARDA MILLARIS HIEDRA RASTRERA

LIRIOS LIRIO BLANCO ACACIA MIMOSA

CHOLAN FRESNO JACARANDA

MOLLE NISPEROL PALMA FENIX

LECHERO ROJO

S

S

1

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.±0.00

N.±0.00

N.+2.80

N.+2.80

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.+2.80



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Plano Zona Ecosistemas
                                     Bosque Muy Humedo
                                     Montano Bajo
                                     
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-015

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

BOSQUE MUY HUMEDO MONTANO BAJO
ESC:---------------------------------------------1:300

RETAMILLA TILO VERDE TILO AMARILLO

TRUENO YALOMAN RETAMA

ACACIA  LONGIFOLIA ACACIA  MIMOSA ALISO

ARRAYAN LAURELCIPRES PIRAMIDAL

CEDRO ACACIA DEALBATA HIGUERON

GUANTO

S

S

14

N.±0.00

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.+2.80

N.±0.00

±0.00

±0.00

Ver Detalle C



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Plano Zona Ecosistemas
                                     Estepa Espinosa
                                     Montano Bajo
                                     
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-016

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ESTEPA ESPINOSA MONTANO BAJO
ESC:--------------------------------------1:300

CUCARDA MILLARIS CUCARDA RELLENA FAROL  CHINO

LAUREL HORNAMENTAL BUGAMBILLA FLOR DE MAYA

MORERO ALAMO ARUPO

ARAUCARIA CAPULI CALISTEMO ROJO

CAUSARINA PLATAN NOGAL

SAUCE COCO-CUMBI PALMA FENIX

FLORIPONDIO

S

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.±0.00

N.±0.00

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80 N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

N.±0.00

Ver Detalle B

Ver Detalle C

1

2 3

4



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Plano Zona Ecosistemas
                                     Cafetería
                                     
                                     
                                    

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-017

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CAFETERIA
ESC:---:200

1.- Recepción
2.- Cocina
3.- Almacenaje / Despensa
4.- Cuarto Frío

Ver Detalle B Lámina Tec-001

 
Ver Detalle C Lámina Tec-001

 

N.+2.80

N.+2.80

N.+2.80 N.±0.00

N.±0.00
N.±0.00

N.±0.00

Ver Detalle B

Ver Detalle C

1

2 3

4



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Cortes Arquitectónicos

ESCALA: Indicada

LAMINA: A-018

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CORTE A-A’ ZONA DE EXPOSICIONES
ESC:---------------------------------------:1:250

CORTE B-B’ BLOQUE DE ECOSISTEMA
ESC:----------------------------------------:1:250

N+4,00

N+2,50

N+5,00

N+7,50

N±0,00

N-3,00

N±0,00

N+2,80

N+6,43

N+15,00

N+6,00

N+8,00

N+12,00

Ver Detalle M

Ver Detalle J 

Ver Detalle J Lámina Tec-004

Ver Detalle K Lámina Tec-004
Ver Detalle L Lámina Tec-004

Ver Detalle M Lámina Tec-004

Ver Detalle K

Ver Detalle L 



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: A-019

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CORTE C-C’ BIBLIOTECA
ESC:--------------------:1:250

CORTE D-D’ TALLERES
ESC:------------------:1:250

CORTE E-E’ ZONA DE EXPOSICIONES
ESC:---------------------------------------:1:250

N+4,00

N+5,00

N-3,50

N+4,00

N±0,00

N±0,00

N±0,00

N+4,00

N+8,00

N+10,00

N+12,00

N+8,00

N+6,00

N+9,30
N+8,30

CONTENIDO: Cortes Arquitectónicos



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: A-020

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CORTE F-F’ ZONA DE ECOSISTEMAS
ESC:--------------------------------------:1:500

CORTE G-G’ ZONA DE ECOSISTEMA - CAMBIO CLIMATICO
ESC:--------------------------------------------------------------------:1:250

