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RESUMEN 

 

El aumento del nivel del mar, la urbanización y la correspondiente falta de espacio han 

creado un impulso para la construcción sobre el agua. Construir en el agua puede contribuir a 

encontrar soluciones a un gran número de problemas: protección contra las inundaciones, 

tener facilidades de agua y energía, una mejor tecnología, espacio y sostenibilidad. Estas 

amenazas para la prosperidad proveen a los arquitectos con una plataforma en la que se 

pueden expresar ellos mismos. Pero nosotros realmente necesitamos aprovechar la 

oportunidad. El desarrollo urbano en el territorio acuático crea una flexibilidad sin precedentes 

en el agua, lo que aumenta las posibilidades de planificación para el cambio. Es por esto, que 

El Centro Comunitario y de Interpretación en Galápagos es un proyecto sustentable que 

intenta solucionar estos problemas y cuidar del ecosistema. Busca también con su propuesta 

generar una relación entre la comunidad de la isla y su actividad turística. Propone un espacio 

de encuentro que permita conocer las islas no solo por su diversidad sino por su gente a través 

de  una experiencia llena de investigación, exhibición, áreas de ocio y aprendizaje. Galápagos 

necesita de este tipo de equipamientos para enriquecer culturalmente y poner explotar sus 

riquezas de una manera más consiente.  
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ABSTRACT 
 

 
Rising sea levels, the huge increase in urbanization and the corresponding lack of 

space have been a serious problem inspiring the construction over water. The construction on 

water can help find solutions to many problems: flood protection, have water and power 

facilities, better technology, space and sustainability. These threats to prosperity provide 

architects with a platform that can express themselves. But we really need to benefit from this 

opportunity. Urban development in the aquatic territory creates unprecedented flexibility in 

water, which increases the chances of planning in order to change. For this reason, the 

Community Center and Interpretation in Galapagos is a sustainable project that attempts to 

solve these problems and take care of the ecosystem. It´s proposal also seeks to create a 

relationship between the community of the island and its tourism. Offers a place were people 

can meet the islands not only for its diversity, its people through an experience full of 

research, exhibition, leisure and learning areas. Galapagos needs of this type of equipment to 

enrich culturally and use their wealth in a more conscious way.
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INTRODUCCION 

 En la gran mayoría de ciudades del mundo, el agua es un importante elemento espacial. 

No es casualidad que la mayoría de las metrópolis se encuentren en el agua. En muchas de 

estas ciudades, la presencia de agua fue la razón de su establecimiento y su prosperidad. El 

agua, en forma de ríos o mares, fue un importante salvavidas y aumentó las oportunidades 

para el comercio y el transporte. En otras palabras, el agua es de vital importancia. Pero con el 

paso del tiempo, el cambio climático ha ido afectando a muchas ciudades y el agua se ha 

convertido en un obstáculo. El calentamiento global ha provocado que los glaciares se derritan 

y las tormentas aumenten haciendo que muchas ciudades queden inundadas y bajo el agua. La 

sobre población y el gran crecimiento urbano son otro obstáculo que afectara al futuro del 

planeta. Al ritmo actual, las Naciones Unidas predice que para el 2080 habrá consecuencias 

devastadoras para millones de personas en todo el mundo. Por ello, en muchos países empieza 

a cobrar fuerza la idea de la arquitectura en el agua. Las islas y las ciudades construidas cerca 

del mar serán las más afectadas. Por eso propongo proyectar un centro comunitario y de 

interpretación en Puerto Villamil, cantón de la Isla Isabela en Galápagos. Esta población está 

ubicada a las orillas del mar, el creciente urbano ha sido poco planificado y la oferta turística 

existente es deficiente. Sin embargo, por las condiciones naturales de la isla, por las 

instituciones estatales, educativas y científicas y por la necesidad de crear nuevos focos de 

desarrollo turístico que libere la sobre carga de ciertos sitios en el Archipiélago, es el lugar 

ideal para la ubicación de nueva infraestructura. Es fundamental que este lugar se desarrolle de 

manera sustentable porque la actividad depende directamente del ambiente natural y cultural 

circundante. Para lograr este objetivo uso como herramienta de sustento la arquitectura 

flotante que surge como respuesta a los problemas planteados anteriormente, y además aporta 

una innovación en el área de la construcción.  
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1.5.1. Energía Renovable 