N+15,00

N+8,00
N+7,20

N+8,48

N+5,80

N+2,80

N±0,00 N±0,00

N-3,00

N±0,00

N+7,00

N+2,80

CONTENIDO: Cortes Arquitectónicos



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: A-021

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

FACHADA LATERAL ESTE - ZONA DE EXPOSICIONES
ESC:------------------------------------------------------------:1:500

FACHADA LATERAL OESTE - BIBLIOTECA/TALLERES
ESC:------------------------------------------------------------:1:500

N+10,44

N+10,70

N+7,20

N+4,85

N+9,60

N+8,24

N+6,31

N±0,00

N±0,00

CONTENIDO: Fachadas Arquitectónicas



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: A-022

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

FACHADA SUR 
ESC:------:1:500

FACHADA NORTE ZONA DE ECOSISTEMAS
ESC:----------------------------------------------:1:500

FACHADA LATERAL ESTE
ESC:---------------------:1:750

N+13,30
N+11,61

N+8,82

N+5,73

N+15,53

N+12,51

N+15,00

N+10,45

N+6,30

N+8,92

N+5,68

N+2,85

N+3,87

N±0,00

N±0,00

N±0,00

CONTENIDO: Fachadas Arquitectónicas



S

S

B
S

S

B

S

S

S

S

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Ubicación Imágenes 3D

ESCALA: S/N

LAMINA: A-023

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

D

A

E

C

H

B

G

F

I



RENDER A RENDER B

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: A-024

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

VISTA GENERAL DEL PROYECTO 1 VISTA GENERAL DEL PROYECTO 2

VISTA GENERAL NOROESTEVISTA GENERAL SURESTE

CONTENIDO: Imágenes 3D Exteriores
                                     Generales 



TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Imágenes 3D Exteriores

ESCALA: S/N

LAMINA: A-025

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

BLOQUES DE EXPOSICION ITINERANTE - ATARDECER

RENDER C RENDER C

BLOQUES DE EXPOSICION ITINERANTE - DIA



RENDER D RENDER E

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: A-026

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

ZONA DE ECOSISTEMAS PLAZA - BIBLIOTECA

CONTENIDO: Imágenes 3D Exteriores



RENDER F

RENDER G

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: A-027

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

BIBLIOTECA - INTERIOR BLOQUE CENTRAL DE CIRCULACION 
ZONA DE EXPOSICION

CONTENIDO: Imágenes 3D Interiores



RENDER H RENDER I

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: A-028

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

BLOQUE CAMBIO CLIMATICO BLOQUE ECOSISTEMAS

CONTENIDO: Imágenes 3D Interiores



Proyecto definitivo
Componente tecnológico



LOSA DE PISO

COLUMNA DE 70cm X 40cm

MURO DE HORMIGON DE
210kg/cM2

DETALLE DE PISO - A
ESC:------------------1:20

CADENA

CADENA

CERAMICA ANTIDESLIZANTE

DETALLE UNION: VIGAS - B
ESC:---------------------------1:20

DECK MADERA

PASAMANO

JARDINERA

PLACA METALICA
PER

SOLDADURA CORRIDA

SOPORTE
COLUMNA

VIGA

SOLDADURA CORRIDA
PLACA METALICA
PERNO

VIGA

ESTRUCTURA
METALICA

DETALLE UNION: VIGAS-ESTRUCTURA METALICA - C
ESC:----------------------------------------------------------------1:20

DECK MADERA
PERNO

VARILLA 14mm

HORMIGON ARMADO DE
210 kg/cm2

PERNOS

12 mm

PERFIL DE ALUMINIO 2 cm

PERNOS 1cm
PASAMANO DE MADERA
CON LACA

TABLONES DE MADERA
CONTRACHAPADA DE
4 cm X 30 cm X 120 cm

DETALLE DE GRADA - D
ESC:----------------------1:20

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: 
Detalles Constructivos Convencionales

ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-001

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities



ESPEJO DE AGUA

PLACA METALICA

PERNO

CONCRETO
IMPERMEABILIZANTE
LAMINA DE CAUCHO

VIDRIO TEMPLADO

PERNO

DETALLE CUBIERTA ESPEJO DE AGUA - E
ESC:-------------------------------------------------1:20

LOSA

CAPA SEPARADORA

PERNO RECUBIERTO

PERFIL

VIDRIO TEMPLADO

CONCRETO
IMPERMEABILIZANTE
LAMINA DE CAUCHO
CAPA SEPARADORA

LOSA

PERNO RECUBIERTO

PERFIL PERNO

PERNO

PLACA METALICA

AGUA

DETALLE PARED DE AGUA - G
ESC:-------------------------------1:20

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE

MURO

PERFIL

PLACA METALICA
PERNO
SUELDA CORRIDA
PERFIL DE ALUMINIO

VIDRIO TEMPLADO

LOSA

DETALLE DE VENTANERIA 1 - F
ESC:---------------------------------1:20

GYPSUM

PLACA METALICA
PERNO
SUELDA CORRIDA
PERFIL DE ALUMINIO

VIDRIO TEMPLADO

ESTRUCTURA METALICA

DETALLE DE VENTANERIA 2 - H
ESC:---------------------------------1:20

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-002

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: 
Detalles Constructivos Especiales



VARILLA DE 14mm
LAMINA ASFALTICA

HORMIGON

PLACA DE HORMIGON
ARMADO 210 kg/cm2

CAPA DE REGULARIZACION

CESPED
TIERRA VEGETAL

CAPA DE ARENA
CAPA DE DRENAJE

IMPERMEABILIZANTE
CAPA SEPARADORA

FILTRANTE

PASAMANOS

DETALLE DE LOSA VEGETAL - I
ESC:---------------------------------1:15

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-003

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: 
Detalles Constructivos Especiales



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-004

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

VIDRIO TEMPLADO

ABRAZADERA PARA VIDRIO

SOLDADURA

REDONDOS SOLDADOS A LA PLACA

PERFIL METALICO

PERNOS

TIERRA

HIERRO

REPLANTILLO

HORMIGON CICLOPEO

ENTRAMADO DE ZAPATA

DETALLE DE CIMENTACION - J
ESC:--------------------------------1:50

SOLDADURA
PIEL DE HORMIGON

VIGA METALICA
 EN CELOSIA

CIELO RASO

COLUMNA

ANCLAJE

DETALLE DE CUBIERTA METALICA SOBRE COLUMNA DE HORMIGON - K
ESC:--------------------------------------------------------------------------------------------1:25

CERAMICA

LOSA DE PISO

LOSA ALIVIANADA

ANCLAJE

HORMIGON ARMADO

SOPORTE METALICO

VIGA METALICA

SOLDADURA

BLOQUE

DETALLE DE UNION VIGA METALICA-LOSA DE HORMIGON - L
ESC:----------------------------------------------------------------------------1:25

PLACA METALICA
DE ANCLAJE

VIDRIO
TEMPLADO

PERNOS

PERFIL
METALICO

ABRAZADERA
PARA VIDRIO

PERFIL DE ALUMINIO

DETALLE DE CUBIERTA METALICA CON VIDRIO TEMPLADO - M
ESC:-------------------------------------------------------------------------------1:50

CONTENIDO: 
Detalles Constructivos Especiales



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-005

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

S

S

A CAJA DE REVISION

A CAJA DE REVISIO
N

A CAJA DE REVISION

A CAJA DE REVISIO
N

CONTENIDO: Instalaciones Sanitarias
                                     Bloques: Biblioteca - Talleres



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-006

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

INSTALACIONES SANITARIAS BAÑO BIBLIOTECA
ESC:---------------------------------------------------------1:50

A CAJA DE REVISIO
N

CONTENIDO: Instalaciones Sanitarias



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-007

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

INSTALACIONES SANITARIAS BAÑO TALLERES
ESC:-------------------------------------------------------1:50

CONTENIDO: Instalaciones Sanitarias

A CAJA DE REVISIO
N



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-008

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Instalaciones Eléctricas



TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: Tec-009

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Instalaciones Eléctricas



Hormigón
Se utilizara en todas 
las fachadas del 
proyecto en la zona 
de estudio  