Es completamente limpia; no produce contaminación del aire ni del agua. No 

crean gases de invernadero ni contribuyen al calentamiento global.  Se obtiene de 

fuentes naturales que se podría decir que son inagotables, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios 

naturales. El aprovechamiento de energía ha dado paso a la búsqueda de energías 

renovables más baratas y accesibles. Por esto, muchos consumidores han empezado a 

preocuparse por seguir un estilo de vida más saludable, que vincula la energía 

renovable con un bienestar tanto físico como psicológico. Las principales fuentes de 

energía renovable:  

 

1.5.1.1. Energía Solar 

Es la que se produce por medio del sol. El sol es la principal fuente de 

la vida y el recurso energético más valioso. A pesar que genera una gran 

cantidad de energía es la menos aprovechada, ya que la energía llega a la Tierra 

de manera dispersa, está sometida a ciclos día-noche y estacionales invierno-

verano. No contamina, tiene una elevada calidad energética, tiene un impacto 

ecológico nulo; es gratuita por los sistemas de recolección como: las células 

fotovoltaicas y los paneles fotovoltaicos, generalmente ubicados en los techos 

de las edificaciones, esto sirve para calentar agua o generar electricidad. 

También podría utilizarse como combustible directamente o extrayéndolo de 

cultivos energéticos. Este tipo de energía se utiliza como forma pasiva en los 

edificios para calentar, ventilar e iluminar naturalmente. 

 

1.5.1.2. Energía Eólica 

Es la energía producida por la fuerza del viento. Para captar la energía se 

utilizan sistemas de aeroturbinas o aeromotores, comúnmente llamados molinos 

de viento. Su uso se ha popularizado, ya que es la forma más eficiente de 

generar energía por medio de fuentes renovables. Generalmente esta forma de 

energía es utilizada para suministrar energía a las grandes redes de distribución, 

sin embargo, puede funcionar en edificaciones individuales o en comunidades 
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más pequeñas. La energía eólica se empezó a utilizar en sitios distantes, donde 

es difícil que lleguen los combustibles fósiles, como en las islas.  

 

1.5.2. Recursos Naturales 

El agua es uno de los recursos naturales de los que el hombre necesita 

más, pero también  es uno de los más caros y en algunos casos escaso. A pesar 

de esto las personas no son conscientes y desperdician grandes cantidades de 

agua. Por estas y otras causas, en un entorno futuro, de respeto al 

medioambiente, resulta básico tener en cuenta la importancia de que las 

edificaciones estén dotadas de sistemas de recuperación de aguas residuales 

tanto como de aguas lluvias.  

 

1.5.2.1. Recolección Aguas lluvias 

Consiste en la recolección y aprovechamiento del agua lluvia 

para ser reutilizada en el hogar y para el  riego. Puede ser recolectada 

de techos u otras superficies y dirigido por medio de canales a un 

tanque de reserva, en donde puede ser  tratada para ser apta para el 

consumo, o puede ser reutilizada para el abastecimiento de los 

inodoros, lavadoras o para regadío. Para tener un buen sistema de 

recolección de aguas lluvias es necesario tener los siguientes 

elementos: área de captación, conductos de agua, filtros, unidad de 

control, tanque de agua o cisterna, unidad de bombeo, sistema de 

gestión (sistema complementario), auto mantenimiento.     

 

1.5.2.2. Tratamiento de aguas grises  

Llamadas también aguas jabonosas son aguas que proceden de 

los lavabos, las duchas y baños. Estas son reutilizadas en el lavamanos 

y regadera, tiene únicamente un uso y no contiene detergentes, 

aceites, solvente o algún componente químico de difícil degradación. 

Diariamente se desechan de 30 a 45 litros por persona. Esta agua 

debido a su bajo nivel de toxicidad  puede ser reutilizable por medio 



 
 

 
 

19

de una red que conecte los artefactos con una planta de tratamiento 

que la filtre, oxigene, clarifique y desinfecte para luego emplearse en 

el inodoro, en riego o para almacenarse. Debe de tener un drenaje que 

funcione separado al de aguas negras pero puede ser el mismo que el 

del agua lluvia. 