Estructura 
metálica

Gypsum

Deck de 
madera

Vidrio 
templado

Perfileria de 
aluminio

Bloques

Mampostería de 
piedra

GranitoAdoquín

Cerámica 
clásica gris

Eco adoquín

Cerámica 
Camelot biege

Cerámica 
dominica grisPorcelanato 

metálico Bruno

Cerámica 
clásica Danubio

Cerámica 

Azulejo

Para tratamiento de 
exteriores en todas 
los puentes y zonas 
de miradores

Para todos los 
lugares con 
transparencia del 
proyecto

Para tratamientos de 
interiores, y 
esconder la 
estructura metálica

Para la utilización de 
todos los vidrios 
templados de 
proyecto

Para mampostería 
interior donde se 
requiere mas 
aislante acústico

Para tratamiento de 
plazas al exterior

Se utiliza en casi 
todo el proyecto 
para soporte las 
grandes luces

Se utiliza  en la 
gradas 
principales del 
proyecto

Se utiliza en las 
zonas de 
exposición del 
subsuelo

Se utiliza en 
zonas de 
estudio como 
biblioteca y 
laboratorios

Se utiliza en los exteriores 
donde se pretende recibir  
automóviles

Para tratamientos de los 
baños de todo el proyecto

Se utiliza en diferentes 
zonas de exposición 
como la sale de 
proyectores

Se utiliza en las zonas de 
exposición del bloques 
itinerantes

Para las zonas 
de recepción de 
los halls 
principales

Se utiliza en la 
zona de 
exposición de los 
océanos 

Sirve para los 
mesones de las 
recepciones del 
proyecto

LISTADO DE MATERIALES

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: Tec-010

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Materiales



TIPOLOGÍA EDUCATIVO RELIGIOSO SALUD
SEGURI

DAD
COMERCIO TRANSPORTE CULTURA BIENESTAR SOCIAL

RECREATIVO/DEPO
RTIVO

Zonal

Museo Ecologico

4 Cuartel 
de 
Policía *

5 Comercio 
hasta 5000m2

Terminal de Transferencia 
de Transporte Publico 2 Centro Cultural

9 Albergue Asistencia 
Social 
(ANCIANATO/REHABILIT
ACION) Estadios

Jardin Botanico
* Mercados 
Tradicionales

8 Centro de Documentación 
(ARCHIVO NACIONAL) Polideportivos

1 Universidad

6 Centros de 
Comercio 
Popular

Centro de Promoción Popular 
(DENTRO DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES) Coliseos

10 Centros de Capacitación 
Laboral Teatros (AGORA)

Centros de 
Espectaculos

3 Institutos de Educacion 
Especial 7 Hoteles

Auditorios (CENTRO DE 
CONVENCIONES)

Centros Recreativos 
Deportivos Públicos y 
Privados

1 Centros de Investigación y 
Experimentación 

5 Cines (DENTRO DEL 
CENTRO COMERCIAL)

2 Biblioteca publica museos

USOS Y EQUIPAMIENTOS DE BORDE (carácter 
zonal)

USOS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE (metropolitanos y 
zonales)

1 Centros de Investigación y Experimentación 1 MUSEO ECOLOGICO (biodiversidad)
1 Universidad 2 JARDIN BOTANICO *

2 Biblioteca publica
3 TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE 
PUBLICO

2 Centro Cultural
4 CENTRO DE CONVENCIONES (Centro de Promoción 
Popular/auditorio)

3 Institutos de Educacion Especial 5 AGORA (teatro)

4 Cuartel de Policía *
6 AREAS DEPORTIVAS (estadio, canchas, polideportivo, 
coliseo)

5 Comercio hasta 5000m2 7 MUSEO  DE ARTE CONTEMPORANEO
5 Cines (DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL) 8 MUSEO INTERACTIVO
6 Centros de Comercio Popular 9 ACUARIO
7 Hoteles 10 AREAS VERDES (bosques, prados, jardines)
8 Centro de Documentación (ARCHIVO 
NACIONAL)
9 Albergue Asistencia Social 
(ANCIANATO/REHABILITACION)
10 Centros de Capacitación Laboral
11 VIVIENDA/COMERCIO/OFICINAS

El proyecto consta de una estructura mixta, donde la metálica es el esqueleto
principal que soporta las cargas, funciona a manera de pórticos a diferentes
niveles, la estructura secundaria ayuda a rigidizar el proyecto mediante diagonales
que amarren dichos pórticos. Esta estructura metálica esta envuelta por una piel de
hormigón en todos sus lados, funcionando así como una estructura monolítica. La
fachadas están basadas en las líneas fuerzas del proyecto donde atraviesan por
completo estos bloques de hormigón con un ancho de 15cm para permitir el
ingreso de luz. Para evitar que la estructura metálica sea vista se utiliza gypsum en
su interior cubriendo así todo lo que son instalaciones. La inclinación de las losas
en todo el proyecto permite el desalojo de aguas lluvias. El proyecto cuenta con
una gran cantidad de espejos de agua, estos tienen una profundidad de 50cm con
una piel de cerámica, además de luminarias dentro del mismo. Ciertas luminarias
bañan las paredes de hormigón de las salas de exposiciones.
El proyecto cuenta con espacios de triple altura con vegetación para permitir el
desalojo del aire caliente, estos espacios son principalmente lugares de encuentro,
como halls o la circulación vertical.
Posee una terraza jardín en el bloque de talleres, donde la gente podrá subir y
tener una vista de casi 360º hacia el parque, esta terraza ayuda de igual manera a
la recolección de aguas lluvias. Se utiliza bastante el deck de madera para la zona
de ecosistemas, sirviendo como camineras y miradores. Están apoyando sobre
estructura metálica a manera de pilotes inclinados.

Memoria técnica

Equipamientos faltantes en la zona

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: Tec-011

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: 
Viabilidad Social y Memoria Técnica



RUBROS UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS

1

TRABAJOS PRELIMINARES (Todo el 

terreno)

Limpieza del terreno m2 12145.46 USD 6,072.73 Limpieza de materiales sobre el terreno, escombros, basura.
Replanteo y Nivelación con equipo 
topográfico

m2 3435.41 USD 4,981.34 Nivelación del terreno con equipos topográficos

Bodegas y oficinas de obra m2 90 USD 13,500.00 Espacio para bodegas y oficinas durante la construcción

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS (bloque tipo)

Excavación  y desalojo m3 310.775 USD 3,480.68 Movimientos de tierra de un bloque tipo
Relleno , compactación y mejoramiento m3 59.55 USD 1,124.30 Relleno y compactación para la cimentación de un bloque tipo del proyecto

3 ESTRUCTURA (bloque tipo)

Cimentación m3 124.31 USD 15,135.99 Cimentación mediante zapatas corridas de 2.2m de ancho por el largo especificado por el bloque tipo
Cadenas m3 6.255 USD 1,478.12 Cadenas de amarre para la cimentación del bloque tipo de 0.30m de grosor
Losas m3 25.48 USD 8,531.98 Losas mediante placas de hormigón de 10cm de espesor
Impermeabilización de cubierta m2 254.86 USD 3,741.34 Impermeabilizante para todas la cubiertas ( se toma en cuenta solo para el bloque tipo en este caso)

Escaleras ml 6 USD 2,100.00
Escalera de hormigón armado con perfiliria de aluminio para los pasamanos, con tablones de madera en sus 
huellas

Estructura Metálica kg 58.7696 USD 226.85 Se utilizara columnas de 30cm x 50cm y vigas de 30cm x 50cm para permitir sostener las placas de hormigón 
4 MAMPOSTERIA (bloque tipo)