 

1.5.2.3. Tratamiento de aguas negras 

Son aguas provenientes de inodoros, las cuales contiene altos 

porcentajes de material orgánico que es difícil de descomponer y que 

puede contaminar y causar enfermedades. Puede ser tratada a través 

de compostaje o digestores anaeróbicos. 

 

 

 

1.5.2.4. Cubiertas verdes 

En los últimos años las cubiertas verdes se han considerado 

como elementos sustentables que permiten no solo aislamiento, sino 

la recolección de hasta un 70% de agua lluvia. Entonces, las cubiertas 

verdes en grandes superficies compensan parcialmente este fenómeno 

e influye positivamente sobre el microclima. Gracias a la evaporación 

del agua retenida por las plantas y en el suelo, refresca el aire 

devolviéndole su humedad y reteniendo el polvo. Favorece también el 

aislamiento térmico de las cubiertas y contribuye de este modo al 

ahorro energético. Este sistema también limita el caudal en caso de 

fuertes lluvias gracias a un almacenamiento provisional y a un flujo 

diferido y progresivo. 
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1.5.3. Confort 

Maneja adecuadamente la luz, humedad, ventilación, e iluminación. Al 

momento del diseño hay que tener en cuenta que los usuarios deben sentirse 

cómodos, tener luz y lograr un equilibrio entre humedad, ventilación y 

materiales. Actualmente, muchas edificaciones tienen aire acondicionado, lo 

que sin duda brinda comodidad, pero es preferible contar con sistemas 

naturales de ventilación y calefacción que son ecológicos y buenos para la 

salud. 

 

1.5.3.1. Materiales 

Los materiales son muy importantes, sin estos no sería posible la 

existencia de la edificación. Actualmente se han  hecho mejores 

materiales para la construcción, ya que algunos de los materiales 

tradicionales naturales como la madera se han agotado por su excesiva 

explotación. Además, con la buena comunicación y medios de 

transporte ahora tenemos acceso a productos fabricados en todo el 

mundo.  

 

1.5.3.2. Diseño bioclimático 

El diseño bioclimático en una edificación conlleva a que las personas 

puedan vivir dentro de la misma con todas las comodidades, pero con 

un consumo energético mínimo. Se puede llegar a reducir el consumo 

energético en un gran porcentaje. Debe hacerse de modo que sus 

diferentes elementos se conviertan en un todo armónico: instalaciones, 

estructuras, captación solar, luz, orientación, entorno, etc. de modo 

que cada elemento cumpla una misión bioclimática a la par que la 

funcional. Cuando un edificio sufre de calor excesivo no solo se 

calienta por el sol, y el clima sino por los materiales que no son 

adecuados. Entonces se recurre a los aparatos eléctricos (aire 

acondicionado) para mitigar las deficiencias de la construcción. El 

diseño bioclimático considera el calor que se transmite desde el 
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  La Isla Isabela “es la más extensa del Archipiélago con más de 4.588 km², que 

en total corresponde al 60% de la superficie de todas las islas en Galápagos” 

(Ecostravel, s/f). El nombre de Isabela se debe a la Reina Isabel de Castilla, la cual 

propició y financió el viaje de Cristóbal Colón. La forma de la isla se debe a la fusión 

de seis grandes volcanes en una sola masa, de los cuales cinco están activos.  

 El área habitada está servida por el municipio de Isabela, comprende la 

parroquia urbana, Puerto Villamil como cabecera cantonal, y una parroquia rural, 

Tomas de Berlanga con 11 barrios de población dispersa. La ciudad tiene una 

población de aproximadamente 2000 habitantes y posee poca infraestructura turística. 

Una de las características más importantes de la zona Sur de Isabela son los humedales 

y el ecosistema de manglar asociado, derivados de la penetración de agua salada y las 

descargas de agua dulce.  