Mampostería de bloque 10cm m2 0.88 USD 8.84 Se utiliza dentro del bloque tipo para separaciones de la boletería
Mampostería de bloque 15 cm m2 2.03 USD 22.88 Se utiliza dentro de la zona de exposición itinerante para colocación de cuadros u otros implementos
Mampostería de bloque 20 cm m2 3.21 USD 38.55 Se utiliza para separar la zona de boletería con la zona de exposiciones itinerantes

5 RECUBRIMIENTO PAREDES (bloque tipo)

Enlucido m2 12.24 USD 94.98 El enlucido ira solo en la paredes de bloque que tenga el bloque tipo
Paneles de gypsum m2 4.17 USD 66.72 los paneles de gypsum de 16cm de grosor irán sujetos a la estructura metálica para esconder la misma
Pintura interior m2 12.24 USD 28.15 Se utilizara pintura blanca para las paredes de bloque que dan hacia el interior del proyecto
Pintura exterior m2 3.21 USD 8.38 Pintura blanca con impermeabilizante para exteriores

6 RECUBRIMIENTO DE PISOS (bloque tipo)

Cerámica baños m2 62.77 USD 923.97 Se utilizara cerámicas graiman de 30cm x 30mcm para los pisos de los baños
Porcelanato Interior m2 198.5 USD 10,044.10 Se utilizara porcelanato de 40cm x 40xm para los pisos de la zona de exposición del bloque tipo
Madera m2 2.07 USD 117.14 Se utiliza madera lacada para la boletería

7 CARPINTERIA (bloque tipo)

Ventanería de aluminio y vidrio templado m2 0.8 USD 62.47 Se utiliza la perfileria de aluminio para sostener los vidrios templados que irán de piso a techo
Puertas interiores U 1 USD 193.74 Una puerta de aluminio para el ingreso de personal autorizado en la boletería
Puerta principal aluminio y Vidrio U 1 USD 561.46 Una puerta de 1.2m de vidrio para el ingreso de los visitantes del museo
Puertas exteriores Aluminio y vidrio. U 1 USD 263.20 Puertas de 1.8m de aluminio y vidrio para el ingreso de los visitantes del museo
Cerraduras Interiores U 1 USD 17.48
Cerraduras Exteriores U 2 USD 74.24
Cielo Raso de Gypsum m2 198.5 USD 3,176.00 Paneles de gypsum de 18cm de espesor para esconder la estructura metálica del bloque tipo

8

INSTALACIONES ELECTRICAS  (bloque 

tipo)

Tablero de distribución U 1 USD 170.63

Iluminación exterior U 18 USD 936.00
18 luminarias LED que se ubicaran en el piso deck de madera en el exterior y en el espejo de agua para bañar 
de luz las paredes del bloque tipo

Generador de emergencia U 1 USD 7,500.00

9 GRIFERIA Y SANITARIOS ( bloque tipo)

Inodoros  U 12 USD 2,982.36 Sanitarios marca EDESA "oasis one piece" cod.js006030 - 1CE
Lavamanos U 8 USD 1,861.68 Lavamanos marca EDESA "juego 8" cod.sg005684 1bo
Urinario U 6 USD 1,336.14 Urinario EDESA " colby plus" cod . Cs007756-1CE

10

INSTALACIONES ESPECIALES (bloque 

tipo)

Sistema de alarmas U 1 USD 3,500.00
Climatización U 1 USD 50000

11

EXTERIORES Y GENERALES ( todo el 

terreno)

Áreas verdes m2 10349.69 USD 103,496.90 Se contabiliza todo el área boscosa, de vegetación media, y vegetación baja de todo el terreno a intervenir
Espejos de Agua m2 2252.75 USD 68,708.88 Espejos de agua de 40cm de profundidad, con base de  piedra de rio, y luminarias LED
Deck Madera m2 776.519 USD 43,943.21 Madera con tratamiento para exteriores
Parqueaderos En eco adoquín m2 984.4 USD 13,190.96 Eco adoquín con diseño rectangular de 20cm x 40cm
Aceras, plazas y camineria m2 2538.84 USD 34,579.00 Adoquín de forma orgánica y textura de piedra

subtotal  costos directos (todo el terreno) USD 288,473.02

costos indirectos  ( 12% ) USD 34,616.76
COSTO DEL TRATAMIENTO DEL TERRENO Y 

EXTERIORES USD 323,089.78

subtotal  costos directos (bloque tipo) USD 119,808.39

costos indirectos  ( 12% ) USD 14,377.01

COSTO TOTAL DE UN BLOQUE TIPO USD 134,185.39

Presupuesto de bloque tipo

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: Tec-012

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: 
Cuadro de Especificaciones Tecnicas Bloque Tipo



Proyecto definitivo
Componente estructural



Estructura primaria Estructura secundaria Envolvente

Estructura rigidizada

Axonometrías del funcionamiento de la estructura del proyecto

Estructura principal: Soporta las cargas principales del proyecto.

Estructura secundaria: Rigidiza la estructura principal.

Envolvente: Piel del proyecto que cubre y protege la estructura

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: S/N

LAMINA: E-001

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: 
Funcionamiento de la Estructura



A

B

C

D

1

2

PLANTA DE CIMENTACION DE BLOQUE - CAMBIO CLIMATICO
ESC:--------------------------------------------------------------------------1:100

25,13

8,43

29,43

2,7

15,85

11,55

3,9 3,75 3,9

0,21

0,26

0,3

0,25

7,71

7,57

9,87

13,45

8,27

8,43

2,7

ZAPATA CORRIDA

CADENA

COLUMNA

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: E-002

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Plano de Cimentación



PLANTA DE CIMENTACION DE BLOQUE - SALA DE PROYECTORES
ESC:---------------------------------------------------------------------------------1:100

3

4

A B C D E

ZAPATA CORRIDA

CADENA

COLUMNA

12,43

9,38

2,42 2,27 2,27 2,42

22,81

5,77 5,62 5,62 5,8

11,73
10,13

9,5
10,02

11,53

2,7

2,7

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: E-003

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Plano de Cimentación



PLANTA DE CIMENTACION DE BLOQUE - EXPOSICION ITINERANTE
ESC:----------------------------------------------------------------------------------1:100

A

B
C

D
E

5
6

ZAPATA CORRIDA

CADENA
COLUMNA

16,24

4,14

3,99

3,99

4,14

4,25

4,1

4,1

4,25

16,7

8,61

9,51

10,65

11,84

13,13

2,7

2,7

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: E-004

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Plano de Cimentación



PLANTA DE CIMENTACION DE BLOQUE - EXPOSICION ITINERANTE 2
ESC:-------------------------------------------------------------------------------------1:125

A
B

C
D

E

7

8

ZAPATA CORRIDA

CADENA

COLUMNA

4,1

3,95

3,95

4,1
16,1

2,7

2,7

10,89
12,33

13,91
15,51

17,12

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: E-005

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Plano de Cimentación



CORTE ESTRUCTURA
ESC:-----------------1:100

PLACA DE HORMIGON

ESTRUCTURA METALICA

GYPSUM

CADENA DE AMARRE

ZAPATA CORRIDA

A B

10,25

6

7,06

4

5,63

1,01

0,71

0,6

3,6

1

8,79

9,92

GYPSUM
PERNO
PLACA METALICA
SOLDADURA CORRIDA

DETALLE UNION: GYPSUM-ESTRUCTURA METALICA - N
ESC:--------------------------------------------------------------------1:20

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: E-006

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Corte Tipo Estructural



2,75

2
,7

5

2.75

DETALLE DE ZAPATA
ESC:-----------------1:25

0.30

0.50

0.50
0.60

DETALLE DE PLACA BASE
ESC:-------------------------1:10

DETALLE DE CANASTILLA
ESC:-------------------------1:10

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: E-007

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Detalle de Zapatas



0
,8

3

CORTE DE CANASTILLA
ESC:----------------------1:20

HORMIGON

CANASTILLA

PLACA METALICA

ESTRUCTURA METALICA

PERNOS

ACERO

DETALLE DE COLUMNA METALICA CON PLACA BASE
ESC:------------------------------------------------------------------1:5

COLUMNA METALICA REDONDA

SOLDADURA

PERNOS

PLACA METALICA

DETALLE UNION COLUMNA METALICA CON PLACA BASE
ESC:---------------------------------------------------------------------1:25