En cuanto a la flora y fauna, esta isla se caracteriza por presentar la mayor 

concentración de especies endémicas en Galápagos (40%). Isabela mantiene en su 

mayor parte su vegetación y fauna en estado prístino, excepto en la parte Sur, donde 

debido a la existencia de asentamientos humanos desde hace más de un siglo para el 

ejercicio de la soberanía, se han generado procesos de urbanización, en la parte baja, y 

actividades agropecuarias, en la parte alta. Con respecto a su distribución, la población 

de Isabela es eminentemente urbana, representando el 87,7% del total cantonal, en 

tanto que la población rural es bastante reducida, con apenas el 12,3%. Esta fuerte 

concentración urbana hace que Puerto Villamil, como área urbana, represente un 

significativo 7,6% de la población regional, en tanto que el área rural represente no 

más del 1,07% de la provincia. (Gobierno Municipal de Isabela, 2003) 

 

Turismo  

La mayor parte de los ingresos turísticos no ha beneficiado en forma directa a 

la población galapagueña; más aún, la participación de la población de Isabela es 

significativamente menor, a pesar de ser la isla con mayores y mejores atractivos 

turísticos no explotados, dentro de la provincia. En la comunidad isabeleña hay un 

escaso desarrollo de la actividad turística en el Cantón, por varias razones: la falta de 

identificación y promoción de sitios turísticos del conjunto del Cantón, la consecuente 
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falta de infraestructura y servicios turísticos, el relativo aislamiento con respecto a los 

puertos de ingreso desde el continente,  una deficiencia en los servicios actuales, una 

débil institucionalidad, así como la carencia de una cultura turística. (Gobierno 

Municipal de Isabela, 2003) 

 

Educación y cultura 

La educación y cultura constituyen un factor clave para construir una 

comunidad en armonía con el entorno. Los principales problemas son: la falta de 

capacitación docente, no-existencia de profesionalización en la docencia, falta de becas 

de estudio fuera de la isla, no se ha afianzado la transversalidad en la educación 

ambiental, no existen profesionales a nivel general en la comunidad y la biblioteca 

municipal no se encuentra tecnificada para un manejo orientado al fomento de la 

lectura y la investigación. Se suma también la falta de computación, educación laica, 

de guardería infantil y de extensión universitaria estable, así como la falta de un 

programa de educación sexual, que fomente la paternidad responsable y evite 

embarazos precoces como un tema de salud pública. Adicionalmente, se destaca la 

ausencia de apoyo y fomento del deporte y las actividades culturales, como mecanismo 

para el uso del tiempo libre, la salud y la recreación. (Gobierno Municipal de Isabela, 

2003) 
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1. Jardín
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12. Sala mu

13. Lounge

14. Circulac

Total

Zonificació

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas

Partido / R

 

/Pasillo

ca

a niños

tración de la 

o

o

danza

para jóvenes

stracion del C

para artesanía

ultiusos

 para adultos

ción

ón 

s: 

Relación visu

 

biblioteca

Centro Comu

as

s

ual entre el p

unitario

programa y s

m²

515

170

680

110

100

710

118

60

55

60

70

216

63

140

3067

su entorno 

 

 
 

 

32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones

 

 

 

Circulación

Estructura 

s Visuales 

n                       

 
 

 

33



 

 

 

 

 

 

3.2. Gary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

de 

dife

gim

un 

con

con

que

cier

fac

  

Comer Yout

Este pro

espacio, la m

erentes prog

mnasio se pu

sistema de p

nferencias. O

n el tiempo d

e esta tenga. 

Este edi

rtos lotes, se

hadas intent

th Center, C

oyecto me ha

mayoría de s

gramas como

uede converti

paneles móvi

Otros espacio

dependiendo

 

ificio se enc

e desarrolla e

ta dar otro gi

Chicago. John

a servido co

us espacios 

o gimnasio, a

ir en un teatr

iles se puede

os también e

o de las neces

uentra impla

en una zona 

iro al contex

n Ronan Arc

mo preceden

múltiples pu

auditorio y s

ro, el tercer p

e subdividir 

están diseñad

sidades de la

antado en un

de vivienda

xto. 

chitects 

nte porque ti

ueden ser uti

sala de reunio

piso de exhi

en aulas y lu

dos para pod

a comunidad

n barrio sin c

as e industria

iene flexibil

ilizados en 

ones. El 

ibición graci

ugar de 

der modificar

d y los camb

construcción

as. El color d

 
 

 

34

idad 

ias a 

rse 

bios 

n de 

de las 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zonificación

Programa
1. Hall
2. Cafetería
3. Cocina
4. Escenario
5. Carga y 
6. Gimnasio
7. Conferen
8. Tutorías 
9. Control i
10. Oficina
11. Estudio
12. Recreac
13. Danza
14. Ejercici
15. Tienda 
16. Banda
17. Música
18. Artes y
19. Jardiner
20. Confere
21. Labora
22. Estudio
23. Cubiert
24. Cuarto 
25. Cuarto 
26. Locker
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Centro médico:  
 