REDONDOS SOLDADOS A LA PLACA
PERFIL METALICO

CAPA DE HORMIGON

ARMADO DE ZAPATA

DETALLE DE PERFIL METALICO ENPERNADO
ESC:-----------------------------------------------------1:10

PLACA METALICA

PERNOS

PERFIL METALICO

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: E-008

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Detalles Estructurales



DETALLE DE UNION DE VIGAS
ESC:--------------------------------1:5

VIGA METALICA

SOLDADURA

SOLDADURA CORRIDA

SOPORTE ANGULAR

VIGA METALICA

DETALLE DE UNION DE VIGAS/ AXONOMETRIA
ESC:-------------------------------------------------------1:10

DETALLE DE CUBIERTA METALICA CON PENDIENTE
ESC:---------------------------------------------------------------1:20

PERNOS

PLACA METALICA DE ANCLAJE

VIDRIO TEMPLADO

PERFIL METALICO

DETALLE UNION PERFIL CON VIGA METALICA EN UN EXTREMO
ESC:-------------------------------------------------------------------------------1:20

VIGA METALICA

PERFIL METALICO

SOLDADURA CORRIDA

MALLA ELECTROSOLDADA

DETALLE UNION PERFIL CON VIGA METALICA
ESC:------------------------------------------------------1:20

PERFIL METALICO

VIGA METALICA

SOLDADURA CORRIDA

MALLA ELECTROSOLDADA

TEMA: Museo De Biodiversidad ESCALA: Indicada

LAMINA: E-009

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

CONTENIDO: Detalles Estructurales



Proyecto definitivo
Componente medio ambiental



ZONA DE EXPOSICIONES

ZONA DE ECOSISTEMAS

CAFETERIA

TALLERES

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO:
 Implantación-Propuesta Ambiental

ESCALA: S/N

LAMINA: MA-001

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Laureate International Universities

IMPLANTACION



Vegetación – filtro de aire

Circulación de aire

Distancia suficiente entre bloques

TALLERES

CAFETERIA

ZONA DE EXPOSICIONES

DIAGRAMAS – VENTILACION - ILUMINACION

TEMA: Museo De Biodiversidad

CONTENIDO: Diagramas Explicativos

ESCALA: S/N

LAMINA: MA-002

SIMBOLOGIA: UBICACION:
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El proyecto busca la integración urbana arquitectónica y paisajística dentro de un entorno verde, por lo tanto la estrategia utilizada permitió formular un partido conceptual que resuelva los

objetivos planteados. Esta estrategia es el resultado de la experimentación de variables arquitectónicas. A medida que el proyecto avanzaba, los limitantes técnicos y estructurales

condicionaban a dichas experimentaciones, sin embargo al proyecto se lo debe entender como un solo elemento, para eso se llega a un equilibrio entre todas las variantes y limitaciones

que este pueda llegar a tener.

De esta manera logramos un proyecto viable sin perder el partido conceptual que lo rige desde un principio.

Es interesante como un proyecto puede llegar a solucionarse y consolidarse sin importar la estrategia de diseño que se proponga, siempre y cuando se tenga claro los objetivos del mismo.

Recomendaciones

Tras realizar un trabajo de dichas características siempre es importante tener claro el problema, sus causas y efectos, y por lo tanto como se podría solucionar. A partir de esto nacen los

objetivos del proyecto, que son los que nos permitirán tener un punto de partida. La estrategia de diseño que uno utilice debería ser a libre elección, en la cual uno se familiarice mas, o se

sienta mas augusto.

Independiente del que tipo de proyecto sea, se debe tener en cuanto que la arquitectura funciona como un todo, que todas las piezas, variables y limitantes que tenga deberán llegar a un

equilibro para buscar un proyecto viable.
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