Recepción  Información  2  10 

Sala de espera  Turnos  8  25 

Consultorios  Atención   4  80 

Laboratorio  Exámenes  2  20 

Almacenamiento  Bodegas  2  12 

Servicios  Servicios  2M 2H  20 

Total        167 

 
 
 
Guardería:  
 
Vestíbulo Recepción de niños 5 10

Aulas Espacios de enseñanza 20 30 c/u

Cocina Preparación alimentos 2 15

Comedor Alimentación 12 30

Sala de siesta Zona de descanso 12 30

Sala de juegos Zona de recreación 12 40

Baños Zona de servicios 2M 2H 25

Bodega Area de aseo 1 8

Total 158  
 
 
 
Cafetería:  
 
Vestíbulo  Caja  1  12 

Cocina y 
almacenamiento 

Preparación de 
alimentos 

3  30 

Cuarto frío  Almacenamiento  1  10 

Cuarto lavado  Limpieza  1  10 

Cuarto del personal  Preparación del 
personal 

2  15 

Comedor  Servicio, estancia, 
distracción 

60  80 

Total        157 
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Sala multiusos: 
 
Sala  Varios  150  364 

Servicios  Servicios  3M 3H  60 

Bodegas 
Almacenaje de 
paneles, butacas y 
equipo de proyección 

2 Bodegas  33 

Total        457 

 
 
Talleres multiusos: 
 

Aulas   Aprendizaje, diversión 
3 aulas 25 
personas 

90 

Sala reuniones  Profesores  3  15 

Servicios  Servicios  2M 2H  20 

Total        125 

 
 
Centro de buceo: 

Zona húmeda 
Lugar de entrega y 
lavado del equipo de 
buceo 

20  54 

SSHH/Vestidores 
Servicios y acceso al 
exterior 

6M 6H  66 

Bodega de equipo 

Estantes, lugar de 
secado del equipo y 
mantenimiento, 
compresor para el 
llenado de tanques de 
aire 

4  30 

Total        150 

 
 

Centro de interpretación 
Recepción: 
 
Hall  Ingreso y distribución  120  100 

Información  Detalle actividades  2  15 

Almacén 
Comercio, venta de 
recuerdos 

2 almacenes  20 

Servicios  Servicios  2M 2H  20 

Total        155 



 
 

 
 

49

 
Administración: 
 

Recepcionista  Información  1  10 

Oficinas  Trabajo  2  12 

Servicios  Servicios  1  6 

Total        28 

 
 
 

Recorrido interpretativo: 
 
Salas de 
interpretación 

Aprendizaje  150  700 

Bodega  Servicios  2  30 

Cuarto máquinas  Servicios  2  25 

Total        755 

 
 
 
Aulas: 
 

Aulas Aprendizaje 4 aulas 25 personas 80

Sala reuniones Profesores 4 40

Servicios Servicios 2M 2H 20

Total 140  
 
 
 
Biblioteca: 
 
Vestíbulo Ingreso 6 15

Catálogo Búsqueda datos 4 10

Préstamos Ingreso/salida libros 4 15

Lectura individual Lectura 20 90

Lectura Grupal Lectura 10 50

Internet Navegación 20 30

Hemeroteca Revistas/periódicos 1000 revistas 50

Estanterías Libros 30.000 vol 110

Oficinas Varios 2 20

Servicios Servicios 2M 2H 20

Total 410  
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Auditorio: 
 
Foyer  Ingreso  40  100 

Mobiliario  Espectadores  80  180 

Vestidores  Invitados  4  12 

Servicios  Servicios  3M 3H  60 

Cabina de sonido  Control escénico   2  15 

Total        367 

 
 
 
Muelle, áreas exteriores: 
 

Áreas verdes 
Recreación, área 
verde 

Césped  30 

Muelle  Caminería  Mobiliario  90 

Parqueadero  Estacionamiento  10 Bicicletas  4 

Total        120 

 
 
Total Centro Comunitario y de Interpretación   3932,5 
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